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en algunas de nuestras ciudades y especialmente 
en Mérida, un alto potencial para la superación de 
las deficiencias derivadas de un inadecuado manejo 
del espacio urbano. Características asociadas a su 
historia urbana que se expresa entre otras cosas en 
el mantenimiento del damero y en la estructura par-
roquial del casco histórico con sus plazas e iglesias, 
en el mantenimiento de muchas de sus tradiciones y 
valores, en las bondades paisajísticas y medioambi-
entales y en la cultura local. 

 En los últimos años, sin embargo, estas cuali-
dades urbanísticas, han venido deteriorándose por 
el advenimiento incontrolado de nuevas formas de 
uso del suelo, de sustitución de edificaciones, de uso 
indiscriminado de las áreas públicas y el crecimiento 
anárquico en zonas que deberían dedicarse a la pro-
tección, la conservación y la expansión. 

 Dentro de este proceso, juega un muy signifi-
cativo rol el tema de la cultura urbana y de los espacios 
dedicados al uso humano, el intercambio, la relación 
y el disfrute, es decir, aquellos lugares y condiciones 
que marcan la diferencia entre ciudad, como ámbito de 
la civilidad y lo simplemente urbanizado u “ocupado”.

 Este ha sido a través de su ya reconocida 
actividad como arquitecto y urbanista, el campo de 
interés y de búsqueda fundamental de Maritza Rangel 
Mora. Egresada de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela 1977), 
posee además una Maestría en Diseño Urbano en la 
Heriot Watt University de Edimburgo (Escocia 1981). 

P R Ó L O G O

 Mucho se ha escrito y dicho sobre la ciudad. 
Esta ha sido a través del tiempo preocupación con-
stante no solo de arquitectos, urbanistas, sociólogos 
urbanos, ambientalistas, sino también de múltiples 
personas interesadas en el tema urbano. Por que ¿A 
quien no le interesa la ciudad?. Ella es el ámbito de 
vida y el medio de convivencia, trabajo y diversión 
de nosotros los ciudadanos. En Venezuela particu-
larmente, el tema urbano es de interés fundamental. 
Nuestro país ha sido uno de los más violentamente 
urbanizados de los últimos sesenta años; hemos 
pasado de ser un país eminentemente rural, a uno 
altamente urbanizado, con alrededor de 90% de la 
población viviendo en ciudades.

 Éste rápido proceso de urbanización, ha traído 
múltiples consecuencias indeseadas, derivadas de las 
dificultades asociadas a la ocupación masiva, y en 
la mayoría de los casos poco ordenada del espacio 
urbano. Evidentemente, uno de los problemas más 
relevantes derivado de un proceso de tal naturaleza, 
se manifiesta en un desarrollo urbano débilmente 
sustentado en principios básicos de ordenamiento 
espacial, donde se equilibre la secuencia histórica 
del proceso, el balance medioambiental, el desarrollo 
del comportamiento ético, expresado en la capacidad 
de actuar como ciudadanos y no como simples ocu-
pantes, y el sentido estético del espacio, expresado 
en intervenciones y desarrollo no atentatorios contra 
la sensibilidad y la dignidad del ciudadano.
 Lamentablemente, la mayoría de nuestras ciu-
dades, sobre todo aquellas de más rápido crecimiento, 
adolecen de estos defectos. Subsisten sin embargo, 
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Su ya dilatada actividad en el campo del urbanismo se 
manifiesta por si misma, en su desempeño profesional 
como profesora del área de Estudios Ambientales en la 
Facultad de Arquitectura y Arte de la citada Universidad 
de Los Andes, en su actividad como Coordinadora 
del Postgrado en Desarrollo Urbano Local de esa 
Universidad (1994-98), y  en múltiples actividades 
relacionadas con a investigación, el asesoramiento y 
la docencia en el área; así como su acuciosa actividad 
investigativa dentro del Grupo de Investigación en 
Calidad Ambiental Urbana.

 El presente trabajo, constituye un valioso 
y significativo aporte, en el estudio y comprensión 
de la naturaleza del espacio público y su innegable 
valor e importancia para el desarrollo pleno de la vida  
social en el ámbito urbano. Deriva su análisis del en-
tendimiento de la ciudad y de los espacios urbanos, 
como algo que va mucho más allá del espacio funcion-
al. No basta que la ciudad satisfaga su indispensable 
rol como entidad funcional en términos de espacios 
para vivir, trabajar y desplazarse. Estos aspectos de 
incuestionable importancia, no son sin embargo sufi-
cientes para garantizar el desenvolvimiento pleno de 
la vida urbana.

 El espacio urbano, y así lo entiende y desar-
rolla con gran precisión teórica y metodológica la 
profesora Rangel, requiere como condición sine qua 
non para ascender a la definición plena de ciudad (el 
lugar de la vida cívica), la presencia de espacios que 
satisfagan el encuentro, la relación y el fortalecimiento 
de la cultura urbana.
 Esa concepción del significado de ciudad, 
profundamente arraigada en el pensamiento de Mar-
itza Rangel, se sintetiza plenamente en este trabajo, 
dedicado por supuesto a su más enraizado afecto, la 

ciudad de Mérida. El trabajo se inicia con una disert-
ación teórica dirigida a profundizar sobre el concepto 
del espacio urbano público, su tradición histórica y 
su valor como núcleo fundamental de la vida urbana. 
Como todo trabajo riguroso, en esta obra se analizan 
y describen las funciones básicas del espacio público 
mediante su definición tipológica. Sus planteamientos 
teóricos se sustentan en el estudio de los espacios 
públicos, contrastando tradición con modernidad.

 Ningún trabajo de esta naturaleza llega a con-
cretarse efectivamente si no se refiere a situaciones 
especificas que posibiliten la aplicación de teorías y 
métodos. En este trabajo, la ciudad de Mérida es anali-
zada e interpretada en términos de sus particulares 
condiciones ambientales y culturales, expresadas en 
su condición de ciudad universitaria y turística por 
excelencia. El estudio se realiza apoyado en un ba-
samento metodológico claramente estructurado, cuya 
descripción en el capítulo IV de la obra, constituye  a 
mi modo de ver un  valioso aporte para investigadores, 
urbanistas, arquitectos y estudiantes del tema urbano, 
cuyas conclusiones, son material infaltable de consulta 
para todas aquellas personas interesadas en el tema 
y particularmente, para los que tienen que ver con 
decisiones urbanísticas.

Gerardo Luengo Federico.
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qué circunstancias han determinado el cambio de sus 
funciones básicas y de sus rasgos físicos, para que 
hoy en día se encuentren desvirtuadas las condiciones 
de humanidad que los ha caracterizado en la ciudad 
tradicional.
 En segunda instancia, se procede a realizar 
el estudio situacional de los espacios públicos de la 
ciudad venezolana, en lo que respecta a sus carac-
terísticas físicoespaciales, el comportamiento de su 
gente, su opinión y la de sus visitante; todo, para 
reconocen sus particularidades socioculturales actu-
ales. Se adelanta dicho estudio, a través del análisis 
de 29 sectores urbanos del estado Mérida, además 
de otros del país, representativos de todas las difer-
entes tipologías de sectores urbanos presentes en 
la ciudad venezolana. Con ellos se logra identificar 
características físicas, espaciales y sociales, propias 
del espacio público exitoso, así como jerarquizar a las 
diferentes tipologías de sectores urbanos con respecto 
a su riqueza sociocultural.

 Se realiza el análisis planivolumétrico y fun-
cional de  espacios urbanos públicos a través del 
levantamiento de información básica en sitio: fotos, 
diapositivas, videos, gráficos, planos, etc. Posteri-
ormente, el trabajo formula una serie de planteami-
entos de carácter físico espacial, social, ambiental y 
administrativo, para la recuperación o conservación 
de los espacios que así lo requieran,  dotándolos de 
mejores condiciones para ser dignos de asignárseles 
la connotación de espacios humanos y, por lo tanto, 
espacios urbanos con calidad ambiental.

 Se culmina, estructurando sistemáticamente 

I N T R O D U C C I Ó N

 El espacio público urbano, uno de los dos 
tipos de espacios que forman la estructura física 
de las ciudades, historicamente ha propiciado la 
socialización y la expresión de los seres humanos, 
pero, diversos cambios  ocurridos en las ciudades lo 
han ido alterando, afectando también la vida pública 
urbana. En la ciudad de hoy se presentan, en forma 
generalizada, rasgos funcionales y espaciales que 
han roto el armónico balance ciudad–sociedad, des-
naturalizándolo, al ser las respuestas menos públicas, 
menos sociales, menos naturales.

 Deben formularse alternativas para  recuperar 
el valor social y cultural de los espacios públicos ur-
banos, siendo fundamentales aquellas que propicien 
las cualidades del espacio físico, al reconocerle su 
gran influencia tanto para estructurar el espacio y su 
funcionalidad como para motivar la participación de 
sus ciudadanos en la vida comunitaria urbana.

 Este estudio tiene como objetivo central en-
contrar mecanismos válidos que permitan reconocer, 
medir y propiciar las condiciones físicas de los espa-
cios públicos urbanos, para que incentiven la vitalidad 
sociocultural de su población.

 Se comienza desarrollando un marco teórico 
referencial para conocer, formular y evaluar los 
orígenes, conceptos, características, dinámicas y 
funciones que los espacios públicos han cumplido 
en la ciudad, como espacios de expresión social y 
cultural, a lo largo del tiempo. Igualmente, se evalúa 
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los resultados alcanzados, a través de una matriz 
evaluadora de las condiciones del espacio público 
en relación con su vitalidad sociocultural. Con ella es 
posible ponderar su calidad sociocultural, identificar 
recursos, potencialidades y limitaciones para satis-
facer la vida pública urbana, reconocer desigualdades 
espaciales derivadas de los diferentes grados de 
satisfacción de las necesidades sociculturales de la 
población, y hasta plantear la incorporación de ciertas 
condiciones en los espacios urbanos para propiciar el 
enriquecimiento de la vida pública en los mismos.
 Han sido muchos los enfoques aplicados para 
el estudio de los espacios públicos urbanos, el que 

aquí se desarrolla no pretende agotarlos, antes bien, 
busca abrir una nueva corriente de estudio, más par-
ticularizadas; que permita alcanzar mayor eficacia en 
la acción profesional sobre la ciudad y sus espacios, 
para hacerla a ella digna, hermosa, sutentable y, a su 
población, ciudadanos orgullosos, sanos y solidarios.
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 EL  ESPACIO  URBANO  PUBLICO 
COMO ESPACIO SOCIAL  Y  CULTURAL

I
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 Sobre la ciudad se han dado diversas defini-
ciones pautadas por el momento histórico de su formu-
lación, por el lugar donde se ubica, por la cultura que la 
rige y hasta por la tendencia que sigue el enunciador; 
mas, en todas ellas se constata que la ciudad ha sido 
lugar del encuentro, del conocimiento, del enriquec-
imiento del espíritu, de la manifestación de las masas 
poblacionales humanas, de la diversificación de las 
actividades productivas, del intercambio; el lugar 
de la interacción entre la gente y el espacio, el lugar 
común por excelencia, el lugar más adecuado para la 
vida humana y el desarrollo social.

 Hoy en día se reporta que más de la mitad de 
la población mundial vive en ciudades. En los países 
latinoamericanos la cifra referida supera el 70 % de 
la población, para el año 2.000; creciendo a un ritmo 
del 1,9%  interanual, solamente superada por Africa.

 La ciudad -lugar físico a la vez que inmaterial  
de la sociedad- precisa para su bienestar del estudio, 
del análisis, de la  discusión y de la creatividad, de 
manera que ella no solo sea el asiento de la mayor 
cantidad y diversidad de las actividades humanas, sino 
que éstas puedan producir satisfacción, comodidad y 
seguridad en el ser humano.
 En razón de la toma de conciencia de la im-
portancia de estos factores para la vida humana y del 
reconocimiento del deterioro en que han sucumbido 
las ciudades, a partir de la Revolución Industrial, han 
surgido nuevas conceptualizaciones y definiciones 
sobre lo que debe ser y poseer una ciudad, en cuanto 
a la necesidad de su calidad para la vida humana. 

Por ello es que en los últimos años se habla de 
calidad de vida, niveles de vida, bienestar humano, 
calidad ambiental, ciudades sostenibles, ciudades 
sustentables, etc. En estos conceptos está presente 
para su definición, entre otros parámetros, aquellos 
que asocian al espacio físico con las necesidades 
básicas de socializar, participar, recrearse, culturizarse 
y satisfacerse espiritualmente, dentro de ambientes 
físicos ejecutados para satisfacer las necesidades de 
la generación presente, sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para dar respuesta a sus 
propias necesidades.
 Según el Programa para el Desarrollo de 
las Naciones Unidas (PDUN), de la UNESCO, para 
1.995, los 10 primeros países con mejores condiciones 
para la vida humana, por orden de importancia son: 
Canadá, Francia, Noruega, Estados Unidos, Islandia, 
Finlandia, Holanda, Japón, Nueva Zelanda y Suecia. 
El primero de los países latinoamericanos que aparece 
en la lista, ocupando el lugar 31, es Chile, seguido por 
Costa Rica (Nº 34), Argentina (Nº 36), Uruguay (Nº 38), 
Panamá (Nº 45), hasta llegar a Venezuela con el Nº 
46. Si se evalúan las ciudades, igualmente  son las de 
esos mismos países las calificadas con los puntajes 
más altos en estándares de vida; principalmente las 
de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y 
Japón.
 Las ciudades latinoamericanas no se encuen-
tran en los primeros lugares de esta clasificación, 
entre otras razones, porque ellas poseen una alta 
polarización social y espacial. Tal y como lo expresa 
Neira (1.995, 3), al decir que “una minoría concentra 
números crecientes de riqueza: el 10 % posee el 40% 
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del PIB... la mayor parte de la población no dispone 
de suficientes oportunidades de empleo y para la re-
alización personal ... la ciudad legal, constituida por 
un pequeño grupo de islas de prosperidad aparente, 
contrasta con la ciudad real, en la cual ni siquiera 
existe, a veces, el amparo de la justicia.
 No obstante, Pesci (1.994, 64), muestra su 
optimismo, citando a  Francisco Di Castri, quien de-
fine que América Latina es el lugar de las mayores 
esperanzas porque destacan en ella:
– Su sentido universal: fraguadas muchas culturas, 
con gran voluntad de integración.
– Su enraizamiento: pertenecen a una región, identi-
ficándose sin perder su sentido universal
– Su saber hacer: arreglándose como puede ante la 
escasez y armonizando para ello creativamente cien-
cia y cultura, técnica y arte
– La plasticidad de sus instituciones: guardando cierta 
dosis de caos o de improvisación tal, que permita la 
adaptabilidad al cambio
– Su rica tradición urbana: que le confiere una alta 
calidad de “urbanidad” y sentido de la vida asociada, 
permitiendo extender al territorio esa cualidad tan 
necesaria”.
 Este planteamiento, válido por demás, llena 
de optimismo sobre América Latina, e incita a buscar 
caminos de participación desde cada realidad o campo 
de actuación, a través de la acción permanente y 
esperanzadora, para consolidar un futuro mejor para 
nuestras sociedades.
Como corolario de lo dicho hasta ahora, a continuación 
se enuncian tres opiniones dadas por investigadores 
latinoamericanos, en las cuales definen sus expectati-
vas sobre la ciudad actual, marcadas por la necesidad 
de un alto valor sociocultural en las mismas.
 Viviescas (1.997, 15) dice que “se requiere 
construir una ciudad competitiva en lo económico, 
democrática en lo político y en lo social, inclusiva en lo 

cultural, sustentable en lo ambiental, porque el mundo 
avanza en ese sentido y nuestros ciudadanos, como 
toda la urbe, se lo merecen”.
 Triana (1.986, 7) dice que “la ciudad ideal 
es aquella donde el individuo que tiene los medios 
donde vivir, puede vivir en cualquier parte; donde los 
argumentos que van a servir finalmente para escoger 
tal o cual lugar, son argumentos pequeños, subjetivos 
y no argumentos mayores, obligatorios y necesarios”.
 Malaver (1.996, 241) expresa “la ciudad son 
los hombres, los hombres son la ciudad ”.

1.1 LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANOS  
  
  Con el surgimiento de la ciudad, aparecen y 
se consolidan dos tipos suficientemente diferenciados 
de espacios urbanos: el abierto, apto para la vida 
pública, llamado espacio público, espacio urbano, o 
espacio urbano público y, el cerrado, privado, más ín-
timo, llamado espacio arquitectónico o espacio urbano 
privado. Esta clasificación es pautada por el grado de 
publicidad o privacidad con que cultural, fisiológica y 
pragmáticamente se deban y se quieran realizar las 
actividades urbanas, confiriendo a los usuarios meno-
res o mayores niveles de control del espacio. Surgen 
posteriormente, como derivaciones, los espacios 
semipúblico y semiprivado, entre los extremos de lo 
público y lo privado, porque en ellos ocurren, a la vez, 
actividades públicas y privadas, predominando uno de 
los dos tipos, en su relación con la sociedad.
 El espacio físico de la ciudad, como totalidad, 
está conformado por el espacio público y el espacio 
privado, contrarios pero complementarios, existiendo 
uno por la presencia del otro, en su relación o en su 
contraposición. Entre ellos debe haber diálogo para 
conformar el escenario adecuado, armónico, de la vida 
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pública y, entonces, ser percibidos integralmente como 
“paisaje urbano”, indisoluble con la naturaleza, la gente 
y sus dinámicas, en un momento y lugar determinado.
 Ambas categorías de espacios urbanos son 
entendidas y expresadas como representantes del 
lleno y el vacío de la ciudad; principio que fue fun-
damental para Niemeyer en su creación de Brasilia, 
al pretender darle sentido al “vacío” con la ubicación 
artística de los “llenos” (volúmenes y formas), como 
lo dice Rangel (1.998, 12), citando a Delphin. Este 
planteamiento tiene símiles poéticos pero altamente 
realistas, cuando se habla del sentido de la palabra o 
de la música por la incorporación, en su esencia, del 
silencio.  

 El espacio público, vacío o silencio, está 
ampliamente conceptualizado por Viviescas (1.997, 
4) cuando establece que tal espacio es lo esencial, 
el ámbito de la expresión, de la confrontación y de 
la producción cultural –esto es, artística, científica y 
política– de los intereses y concepciones de la existen-
cia tanto material como espiritual del hombre, que en 

la competencia de su exposición pública conformarían 
el magma desde el cual se constituye el basamento 
de la sociedad como conjunto (y, eventualmente de 
su transformación). Es un espacio de confluencia, un 
recipiente y al mismo tiempo un crisol del cual surgen 
nuevas perspectivas políticas y culturales, imaginarias 
creadas y recreadas en el encuentro de todos ellos 
,en su realidad viva, es decir, también en movimiento. 
Es el soporte físico del desarrollo de las actividades 
que pretenden satisfacer las necesidades urbanas 
colectivas que trascienden los límites de los inter-
eses individuales; además configura el ámbito de 
despliegue de la imaginación y la creatividad, el lugar 
de la fiesta (donde se recupera la comunicación de 
todos con todos), del símbolo (de la posibilidad de 
reconocernos a nosotros mismos), del juego (en tanto 
hacer comunicativo), del monumento y la efemérides, 
de la religión.
 Es el continente no sólo de la reproducción 
de la sociedad sino, y al mismo tiempo, el de la posi-
bilidad de la propuesta nueva, porque allí se instala 
físicamente y en toda su capacidad la diferencia, la 
otredad, la diversidad, la polifonía de las visiones del 
mundo.
 Todo esto implica conferirle, al espacio público, 
rasgos de expresión cultural, social, artística, sim-
bólica, lúdica, religiosa e individual del ser humano; al 
ser el motor de nuevas perspectivas y el espacio físico 
para el desarrollo de las necesidades colectivas.
 Lamentablemente, muchas de nuestras ciu-
dades o sectores importantes de las mismas, muestran 
una imagen apagada, sin elementos fuertes que la 
identifiquen y que enorgullezcan a sus ciudadanos, 
volviéndolos simples habitantes de un lugar, al cua se 
encuentran vinculados por razones fundamentalmente 

BRASILIA 
Ciudad cuyo paisaje expresa 

diálogo entre el “lleno” y el “vacío” 
urbano
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económicas; habiéndose perdido la cultura de uso del 
espacio público, al afianzarse cada vez más la seg-
regación socio espacial y, por tanto, resquebrajarse 
los sentimientos de solidaridad.

1.1.1 Origen y evolución del espacio público

 Con el surgimiento de la ciudad, aparece 
el primer espacio público: la plaza, resultante de la 
agrupación de edificaciones en torno  a un espacio 
libre, que permitía el ingreso a cada edificación, el 
contacto con el resto de las mismas, ubicadas en 
forma concentrada, el intercambio y dar respuestas a 
las necesidades del ser humano de vivir en sociedad. 
Al llenarse perimetralmente el espacio, se hicieron 
necesarios nuevos lugares que posibilitaran la im-
plantación de más edificaciones, así como la conexión 
con el espacio rural y con otros asentamientos. De 
esta manera surge la calle, con características físicas 
diferenciadas del primer espacio público.
 
 La evolución del espacio público se puede 
describir con el apoyo de lo señalado por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, conjuntamente con la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos (1.993), al decir que:

 En la Edad Media se buscó que los paramen-
tos o fachadas permitieran mantener espacios libres 
para facilitar el tránsito y que las  plazas se ubicaran 
en espacios restantes, despejados, asociados a la edi-
ficación de un monumento, iglesia o palacio municipal, 
dándole un estatus simbólico o social a la plaza, en 
la ciudad. Durante este período apareció el parque,  

como una de las grandes obras hechas por los moros,  
en los países que ellos dominaron. 
 En el Renacimiento se reprodujeron estos 
métodos de composición del espacio público, pero 
imponiendo jerarquías en plazas y calles, según los 
modelos aportados por la concepción de “Ciudades 
Ideales”.
 En el Barroco al espacio público se le asigna 
un papel preponderante en la composición de la ciu-
dad, al enunciarse como principios básicos:
– Afianzamiento de la plaza como prolongación del 
monumento que la domina y le confiere sentido
– Trazado de algunos ejes destinados a crear rela-
ciones simbólicas y utilitarias entre las principales 
plazas y las puertas de la ciudad
– Conservación de los grandes trazados y de la es-
tructura tradicional de la ciudad, compuesta por calles 
estrechas y tortuosas.
 En los inicios del s. XIX, para liberar a la ciudad 
fortificada, se construyen paseos fuera de las murallas, 
como espacios de encuentro y para el tiempo libre de 
los ciudadanos.
  En la segunda mitad del s. XIX, con la Rev-
olución Industrial, se suscitan grandes cambios en las 
ciudades para dar cabida a las nuevas necesidades 
de alojamiento y tránsito. Se popularizan como rasgos 
urbanísticos principales: grandes redes de circulación, 
bulevares que confluyen en amplias plazas y cruces, 
reglamentaciones para las edificaciones y su eficiencia 
económica y la aparición del jardín público urbano.
A finales del s. XIX y comienzos del XX Camilo Sitte 
induce a la revalorizacion de la ciudad medieval, al 
protestar por la ciudad industrial; buscando retomar 
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la calidad física del espacio público.
 Durante el s. XX el Movimiento Moderno se 
opone radicalmente a la calle y a la plaza: jerarquiza 
las vías y las integra a una red de circulación autóno-
ma, segrega los usos del espacio y las edificaciones 
y estandariza la ciudad con la generación de la orde-
nanza urbana.
 Hoy en día, la ciudad, desestructurada por la 
implementación del modernismo, ha obligado a tomar 
conciencia para su recuperación, realizándose en al-
gunas de ellas la rehabilitación de su centro histórico y 
legislaciones para preservar conjuntos urbanos, lo que 
ha derivado en un mayor respeto hacia lo existente, 
animación comercial, reorganización de la circulación 
y, sobre todo, una sustancial mejora del espacio 
público. Pero este Postmodernismo generalmente 
se limita a actitudes formales, sin preocuparse por la 
estructura de la ciudad.

1.1.2 El espacio público en la ciudad de 
 América Latina
 
 En las ciudades de América Latina, desde el 
período prehispánico, el espacio abierto público jugó 
un rol trascendental en su conformación; permitiendo 
la expresión de un alto nivel de vida comunitaria de 
nuestros ancestros. La Plaza, organizadora de temp-
los, estaba complementada por un gran eje axial o calle 

TEOTIHUACAN
Tejido urbano, resaltando la plaza 
con el eje axial organizador, entre 

los espacios públicos

que, a su vez, estaba conformado por varias plazas 
menores, a diferentes niveles. Así era el esquema 
central de la hasta ahora, primera ciudad descubierta 
de Meso América, la cual se cree que existió para el 
año 1220 a.C.
 En el período colonial, el primer espacio 
público conocido fue la PLAZA, la cual se convirtió, 
desde entonces, en el espacio urbano social por exce-
lencia, sintetizando la idea de ciudad. Era su elemento 
centralizado, de grandes dimensiones, organizador y 
propulsor del resto de elementos que le generaban 
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el carácter funcional y espacial, en torno a la cual se 
ubicaron todos los edificios públicos correspondientes 
a las diferentes instituciones. Era el espacio libre, el 
espacio flexible, para poder convertirse en el lugar del 
mercado y de las fiestas religiosas y paganas. (1) 
 El otro espacio público surgido simul-tánea-
mente fue la CALLE, al ser el elemento conector 
abierto, que con la arquitectura del momento, permitió 
complementar el rol socio cultural del espacio urbano. 
Posteriormente, la calle adquirió varios roles de la 
plaza, a partir del ajardinamiento de ésta.
 La arquitectura fomentó y controló la relación 
de la vida pública en el espacio urbano con respecto 
a la vida privada en la vivienda, según la conveniencia 
e interés temporal del habitante urbano.  En ella se 
implantaron modelos europeos de marcada influencia 
musulmana, sobre patrones propios precolombinos 
que, paralelamente, fueron adquiriendo connotaciones 
y valores específicos. La reja, la celosía, el poyo de la 
ventana, el zaguán, el pasillo interior, el patio central, 
las arcadas hacia la calle en planta baja o segundo 
piso, conjuntamente con la fachada poco ancha y baja 
en los climas fríos pero alta en los cálidos. Todos estos 
fueron aportes y vinculaciones de la arquitectura a la 
ciudad, para adecuarse a las condiciones ambientales 
y socio culturales de la ciudad latinoamericana de 
entonces.

 El jardín europeo traído a la 
América Latina durante el s. XIX, se 
implanta primero sobre la plaza cen-
tral fundacional, para luego instau-
rarse como un nuevo espacio urbano 
público: el PARQUE. En Vene zuela 
esto sucede desde comienzos del s. 

XX, popularizándose a partir de los años 40 con los 
principios del Movimiento Moderno en la arquitectura y 
el urbanismo, a través de la implantación generalizada 
de métodos europeos de planificación espacial urbana.

 Desde entonces, la estructura y funcion-
alidad tradicional de las ciudades es reemplazada, 
considerándose ahora al vehículo como el elemento 
generador de la nueva escala y funcionalidad urbana; 
se opacan los comportamientos tradicionales sociocul-
turales con el deslumbramiento de la vida privada en 
el suburbio, se privatiza la recreación y se establece 
la “perfecta organización del espacio”, a través de la 
segregación precisa de sus funciones.

1.1.3 Funciones básicas del espacio público

 Indudablemente que el ser humano es un ser 
social, con rasgos de individualidad e independencia 
variable, que se hacen más o menos presentes en 
razón de sus funciones básicas para la vida humana, 
de sus rasgos culturales propios de las características 
de su personalidad, de su conducta en momentos 
particulares y, por sobre todo, de las características 
del ambiente. Todos estos son factores determinantes 

BOGOTA COLONIAL
Plaza fundacional o Mayor. 

Primer espacio público 
de la ciudad latinoamericana
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para generar particularidades en el comportamiento 
humano, como consecuencia de los estímulos que 
el hombre pueda captar del mundo exterior y de su 
interior.
 El ambiente o contexto físico en el cual se 
desenvuelve el ser humano es fundamental para su 
comportamiento, y es de singular importancia el espa-
cio público urbano, seleccionado por gran parte de la 
población latinoamericana y venezolana como el lugar 
para la vida pública. Existen muchas funciones que el 
espacio publico urbano  tradicionalmente ha cumplido; 
entre ellas se pueden listar como las más relevantes:
• Establecer la conexión del espacio arquitectónico 
privado y sus funciones, con el resto de espacios 
urbanos y rurales
• Permitir la circulación de personas, bienes y servicios
• Ofertar espacios para las diversas actividades pro-
ductivas
• Ser factor fundamental de la conformación física 
urbana
 Otras funciones necesitan de un tratamiento 
más específico en esta investigación, de acuerdo con 
el objetivo de la misma:
• Su función o razón social  asociada al grado de ampli-
tud, accesibilidad y capacidad de su espacio físico. El 
es el escenario ideal para permitir la interacción entre 
los ciudadanos, a la vez que para recrear, en forma 
interactiva, diversas manifestaciones representativas 
de una sociedad, de un momento histórico, de un lugar 
determinado, manteniéndolas vivas.  

• La función recreacional, pilar fundamental de la so-
cialización humana, que ha adquirido paulatinamente 
más importancia para su realización en la ciudad. 
Ella absorbe una significativa cantidad de horas/
hombre para alcanzar su esparcimiento y procurar su 
salud; complementando, propiciando y estimulando 
las relaciones interpersonales de las comunidades, 
y generando diversidad de espacios para permitir el 
nivel de especialización de la recreación.
• La función ecológica y de embellecimiento, manifi-
esta con la presencia sentida y sostenible de la natu-
raleza en la ciudad, que permite propiciar un paisaje 
enriquecedor, preservar la biodiversidad y la calidad 
ambiental y, por sobre todo, satisfacer la imperiosa 
necesidad de vinculación del hombre con el medio 
natural; tan común y permanente en el ámbito rural, 
pero a veces, descuidada en las ciudades.

1.1.4 Tipologías de los espacios públicos

 Para hablar de las tipologías de espacios 
públicos debe establecerse como base que, cualquiera 
que sea el tipo de espacio, él debe tener la calidad y la 
capacidad que permita el desarrollo de las funciones 
y actividades colectivas, al aire libre, para los cuales 
fueron creados. Traslados, ceremonias, desfiles, 
mani fes taciones, deportes, comercio, recreación, so-
cialización, etc.; todas ellas son actividades propias 
de las funciones enunciadas.
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 Existen cuatro tipologías básicas de espacios 
públicos, que tienen diferentes manifestaciones, de-
pendiendo principalmente del lugar en que se ubiquen, 
de la cultura de la sociedad a la que sirven y de las 
funciones para las cuales han sido concebidos. Ellos 
son: 
LA PLAZA
 
 Lugar de lo público por excelencia, el estar 
urbano para la reunión y la recreación, el punto de 
referencia que relaciona las diferentes partes o com-
ponentes de la estructura urbana. Testimonio de la 
historia e hito fundamental del urbanismo en la ciudad 
de América Latina. A sus alrededores se encuentran 

ubicadas actividades de carácter público, comercial, 
religioso, cultural, etc.     
Morfológicamente, debe ofrecer una lectura unitaria 
del espacio, en el cual predominan los elementos 
arquitectónicos que le conforman sobre los posibles 
elementos paisajísticos.
LA CALLE

 Lugar de carácter fundamentalmente utilitario, 
al ser el lugar de relación directa entre edificios y con 
las actividades. Limita lo público de lo privado, aloja 
las redes de infraestructura, propicia espacios verdes, 
sol, luz y aire a los edificios. Es a su vez, el medio 
para que se desarrolle la vida comunitaria dentro 
de la ciudad y el espacio físico para el contacto con 
otras comunidades, con el espacio rural y con otras 

PLAZA SAN PEDRO, 
ROMA

Espacio referencial del mundo 
católico universal y de la ciudad

CALLE EN LA CIUDAD MU-
SULMANA. 

Lugar de relación directa entre 
edificaciones y actividades, per-

mitiendo el desarrollo de una rica 
vida comunitaria.
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ciudades.
 Su forma es longitudinal; ubicándose a lo largo 
y alrededor de las manzanas, plazas y parques. Las 
edificaciones y otros elementos verticales, así como el 
mobiliario que la conforman, son primordiales para su 
configuración, usos y percepción. La calle es también 
elemento fundamental de la estructura urbana.
EL PARQUE

 Espacio libre situado en el interior o exterior 
inmediato a la ciudad. Destinado a la recreación al aire 
libre, el embellecimiento espacial, el deporte, el des-
canso, el crecimiento cultural y espiritual y el contacto 
con la naturaleza, así como su protección y aporte a 
la ciudad. Predominan en él los  elementos naturales, 
blandos, sobre cualquier elemento arquitectónico que 
lo  conforme. Su carácter y escala están determinados 
por su dimensión, uso y características; de acuerdo 
con el nivel local, metropolitano o regional, al cual 

preste sus servicios.
 Los parques han pasado de ser elementos 
simplemente decorativos, a ser una necesidad vital 
para los habitantes urbanos, ya que en muchas de las 
grandes ciudades son los únicos espacios naturales 
próximos. Por ello, deben ser considerados patrimonio 
de la ciudad.

EL FRENTE DE AGUA

 Numerosas ciudades tienen en su confor-
mación una costa de río, lago a mar, que afecta su 
funcionalidad y morfología y, hasta pauta su imagen 
paisajística. Tal franja costera, cuando en algunas 
ciudades ha sido desarrollada, por la avidez de sol, 
playa y para el embellecimiento urbano, se le consid-
era como la cuarta tipología de espacio público.
 El es la última calle urbana, con una sola 
fachada de edificaciones, cuyo otro límite lo genera 
el cuerpo de agua, al cual se adosa. Debe servir de 
soporte a diversos servicios para el uso de la playa 
y como un gran eje peatonal de paseo, recreación y 
esparcimiento. En algunas ciudades costeras este 
paseo sustituye a la “plaza mayor”, como lugar de 

PARQUE CENTRAL DE 
BOSTON

Espacio libre para recreación, des-
canso, enriquecimiento espacial, 

crecimiento 
cultural y espiritual, 

contacto con la naturaleza.

PLAYA COPACABANA, 
RIO DE JANEIRO

Exitoso frente de agua donde la 
costa, la avenida y los edificios 

aseveran la forma natural, 
base del diseño
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de edificaciones de carácter cívico, comercial o em-
presarial, que cumplen funciones del espacio público 
para una población asociada, al permitir el encuentro 
y la recreación casual o pautada, como actividades 
complementarias a las centrales de la edificación, bajo 
ciertos controles de uso.
ESPACIO  INFORMAL

 Es aquel cuyas características, actividades 
vecinas y cercanía, permiten su uso espontáneo para 
la recreación, el deporte, el encuentro y la sociali-
zación. Cada día están más popularizados, ocupando 
la función del espacio público formal, en razón de la 
inexistencia o los precarios diseños de los espacios 
públicos formales de la ciudad actual.

 

 

 La presencia de diversos tipos de espacios 
públicos no asegura una buena oferta de los mismos, 
ni el cumplimiento más adecuado de sus funciones, ya 
que un mal diseño, la errada localización, capacidad 
inadecuada o un olvido de los intereses de los usuarios 
y de sus modos de vida, entre otros factores, pueden 

encuentro y de reunión social al aire libre.
 Los frentes de agua han sido muy poco de-
sarrollados en nuestros países ya que sus funciones 
primarias de carácter comercial, las invasiones que por 
ellas entraron, las dinámicas naturales y el ser recep-
tores  de las aguas servidas de sus ciudades vecinas, 
entre otras tantas funciones ingratas, han evitado que 
la ciudad de América Latina los use intensivamente 
como lugar de encuentro y para soporte de su cultura 
y paisaje.

 Hoy en día, a la plaza, la calle, el parque y 
al frente de agua, se les debe agregar dos nuevos 
tipos de espacios públicos que, si bien, no son nec-
esariamente  exteriores, cumplen con muchas de las 
características físicas de los mismos y dan respuesta 
a varias de sus funciones. Ellos son: 
 
ESPACIO PUBLICO INTERIOR

 Se corresponde con espacios conformantes 

PLAZA DE LOS MERCADOS, 
SAN ANTONIO TEXAS

Espacio interior que permite tanto 
la conectividad como el encuentro 

entre sus usuarios

ESQUINA DE TAXCO, 
MEXICO

Espacio céntrico de gran vitalidad 
urbana que permite 

la recreación, el encuentro 
y la socialización
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TABLA Nº 1

TIPOLOGIA DE ESPACIOS PUBLICOS  TRADI-
CIONALES

TIPO CARACTERISTICAS
Plazas

Central

Simbólica – cívica

Corporativa

De mercado

De barrio

Plazoleta

Plaza– parque

Parte del desarrollo histórico del centro urbano. Puede estar formalmente planeada o existir como un 
cruce de calles. Frecuentemente desarrollada  y administrada por el Estado.

Plaza pública que recuerda eventos/personas de gran importancia. Importa su representatividad urbana 
y su localización

Parte de un edificio comercial o empresarial. Céntrica construida y mantenida por la empresa, en 
ocasiones, con cierto carácter público.

Usada para mercados agropecuarios o de “pulgas” de uso temporal u ocasional, sólo en ciertas épocas 
o días del año, sobre espacios públicos existentes como plazas, casco central o estacionamientos.

Referencia y aglutina diferentes actividades colectivas. Punto de encuentro e identidad de una comu-
nidad: mercado semanal, manifestación política, acto cultural, religioso. Descanso.

Próxima entre edificios, espacios públicos y usuarios, en razón de los establecimientos que la conforman 
y reducidas dimensiones. Representa un  determinado sector residencial, comercial o institucional

La vegetación cumple papel especial,  ambientando y enfatizando elementos arquitectónicos. Genera 
áreas de descanso y recreación pasiva. Conserva gran parte de su área como zona dura, para en-
cuentros, expresiones artísticas y culturales

Peatonal

Calle cerrada

Acera

De tráfico restringido

Red de veredas

Calle local residencial

Avenida

Autopista

 Paseos y sendas planificadas que conectan entre destinos y permiten  movilizarse a pie por parte de 
la ciudad

 Cerrada ocasionalmente al tráfico, a lo largo de calles importantes, en  centro de ciudad con diversiones 
y mobiliario para peatones
 
 Tramo paralelo a la calle de tráfico vehicular, para el tránsito peatonal simultáneo

 Usada como espacio público, con restricciones de tráfico. Ampliación de la calle peatonal; plantaciones

 Senderos integrados que conectan partes de la ciudad. Uso de calles y espacios abiertos  planificados,  
para aprendizaje ambiental y para mercados

 Posibilita el acceso vehicular a las viviendas, conectándolas con el resto de la ciudad. Relaciona  vecinos 
entre distintas calles sirve para el aseo, la recreación, el estacionamiento y como espacios para el juego

 Da acceso y conecta a sectores urbanos.Lugar de ceremonias, desfiles, paseo y recreación
Facilita el comercio, la aparición de cafés, restaurantes, kioscos, información, estacionamientos

 De grandes dimensiones para muy altos flujos de tráfico en ambos sentidos de circulación y altas  

TIPO
Calles

CARACTERISTICAS
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CARACTERISTICAS

De bolsillo

Vecinal

Campo de juego

Jardín comunal

Parque zoológico

Central

Parque vial

Parque estacion-

Pequeño, dentro de un bloque urbano, definido por edificios

TIPO CARACTERISTICAS

Frentes de Agua

Desarrollo de parques, paseos e instalaciones recreativas de apoyo, a lo largo de frentes de agua 
urbanos. Correlación con el resto del espacio urbano

Área de reserva ecológica para protección y control ambiental. Localizada a ambos lados de ríos y 

Puertos, playas,
embarcaderos, lagos

Rondas de ríos

TABLA Nº 1 (continuacion)

TIPOLOGIA DE ESPACIOS PUBLICOS  
PARQUES Y FRENTES DE AGUA

TIPO
Parques

Desarrollado en espacios residenciales administrados como parte de los espacios abiertos urbanos o como 
parte de los desarrollos residenciales privados. En él se vivencian los beneficios de la vida urbana: recreación  
compartida, reunión y expresión, educación, deporte y  descanso. De acuerdo con los grupos de edad a 
servir se clasifican en: Infantil,: faceta creativa, lúdica, Juvenil : desarrollo físico e intelectual, afianzamiento 

de valores. Adultos y tercera edad: expresión cívica y cultural, deportes, descanso y recreación

Localizado en vecindades.

Mobiliario tradicional: columpios y juegos de aventura. A  veces para adultos 

Diseñado, desarrollado y manejado por residentes locales, sobre área vacante o suelo privado oficialmente.
Muestra de animales autóctonos o exóticos, para la enseñanza y la recreación natural, de gran valor paisajístico 

Espacio amplio, abierto, verde, en el casco central públicamente desarrollado y manejado como parte del 
sistema de zonificación espacial urbana

Sobre franja longitudinal, no edificable, paralelo a vías, enriquece  el paisaje  vehicular. conectado por  paseos  
y sendas peatonales  y/o vehiculares. Oferta espacios para el ejercicio corporal activo del peatón y para el 
descanso
Optimización del espacio sin perder  su componente de vegetación, con infraestructura para  el desarrollo de eventos comunitarios
Lote en el cual las sepulturas van generando una amplia zona  verde que ofrece una lectura conjunta de parque

Individual o incorporado a parque metropolitano o vecinal. Generalmente a cielo abierto. Numerosas canchas 

para práctica de variados deportes
Variedad  en recreación activa y pasiva, con carácter ecologista. Vínculo cultural y deportivo entre las diferentes 

y numerosas colectividades metropolitanas
De gran extensión, generalmente extraurbano. Protege recursos naturales únicos o de gran valor ambiental. 

Recreación de aventura y pasiva o contemplativa. Favorece las  funciones ambientales de purificación de 
aire y embellecimiento urbano
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TABLA Nº 2

TIPOLOGIA DE ESPACIOS PUBLICOS CONTEMPORANEOS
NUEVOS ESPACIOS PUBLICOS

Espacio Informal

TIPO CARACTERISTICAS

Atrium

Centro de mercado o                                                                                                                                                
                      de cen-

Espacio interior, cercado por plaza o paseo. Desarrollado privadamente, en asociación con edificios 
de alta intensidad de uso. Popularizado en sectores de alta densidad

Área comercial usualmente libre o rehabilitada de edificio viejo, incluye espacios interiores y exteriores. 

Espacio Público Interior
TIPO CARACTERISTICAS

De uso diario Esquinas, pasillos, escaleras, espacios vacantes, en vecindades. Protegidos y usados por vecinos 
niños, adolescentes y residentes locales

Fuente:
.- Carr Stephen at all. 

PUBLIC SPACE. 1.992
.- Gonzalo, Oscar, Editor. 
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hacerlos obsoletos, inapropiados o inexistentes.
 
 Las tablas Nº 1 y 2 dejan ver una exhaustiva 
categorización y caracterización de los espacios públi-
cos tradicionales y los aparecidos recientemente.  
 La conjugación de los espacios públicos en 
la ciudad, conformantes del vacío urbano, establecen 
la RED DE ESPACIOS PÚBLICOS. Su presencia, 
además de ser determinante en la estructura física de 
la ciudad. debiera garantizar el cumplimiento de las 
funciones urbanas propias de tales espacios.

1.2 VALOR SOCIAL Y CULTURAL DEL ESPACIO 
PU BLICO

 Giraldo (1.999, 2), afirma que la ciudad es 
una unidad socioespacial, que sirve de soporte a la 
producción cultural, a la innovación social y a la activi-
dad económica de la sociedad contemporánea. Este 
acertado concepto es una valiosa herramienta para el 
desarrollo de este acápite, ya que en él se establecen 
varias premisas básicas:

1) Ciudad como unidad socio espacial

 Es indudable la total participación de la gente, 
como individuo o como colectivo en la conformación 
de la ciudad, aunque el ciudadano  la perciba más en 
sus términos físicos. Se reconoce su conformación 
por espacios públicos y privados, siendo que la so-
ciedad urbana vive e interactúa en ambas categorías 

de espacios; mas, es el espacio público, continuo o 
vacío, el espacio urbano por excelencia; concebido, 
interpretado y utilizado mayoritariamente para fomen-
tar, consciente o inconscientemente, la vida pública de 
los ciudadanos. De allí que este haya sido, a lo largo 
de la historia, el espacio  de la ciudad  con un mayor 
valor para la vida social. 
 El espacio no debe interpretarse sólo en su 
connotación física, sino también como el lugar de las 
significaciones, de los hechos simbólicos, de la me-
moria colectiva; donde todos hemos actuado a lo largo 
del tiempo, con experiencias más o menos reconoci-
das, testimoniadas por el espacio mismo en nuestra 
memoria, o físicamente a través de los monumentos, 
generando un significado cambiante a los espacios, 
a lo largo del tiempo, con base en los significados 
históricos permanentes.

 Malaver (1.996, 240) titula uno de sus artículos 
escritos Las ciudades son los hombres, los hombres 
son las ciudades; dejando muy claro que no hay ciudad 
sin los seres humanos, interactuando en todos y cada 
momento, para que entonces los sitios de actuación 
sean considerados como “espacios” y no como simples 
“lugares”. Es a esto a lo que Certeu (2.000) llama “lugar 
practicado”.
 Fernández (1.991), aporta también cierta in-
formación que ayuda a profundizar en la discusión de 
la visión de la “ciudad como unidad socio espacial”. El 
establece que el pensamiento y la comunicación de los 
grupos de la sociedad están estructurados en “marcos 
sociales de la memoria”.  Cons idera como 
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marcos básicos el “marco temporal” relacionado con 
hitos – fechas, estaciones– a los cuales hay que recurrir 
para encontrar los recuerdos, y el “marco espacial” el 
cual está referido a lugares, construcciones y objetos, 
donde se ha ido depositando la memoria colectiva, que 
deja evocar el recuerdo de la vida social vivida y, su 
ausencia impide la reconstrucción de la memoria.
 Con respecto a la visión de la ciudad como una 
unidad, debe interpretarse como muchas en una, en 
cuanto a su historia, características físicas, condiciones 
sociales y ambientales, en fin, integralmente.
 Con estas bases se puede deducir que el es-
pacio es fundamental para la sociedad; su presente, 
pasado y porvenir. Su estabilidad y dureza permiten su 
permanencia, presencia y remembranza en la mente 
y en la vida de la sociedad.

2) Ciudad como soporte de la producción cultural
 
 Para analizar este enunciado es conveniente 
presentar las dos acepciones básicas manejadas so-
bre cultura. El Diccionario Rioduero deja ver la visión 
educativa sobre cultura, definiéndola como el grado de 
formación del individuo, en cuanto al saber, las facul-
tades, el carácter y la capacidad de juicio . Muñoz (2), 
la define como los modos de vida de un grupo social, 
una comunidad, una sociedad, que permite generar 
identidad y proyecto de vida; este es, la cultura como 
expresión de un grupo social.
 Ambas acepciones tienen cabida en la ex-
presión de Giraldo, ya que el espacio urbano es, por 
excelencia, el asiento de una dinámica social que 

existe donde haya sensación de territorialidad, de 
hábitat de una comunidad. La sociedad involucrada se 
expresa como grupo a través de un pensamiento, un 
hacer, un morar, un comunicar común, evolutivo, que la 
identifica; permitiendo el crecimiento de sus miembros, 
su unión, dándoles conocimiento e identidad; lo que 
les hace  posible tener su proyecto de vida.
 En tanto que exista sociedad, además de 
haber identidad se presentará la diversidad, la com-
plejidad y, con ellos, la universalidad de intereses, 
inteligencias, motivaciones, gustos y problemas. Todo 
esto lleva a una creciente especialización, a la com-
petencia, a la necesidad de producir para alcanzar 
crecimiento personal y global, estatus, renombre; a la 
búsqueda de soluciones de los diferentes problemas 
que paulatinamente van apareciendo, tras la solución 
de otros y, por supuesto, a la consolidación de nuevas 
manifestaciones, expresiones propias, al identificarse 
el grupo social con las mismas.

3) Ciudad como soporte a la innovación social.

 Muy asociado a lo que antes  se expresa, en la 
medida que exista el compartir, el intercambio, la identi-
dad, la diversidad y la inteligencia humana, siempre 
habrá creación, competencia, dinamismo, discusión, 
éxito y fracasos. Por tanto, siempre existirán exigen-
cias para la adaptación, la reforma, la renovación, la 
innovación, el cambio de hábitos, costumbres, gustos, 
modas, idioma, de los individuos y la sociedad, cuando 
mayoritariamente lo implantan a través de sus grupos.
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 El espacio, como escenario para tales cam-
bios, es fundamental; así lo expresa Corraliza (3) al 
decir que el hecho urbano constituye uno de los más 
desafiantes de y para la organización, en este mo-
mento en que diferentes formas de vida, conflictos 
sociales y nuevos estilos de vida aparecen vinculados 
a los procesos de la trama urbana.

4) Ciudad como soporte a la actividad económica de 
la sociedad contemporánea.

 Con la aparición de las ciudades se pasó de 
una sociedad agraria a una sociedad pluralista, del 
intercambio, de la diversificación del trabajo, de la 
especialización de las actividades económicas; cuya 
especialización y preponderancia, hoy día, llegan a 
categorizar a las ciudades por tipos. No obstante, la 
numerosa población urbana, su diversidad de actores 
con variados intereses y experiencias, el continuo cre-
cimiento científico y los constantes cambios culturales, 
generan una permanente demanda de satisfactores 
para cubrir necesidades.
 Es la ciudad el asiento del mayor porcentaje 
de actividades productivas, en donde se genera más 
empleo, tanto en cantidad como en diversidad de los 
mismos y, por tanto, donde hay más movimiento de 
capital para dinamizar dichas actividades. Por ello, 
la ciudad acoge a más gente, culturas y saberes de 
distintos lugares; siendo al mismo tiempo, el espacio 
con mayor capacidad para regular la convivencia entre 
formas de vida, creencias y colores de piel, muy propio 
de la ciudad contemporánea (Baigoni, 1995).

 El espacio urbano público, entonces, es el  
lugar fundamental en la consideración de la ciudad, 
como espacio vivible, recorrible, identificable, por ser 
el espacio común de su sociedad, en donde todos 
tienen acceso, posibilidad de expresarse, identificarse 

y reflejarse; actuando bajo normas mínimas de moral 
y ética colectiva. Por tanto, se justifica ampliamente 
lo expresado en este acápite sobre el valor social y 
cultural del espacio público.
1.3 ELEMENTOS FISICOS QUE DEFINEN EL ES-
PACIO PUBLICO

 Así como lo expresa Viviescas para la ciudad 
colombiana (1.997), en gran parte de la población  de 
América Latina existe una enorme ignorancia acerca 
del significado y la trascendencia de la  dimensión 
espacial, para su existencia individual y colectiva. Es 
una insensibilidad y simplismo que impide a la may-
oría de los ciudadanos entender la significación y las 
relaciones del espacio público, como continente de 
expresión y resultado de la arquitectura, el urbanismo 
y del arte y, como albergue y propiciador de la fiesta, 
del juego, del encuentro, del intercambio, del símbolo, 
de la conservación.
 Esta poca importancia dada a la dimensión 
espacial de las ciudades, hace que sus espacios 
públicos, o la mayoría de ellos, sean mal manejados y, 
por tanto, no puedan ser apreciados por sus usuarios 
como “satisfactorios”.

 Existen ciertas características de los espacios 
públicos, resultantes de sus cualidades espaciales, a 
las que Lynch (1.981) llama “dimensiones”:  Ellas son, 
entre otras: vitalidad, sentido, legibilidad, identidad, 
orientación, diversidad, confort.  accesibilidad, control. 
Mas, ahora es conveniente establecer cuáles son los 
elementos de tipo físico que permiten la definición 
espacial del espacio público y cuya adecuación, por 
su presencia y correlación con el resto de elementos, 
con la población y con sus actividades, generan, in-
tegralmente, satisfacción  en sus usuarios.
 Tomando como referencia a Negrete (1.986) 



35

-quien originalmente formula Elementos que For-
man el Espacio Urbano- a continuación se listan los 
elementos físicos que considero fundamentales para 
definir y analizar las 6 tipologías con sus respectivas 
subtipologías de espacios públicos, aquí enunciadas. 
Las características propias con que cada uno de ellos 
participe, dependerá de numerosos factores; entre el-
los se pueden enunciar: localización físicogeográfica, 
condiciones del contexto, tipo de espacio mismo, 
funciones requeridas a cumplir, cantidad, intereses, 
bagaje cultural y valoración social de los usuarios, 
estilos arquitectónicos a utilizar, momento histórico de 
la construcción, presupuesto asignado para diseño y 
mantenimiento de la obra, participación de la comu-
nidad en el mantenimiento, intensidad de usos, etc.
• Base físicogeográfica.– generada por las condiciones 
naturales del sitio de emplazamiento del espacio ur-
bano. Es determinante en la morfología, dimensiones, 
ubicación, elementos conformantes, condiciones 
ambientales de confort, valor estético y perceptual e 
intensidad de uso del mismo.
• Plano horizontal.– superficie o base de implantación 
de toda materia y actividad. Está definido por materi-
ales, relieve, texturas, planos verticales, cambios de 
uso, etc., los cuales apoyan o incentivan intensidades 
y tipos de usos. En su recorrido, prestan espacio para 
el tendido de las redes de infraestructura.
• Plano vertical.– limitante entre el espacio exterior o 
público y el espacio interior. Aportado fundamental-
mente por las fachadas o paramento del hecho ar-
quitectónico (muros, arcadas, columnas), vegetación, 
relieve, o figurado por tales elementos. Presenta var-
iación en sus características, en cuanto a dimensiones, 
materiales, elementos confirmantes, continuidad y 
cercanía entre planos paralelos. En él pueden estar 
presentes numerosos elementos relevantes a nivel 
arquitectónico y/o urbanístico: accesos, ventanas, 

rejas, celosías, balcones, arcadas, pórticos, zaguanes, 
aleros, antejardines, así como vidrieras, jardineras, 
muros y árboles.
 El plano vertical es, quizás, el elemento más 
determinante del espacio público, ya que su inexist-
encia hace del mismo un espacio indefinido, o hace 
referencia al espacio rural.
 • Tamaño, proporción y escala.– resultantes fun-
damentales de la relación entre las dimensiones 
básicas de los planos verticales y horizontales, el 
mobiliario, los usuarios y las actividades del espacio. 
Elementos como el color, la dureza de los materiales 
y la textura, generan variaciones perceptibles en el 
espacio público.
• Forma.– definida por las características básicas del 
contexto urbano: el sitio de localización, el momento 
histórico de conformación, la intención  del diseñador 
y el tejido urbano en el cual se inscribe el espacio 
público; los que pautan la ubicación de los elementos 
verticales que la definen.
• Trama urbana.– referida a la morfología urbana 
propia del sector de implantación del espacio público. 
Afecta directamente su forma, dimensiones, continui-
dad, fluidez e intensidad de  uso.
• Bloque urbano.– como volumen integral es im-
portante porque genera afectaciones a la escala, 
proporción, continuidad, ritmo e intensidad de uso 
del espacio público. Es el espacio a ser  habitado y 
usado en lo privado, pero delimita y estructura el uso 
del espacio público. Su entendimiento conjunto con el 
espacio público permite hacer la ciudad para todos los 
miembros de la colectividad; por ello no debe leerse 
como una isla sino como parte del tejido urbano y, por 
ende, tema de composición del mismo.
• Arquitectura.– como volumen total es importante 
tanto para los nuevos espacios públicos “interiores” 
o arquitectónicos considerados, como para la visión 
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aérea del espacio urbano. En el espacio público abi-
erto urbano, la arquitectura aporta varios elementos 
definitorios señalados, y su calidad es trascendental 
cuando el espacio público no ha sido pensado, porque 
entonces son las edificaciones los elementos urbanos 
de mayor peso en la conformación del espacio público.
• Cubierta.– también llamada “quinta fachada urbana”  
o plano superior. Su importancia depende de la ubi-
cación del edificio en la ciudad, para ser observada 
por los ciudadanos, lo que puede afectar al espacio 
público en términos compositivos y formales, según 
sea plana inclinada, continua o  virtual.
• Antejardín.– área libre situada entre el paramento  
de construcción de una edificación y la línea de de-
marcación de la parcela con la vía pública. Cuando no 
está físicamente separado de la calle, bien manejado, 
enriquece la fachada arquitectónica y, por tanto, la 
calidad integral del espacio urbano.
• Vegetación.–  referido al elemento físico natural de 
mayor utilización como herramienta de diseño para 
el paisaje urbano. Además de mejorar su imagen, 
purifica el aire, refresca, orienta, genera color, controla 
y subdivide, entre otros efectos, al espacio público.
• Objetos.– hechos arquitectónicos o naturales ai-
slados que permiten señalizar, identificar, realzar, 
conmemorar un lugar, momento, hecho, así como 
enmarcar visuales. Arcos, obeliscos, columnas, escul-
turas, fuentes, redomas, árboles, etc., cuyo adecuado 
uso y localización, finalmente enriquecen, identifican, 

y le dan legibilidad y prestancia a un sitio urbano 
determinado.
• Mobiliario urbano.– referido al conjunto de elementos 
no arquitectónicos que buscan enriquecer y organizar 
el funcionamiento en el espacio público, dándole legi-
bilidad y orientación al usuario, así como posibilidades 
de surtirse de ciertos bienes requeridos.
• Perfil.– referido al borde superior continuo de las 
masas presentes en el espacio, ubicadas en primer 
plano.                  Está conformado por la superposición 
de fachadas, elementos naturales y los “silencios” al 
acabar cada bloque urbano. Por ello debe ser conce-
bido bajo unos requisitos colectivos mínimos, para que 
ayuden a enriquecer la experiencia urbana.
• Calidad espacial.– es la resultante del uso e interac-
ción apropiada de los elementos definitorios que estén 
presentes y de la participación del arte en la ciudad. 
Muy importante en la percepción del espacio público 
y, por ende, en la imagen que el observador adquiera 
del sector y de la ciudad a la cual pertenece.

 Algún otro elemento físico como el equi-
pamiento, podría considerarse como  importante para 
la valoración social y cultural del espacio público. El 
puede evaluarse desde su aporte funcionalista, para 
dar viabilidad a las diferentes funciones urbanas de la 
ciudad; mas, tal enfoque no es materia de este estudio. 
Su aporte espacial es estudiado a través de la abstrac-
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TRANSFORMACION DE LA TRADICION

II
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2.1 LOS PRINCIPIOS DEL MODERNISMO COMO 
PUNTO DE PARTIDA PARA EL CAMBIO
 
 La lenta evolución de la ciudad a través de 
tantos siglos de historia, permitió la conformación de 
estructuras físicas orgánicas, en amplia relación con 
su espacio natural y con su cultura, capaces de dar 
respuesta a las demandas crecientes de población, 
por demás controlada, en razón de tantos problemas 
bélicos, sanitarios  y desastres naturales.
 Con la Revolución Industrial, el equilibrio 
espacial del cual se disfrutaba en la ciudad, comenzó 
a alterarse, así como su relación con el territorio. La 
gran oferta de empleo cambió radicalmente las condi-
ciones físicas, naturales, sociales, culturales, políticas 
y económicas de aquellas ciudades europeas que 
fueron asiento del proceso de industrialización, que 
lo apoyaron o estuvieron bajo su área de influencia.

 La creciente crisis urbana que se instauró 
desde entonces, hizo que en el s. XIX  surgieran 
los primeros planteamientos de mejoras de la ciu-
dad, en los enunciados de reformadores y utópicos; 
generando la ciudad liberal primero, para dar paso 
luego a la postliberal. En ella se fue consolidando la 
ordenanza, la cual indirectamente aupaba el valor de 
suelo–                  renta del territorio urbano. También 
se especializaron abiertamente las diferencias entre 
clases socioeconómicas por el afianzamiento de la 
periferia para la clase pudiente, el suburbio para la 
pobre y, el ya existente núcleo urbano para la clase 
trabajadora, en donde la fealdad del ambiente urbano 
fue aumentando vertiginosamente. 

 Aparecieron el parque urbano público y las 
casas populares, pero la crisis urbana se profundizaba 
día a día (4). En este momento de conflicto los artistas 
y técnicos fueron llamados a participar en la gestión de 
la ciudad, para buscar respuestas más satisfactorias 
a dicha crisis. Rompiendo con las separaciones que 
sus disciplinas habían establecido, se comenzó un 
arduo proceso de investigación y experimentación, 
que culminó con la generación de la ciudad internac-
ional, en las primeras décadas del S. XX que, según 
sus autores, era capaz de implantarse para resolver 
los problemas de cualquier sociedad, a través del 
cumplimiento de un listado de principios básicos para 
la arquitectura y el urbanismo.
 Se pretendieron dos caminos divergentes: 
uno era romper con la ciudad tradicional para construir 
nuevas ciudades con principios netamente teóricos, 
que se fueron afinando con la experiencia práctica; 
el otro fue resolver problemas urbanos por sectores, 
remediando, sin considerar una visión global, deseada. 
Esta ebullición se dio en el marco de una serie de 
adelantos tecnológicos, dentro de un contexto social 
de grandes desigualdades, que definieron cambios 
políticos para la búsqueda de soluciones a la ciudad.
  
 De Terán (1.969, 306), resume los grandes 
principios innovadores del Urbanismo Moderno, proc-
lamados para la “salvación de la ciudad”:
– Retorno a la naturaleza: la ciudad jardín
– Reconstrucción de los grupos sociales: la unidad 
vecinal para ocupar lo colectivo (5) 

– Rescate de la salubridad: concepción higiénica y 
sistemática de la vivienda.



40

– Reivindicación de la tranquilidad: expulsión del au-
tomóvil del interior de los núcleos vecinales.
– Segregación de las funciones vitales: zonificación 
especializada del uso del suelo.
 Numerosas fueron las experiencias europeas, 
primero, y americanas después, que permitieron gen-
erar estos principios enunciados, que pretendieron ser 
universales; los cuales fueron confrontados, coordina-
dos y bien difundidos, para su verificación interna y 
consolidación. 
 Los Congresos Internacionales de Arqui-
tectura Moderna (CIAM) y la “Carta de Atenas” fueron 
los mecanismos más efectivos en la  confrontación 
y popularización de dichos principios del urbanismo 
moderno, los cuales alcanzaron los siguientes resul-
tados:
– Cambios en los niveles de estudio
. Ciudad de antes: solar – manzana – ciudad
. Ciudad moderna: célula tipo edificatoria– barrio – 
ciudad
– Surgimiento de la unidad vecinal y del suburbio – 
jardín
– Consolidación de la vida colectiva
– Instalación de la dictadura del Plan, al concebirse el 
urbanismo como una cuestión de autoridad.
– Uso del Plan Regulador Urbano y perfeccionamiento 
de los mecanismos para su aplicación; siendo el “zon-
ning” el más importante
– Surgimiento de nuevas metodologías para el cono-
cimiento de los fenómenos urbanos y territoriales, en 
sectores ya consolidados de las ciencias humanas: 
sociología urbana, historiografía, geografía humana, 
economía espacial, entre otras.
– Integración del urbanista a la administración, consid-
erando la coordinación y administración de la ciudad 
como responsabilidad del Estado, para el bien común, 
por encima de los intereses individuales y dando gran 
impulso al surgimiento de la base legal–instrumental 

del urbanismo.
– Ignorancia de la realidad histórica, cultural y espa-
cial. Pesci (1.994, 41) establece, por ejemplo que Le 
Corbusier concebía a la arquitectura como racional 
y práctica en su belleza de máquina: objetos puros, 
perfectos, exclusivos en su absoluto contraste con 
el entorno preexistente... y a la ciudad cartesiana, 
abstracta, utópica, ignorando la realidad histórica y la 
complejidad moderna.
 No obstante, es necesario hacer la salvedad 
en algunos representantes del Movimiento Moderno 
(caso particular de Frank Lord Wright), quienes con-
sideraron al contexto como determinante fundamental 
del diseño urbano  y arquitectónico.  

2.1.1 Modernismo y espacios públicos
 
 En su transitar, el Modernismo se vuelve in-
diferente a los dos espacios públicos que habían sido 
de singular importancia para la ciudad tradicional: la 
plaza y la calle, fundamentales para su  organización, 
sentido y lectura.
 La plaza tradicional europea que tenía una 
función endógena, asociada a un edificio sagrado 
o identificada con un uso específico, deja de tener 
alguna función específica o asociada, cuando existe 
en la ciudad moderna, ahora, si se diseña, es para 
que sea atractiva y usada por personas, en forma ai-
slada. Incluso, en la restauración de existentes plazas 
históricas, generalmente se ha actuado solamente a 
nivel del suelo, sin mayores referencias al contexto.
 Favole (1.995, 10) corrobora este planteami-
ento, diciendo que los motivos del desinterés por la 
plaza son múltiples y convergentes: la elección de 
potenciar barrios compuestos por bloques aislados de 
plan abierto, que rompen con la tradicional continuidad 
de las fachadas, la elección de potenciar el despla-
zamiento de la vivienda hacia la periferia  urbana, 



41

situando las funciones públicas en el centro histórico, 
alrededor de las plazas tradicionales y, el carácter 
de autentica explosión que toma el crecimiento del 
número de automóviles.
 Quedó entonces la plaza como una referen-
cia cultural, volviéndose extraña con el nuevo tejido 
urbano. 
 La calle, por su parte, al integrarse a una red 
de circulación autónoma del resto de los tradicionales 
elementos urbanos, jerarquizada bajo estrictos criterios 
funcionales, pierde su carácter de ser un espacio de 
circulación y acción, yuxtapuesto con el de propicia-
dora del contacto social.
 Las razones de estas circunstancias son igual-
mente diversas. Entre ellas se encuentran, además de 
las ya nombradas, la disociación de los inmuebles con 
respecto a los trazados de las vías, la jerarquización 
de éstas según la importancia y naturaleza del tráfico 
y el establecimiento de un sistema de manzanas 
organizado y dispuesto para cada función exclusiva, 
segregando a los usuarios.  Por todo esto, la velocidad 
y flujos de vehículos generaron las nuevas caracterís-
ticas morfológicas y dimensionales de las vías y de la 
ciudad en general, por encima de consideraciones de 
mayor peso(6).

 Lo cierto es que los “modelos teóricos” de la 
nueva ciudad se convirtieron universalmente en el len-
guaje de los especialistas, sólo con pequeños matices 
nacionales, determinando unas estructuras comunes 
para todas las realidades urbanísticas, que fueron 
plasmadas en innumerables normativas oficiales, e 
instaurando desde entonces un urbanismo netamente 
funcionalista en la ciudad.

 No se puede negar que lo ocurrido con el 
Modernismo fue un proceso de suma importancia, con 
muy claros objetivos y metas loables,  emprendido 

con esmero, dedicación y esfuerzo continuo; que 
muchos de los logros en el área de lo tecnológico, lo 
económico, lo sanitario, lo organizacional, lo legal, han 
sido muy positivos y supremamente trascendentes; 
que las mejoras requeridas en la ciudad se lograron, 
en gran medida. Mas, hoy en día, al poderse evaluar 
los resultados generados por el modernismo en la 
ciudad tradicional, ha hecho pensar en otras posibles 
orientaciones para alcanzar las mismas metas, sin 
que hubiese sido necesario la pérdida de los nobles 
rasgos de la ciudad tradicional.

2.2 NUEVAS TENDENCIAS EN EL DESARROLLO 
SOCIAL Y CULTURAL DE LA CIUDAD

2.2.1 Efectos del modernismo en la ciudad tradi-
cional

 La estructuración de las ciudades a partir de 
la popularización mundial del Movimiento Moderno, 
las hizo más parecidas entre ellas mismas que con la 
ciudad tradicional de la cual surgieron, con la ciudad 
vecina o con la que comparten un mismo territorio 
geográfico. 
 
 En el campo de interés de esta investigación, 
es conveniente evaluar algunos rasgos característicos 
que se implantaron en la ciudad moderna, con base 
en  los elementos físicos pautados en el acápite 1.3, 
como definidores del espacio urbano.
 Base físicogeográfica.– las grandes dimen-
siones de los desarrollos modernos, conjuntamente 
con la abstracción hecha del contexto físico geográ-
fico y el uso de tecnologías agresivas para el diseño 
arquitectónico, han alterado significati- vamente las 
condiciones ambientales propias de un lugar natural, 
estableciéndose cambios poco favorecedores no sólo 
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del relieve, sino también del microclima urbano, del 
balance hídrico y de los hábitats en general.
 No obstante, la relación con la naturaleza 
enunciada por los principios del modernismo, a veces 
se encuentra favorecida e impulsada en lo que al uso 
del paisajismo se refiere, fundamentalmente para los 
sectores residenciales y algunos ejes viales.
 Plano horizontal.– toma numerosas mani-
festaciones, en razón de las diversas tipologías de 
los espacios públicos; variando sus características en 
cuanto a dimensiones, materiales, y texturas, entre 
los  subtipos de una categoría, para permitir un mayor 
desarrollo de las actividades que sobre él se realizan.
 El plano horizontal de la calle, en particu-
lar, pasó a tomar manifestaciones muy específicas, 
básicamente para permitir la movilidad y a accesibili-
dad, quedando muy relegada, cuando no eliminada, 
la posibilidad de interactuar socialmente, dinámica 
básica en la ciudad tradicional. 
 Plano vertical.– ha sido objeto de numerosas 
modificaciones ya que la edificación aislada, el ve-
hículo y las altas densidades poblacionales e intensi-
dades de uso, propias del modernismo, alteraron su 
continuidad, alineamiento frontal, dimensión en altura 
y composición de fachada. Igualmente se han simplifi-
cado sus elementos conformantes, se juega más con 
los llenos y vacíos, se introducen nuevos materiales, 
se eliminan aleros, arcadas y columnatas y, se hace 
más participativa a la vegetación en su conformación, 
como plano vertical y, por tanto, definidora del espacio 
público.
 Tamaño, proporción y escala. - desafor-
tunadamente, con las nuevas alturas y dimensiones 
viales, ya no se puede hablar de proporcionalidad del 
espacio urbano y mucho menos de escala humana; 
afectándose también las condiciones higiénico–climáti-
cas de las nuevas moradas urbanas, al no permitirse 
la ventilación e iluminación natural requeridas y 

aumentarse el gasto energético y el calor urbano, 
con el uso de climatizadores artificiales. El cambio 
entre las dimensiones de ambos planos urbanos ha 
generado igualmente una escala urbana totalmente 
contraproducente, al minimizar al habitante urbano 
entre las exorbitantes nuevas dimensiones físicas, y 
enfrentarlo a riesgos de la vida por la alta intensidad 
de flujos vehiculares que ahora transitan por las calles 
urbanas.
 Forma.–  si bien, a nivel de la unidad vecinal 
se favorecen las líneas rectas, ortogonales y los planos 
geométricos de gran simetría, la necesidad de conex-
ión entre diversas distancias urbanas, incorpora ciertas 
longitudes, muchas veces con curvaturas irregulares, 
para permitir la realización vial y la conexión, lo que 
rompe con los formalismos regulares o establece muy 
bajas a ninguna definición formal. Las nuevas intensi-
dades de uso igualmente producen diversas alturas y 
tamaños de parcela, completando el conflicto formal 
de la antiforma que hoy presentan muchas ciudades.
 Trama urbana.– las nuevas ciudades (new 
towns) o los nuevos desarrollos de la ciudad tradi-
cional, plantearon un rompimiento físico con respecto 
a la trama tradicional, comenzando la discontinuidad 
urbanística con respecto a las retículas históricas, 
incluso con                   las surgidas en la ciudad liberal 
y postliberal. Es característico en la ciudad de hoy 
día una trama yuxtapuesta o mosaico de tramas que 
necesitan de una red individual de vías urbanas, que 
han atentado contra la vida barrial y la cultura urbana. 
Igualmente, las dimensiones de los nuevos desarrollos 
han extendido descomunalmente la ciudad, generando 
en ella grandes vacíos urbanos y por ende su rurali-
zación, poca continuidad y escasa integridad urbana. 
Esto es apreciable en gran medida en ciudades como 
Atlanta en EEUU o Brasilia en Brasil, en las cuales se 
pasa de lo poblado (urbano) a lo vacío (rural) repetidas 
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veces dentro de la misma ciudad. 
 Bloque urbano.– pasa de ser una unidad 
compacta y vacía en el centro a muchas unidades 

individuales y aisladas que, cuando tienen continui-
dad, ésta se altera por el retranqueo de fachadas y la 
diferencia en alturas. La legal incorporación del cambio 
en la intensidad de los usos hace que subsistan en un 
mismo bloque volúmenes de un solo piso con otros 
de varios, generando ruptura con la imagen urbano-
arquitectónica tradicional, en lugar de continuidad 
urbanística e integralidad.
  Arquitectura.– expresión radicalmente opuesta 
a la de la ciudad tradicional, al pasar de continua pero 
introvertida, donde el patio central era el organizador, 
ventilador e iluminador de casi todos los espacios de 
la vivienda, a aislada, con el surgimiento de los reti-
ros perimetrales, y la pérdida del patio central. Hay 
entonces una redistribución interna de los espacios, 

PLAN PILOTO, BRASILIA
Lo urbano en lo rural y lo rural 

en lo urbano

apoyada por un crecimiento en altura,. dando cabida a 
numerosas personas, que realizan actividades gener-
almente similares, en una misma edificación. El edificio 
se vuelve autónomo, sin otro interés por el contexto 
para complementarlo o enriquecerlo, que no sea el de 
ser eventualmente atractivo o autocontenedor. Una 
gran simplificación en lo decorativo para poder cumplir 
con la simplicidad y pureza del estilo Modernista.
 Vegetación.– la incorporación de grandes 
bloques construidos o una alta intensidad de uso con 
superficies duras, en ocasiones se ve recompensada 
por el uso de elementos naturales para el enriquec-
imiento del paisaje. Se logra a través del antejardín 
en los retiros de las edificaciones, el ajardinamiento 
vial y la participación de las diversas categorías de 
parques urbanos, dentro y en los alrededores de las 
nuevas tramas urbanas, conformando las mismas. 
 Cuando el paisajismo no es implantado o 
no prospera, por razones ecológicas, de costos o 
mantenimiento, los espacios designados para ello se 
convierten en problemáticos espacios residuales, no 
sólo por daños a la imagen urbana sino por generar 
problemas de salubridad e inseguridad, al volverse 
infranqueables e inhóspitos.
 Objetos.– generalmente se obvian los tradi-
cionales; siendo hoy día representados por elementos 
del mobiliario urbano (paradas, avisos, papeleras, 
semáforos) y emblemas del consumismo (propagan-
das comerciales). Quizás sea la vegetación y a veces 
las esculturas, los que más permanecen de los usados 
tradicionalmente.
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 Perfil.– con base en las alteraciones ocurridas 
en el plano vertical, el perfil urbano cambió drástica-
mente, ya que el aumento en la intensidad de uso del 
suelo -favorecido por las ordenanzas urbanísticas- al-
teró la homogeneidad de las alturas, solamente per-
mitido anteriormente para las edificaciones religiosas 
y cívicas más importantes. La ciudad moderna propicia 
la erección de altas edificaciones que ahora señalan 
poder económico e importancia comercial–empre-
sarial, convirtiéndose tales edificaciones en los nuevos 
hitos urbanos.
Calidad espacial.– puede calificarse como  variable, 
porque en muchas ciudades depende de la concienti-
zación de los ciudadanos, los diseñadores y los admin-
istradores urbanos. Por lo general, las grandes masas 
construidas, la visión individualizada de la arquitectura, 
los grandes flujos de tránsito y los elevados índices de 
contaminación sónica, atmosférica y visual, generan 
con frecuencia una ciudad decaída, degradada y con 
fuertes problemas de imagen y de calidad ambiental; 
observándose mosaicos de fragmentos interactuando 
y sujetos a diversas fuerzas, a veces contradictorias 
a veces destructivas, como las del poder económico, 
la obsoleta legislación y la falta de conciencia de la 

comunidad para la participación.

 Con respecto a los usos del suelo, ha de 
reconocerse en la ciudad de hoy, la presencia de 
una marcada segregación de las funciones urbanas, 
por sectores específicos, que afecta la intensidad 
constructiva, vial y de flujos de tránsito, que deja al 
centro de la ciudad tradicional “terciarizado”, con una 
importante concentración de actividades comerciales 
y empresariales y una considerable carga simbólico–
cultural, pero, usado sólo en horas laborables, con el 
consecuente abandono y peligro en las noches y los 
fines de semana. Las zonas residenciales se encuen-
tran separadas, generalmente tranquilas y a veces, 
enriquecidas paisajísticamente, pero aisladas entre sí, 
con grandes vías de flujos de tránsito conector, expul-
sor y atractor urbano. Estas áreas residenciales poco 
a poco son desplazadas del uso original, por el utili-
tarismo urbano, que las va ocupando con otros usos 
más rentables, en proporción directa a su cercanía 
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con el centro tradicional o los subcentros urbanos.
 En consecuencia, el análisis de lo ocurrido 
aisladamente en los elementos físicos conformantes 
del espacio urbano, entendiendo que no hay espacios 
sin dinámicas, sin sucesos y sin usuarios, permite 
obtener un balance sobre la vida social y cultural en 
la ciudad moderna. Han sido muchas las ventajas y 
entre ellas,es particularmente relevante la capacidad 
de esta ciudad para aceptar el vertiginoso crecimiento 
poblacional y su consecuente evolución hacia otras 
funciones y actividades; pero debe también mencio-
narse que en la ciudad moderna se han generado 
dos situaciones básicas que han ayudado a sentirla 
colapsada; Ellas son:
• Crisis social: alienación, delincuencia,  violencia, con-
diciones subhumanas del hábitat, pérdida de identidad, 
de territorialidad y de comunicación.
• Crisis ecológica: contaminación, reducción de las 
fuentes de agua, hacinamiento y deterioro del paisaje 
natural y construido.

 Sin lugar a dudas, los cambios urbanos de 
carácter físico no se dan aislados de una concepción 
social, que a su vez, está íntegramente influenciada 
por las condiciones propias del espacio. De allí que, la 
crisis urbana social y ecológica, señalada, se sustenta 
y manifiesta en:
– Visión de la ciudad como un simple sistema fun-
cional, y del espacio público como un neto elemento 
conector y de accesibilidad. Esto ha creado dispersión, 
ruptura de la continuidad urbana, desorientación e 
incontrolado sobredimensionamiento de los espacios 
abiertos, sin facilidad e interés por su mantenimiento; 
lo que los convierte, a muchos de ellos, en espacios 
residuales.
– Disociación general de las funciones urbanas vi-
tales, subvaluando la riqueza de la superposición 
natural de las mismas, que proporcionan atractivo 

para la vida colectiva, frecuencias de encuentros y 
usos permanentes del espacio. La soledad actual de 
espacios públicos a ciertas horas del día ha implicado 
inseguridad, violencia, peligrosidad en la calle, al llegar 
a ser espacios de nadie para transitar a prisa, propio 
del miedo ambiental y del individualismo generalizado 
hoy en día en nuestras ciudades.
– Deterioro de los espacios urbanos públicos tradi-
cionales, por cambios de usos, mal man-tenimiento, 
deplorables condiciones ambientales, lo que incide 
en su poco uso, implantación del comercio informal, 
reducción de su espacio y deterioro del mismo. Esto 
implica decaimiento e impedimento del transcurrir de 
la vida en las calles y de las relaciones espontáneas 
y libres de sus usuarios.
– Estandarización del espacio público, sobre todo en 
proyectos urbanos integrales que generan monotonía 
y uniformidad arquitectónica y entre los conjuntos, lo 
cual impide la identificación de los individuos y grupos 
sociales con su contexto y coarta la poca posibilidad 
de intervenir en él, para darle su propia identidad, a 
través de su participación. Ya no hay variedad sino 
rigidez urbana, repeticiones mecánicas, opacidad y 
frialdad urbana. Por todo esto la gente se interioriza, 
individualiza, aterroriza y rodea de soledad. 
– Ambigüedad, confusión, ocultamiento o pérdida 
de funciones, actividades y símbolos de su historia 
y de su ambiente natural. Esto genera angustia en el 
usuario y en el visitante y búsqueda de alternativas de 
expansión, sosiego, diversión e identificación fuera de 
los espacios de la ciudad.
– Artificiosa y forzada estructuración en grupos aso-
ciados por vecindades, con personas de orígenes, 
profesiones e intereses diversos, que generalmente 
se aíslan y poco frecuentan, mientras no encuentren 
fines–metas comunes.
– Disfunción del tránsito, por la dispersión. Ya las 
actividades diarias generalmente no son recorribles a 
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pie, lo que hace que los niños, amas de casa, ancianos 
y minusválidos se transporten más en vehículos o se 
involucren sólo en actividades privadas, recluyéndose 
y aumentando la contaminación ambiental. García 
(1.998, 3) lo expresa muy ilustrativamente al hablar 
de una ordenanza madrileña de 1.924, la cual proba-
blemente es la primera en el mundo que manifestó la 
imposición del vehículo sobre el peatón, al decir: los 
niños no deben jugar en parques y jardines ... mul-
tándose a los padres de los niños que lo hagan, por 
molestar a los vehículos que anden por la vía pública.
– Vinculación de los gremios inmobiliarios, urbaniza-
dores y constructores, con empresas multinacionales, 
bancarias y financieras, industriales, partidos políticos, 
gremios, comerciantes, quienes plantean “supuestos” 
mecanismos de apoyo cuyo  real objetivo es más la 
lucha por el poder, el manejo de la ciudad, la expansión 
de sus capitales y la especulación inmobiliaria. Operan 
como mafias que intervienen en la ciudad, dejando a 
su paso destructor, desencanto y desarraigo, condicio-
nando el comportamiento y la vida de cada individuo 
y de la sociedad; tratando al espacio público como el 
residuo que queda después de delimitar el espacio 
rentable de uso privado.
– Pragmatismo en la delimitación del territorio urbano 
que ha conducido a la degradación, no sólo del espacio 
físico sino de la valorización y del respeto por el sentido 
mismo de lo público. Saldarriaga (1.999) avala esta 
concepción, al decir que tal pragmatismo contribuye 
al descuido del espacio público patrimonial, asidero 
del pasado, y al desconocimiento de lo esencial de la 
experiencia   urbana.
2.2.2 El espacio público en la ciudad de hoy

 El absoluto reinado de los principios modernis-
tas para el tratamiento de la arquitectura y de la ciudad, 
comenzó a desmoronarse  en Europa, desde media-

dos de los años 60, del s. XX, por el cuestionamiento 
de sus enunciados. Internacio nalmente, numerosos 
gobiernos, técnicos y empresas, fueron reconociendo 
la necesidad del cambio en la concepción de la ciudad 
y creando nuevos mecanismos y espacios de contacto 
o espacios para la socialización, el intercambio y la 
comunicación.
 Varios autores entre los que se encuentran 
Tomas (1.998) y López (1.999)  permiten explicar 
ordenadamente tal  proceso de  cambio:
• Con la promulgación de la Ley Malraux para la preser-
vación del patrimonio cultural, se amplía la concepción 
del término “conservación”, desde el monumento 
(como hecho aislado) al paisaje, considerando a la 
ciudad, en todas sus partes, como parte esencial del 
patrimonio local– nacional, desde entonces
• En 1.972 el “Club de Roma” publica el informe The 
Limits of the Growth, el cual se convierte en guía de 
los países más ricos para implantar un nuevo modelo 
de desarrollo económico, basado en una explotación 
más racional de los recursos del planeta
• En 1.978, arquitectos y filósofos europeos emiten la 
Carta de Bruselas, que pretendió ser una “Anticarta 
de Atenas”, con el objetivo de recuperar, a finales del 
milenio, la ciudad europea, que “fue destruida por el 
urbanismo funcionalista y la arquitectura moderna”
• Se planteó  una evaluación semántica de términos 
tradicionales relacionados con el ordenamiento ur-
bano, pero renovándolos e incorporando nuevos, en la 
búsqueda de modificar la cultura espacial dominante. 
Entre los más importantes  están:
– Arquitectura: reconocimiento del valor artístico y, por 
lo tanto, del “hecho arquitectónico” en las construc-
ciones domésticas; clasificando ahora a la arquitectura  
en culta y vernácula; a las que se les añaden los 
calificativos de: popular, tradicional, regional, rural, 
industrial, high tech, climática, sustentare, etc.
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– Proyecto urbano: se asocia con la práctica de hacer 
ciudad, en la cual participen activamente todos los 
actores en la elaboración misma del proyecto de 
urbanización; todo lo contrario a lo establecido por el 
urbanismo funcionalista. Se toma como fundamental  
la identidad de la sociedad y del lugar, aunque hayan 
sido reinterpretadas.
 Desde lo años 80 se incorpora  en este plant-
eamiento, la consideración de la calidad y el uso de 
los espacios públicos. Pasándose por concepciones 
de ciudad como “conjunto de fragmentos con propia 
personalidad”, expresada en los espacios públicos,  a 
ciudad con “núcleos centralizados de servicios”. En fin, 
ocurrencia de una serie de cambios en la concepción 
del término “proyecto urbano”.
– Patrimonio:  grupo de edificaciones aisladas o reu-
nidas que por su valor intrínseco y/o integración al 
paisaje, poseen valor histórico, artístico o científico, 
agregándose el paisaje como nuevo elemento patri-
monial de una sociedad. 
– Paisaje: ambiente en el cual el hombre es parte 
integrante, cuya conservación ha de ser principal 
preocupación de los proyectos. Es concebido como 
patrimonio cultural.
– Ecología: preocupación por la naturaleza y por la 
lucha contra las diversas formas de contaminación.
• En 1.985  se introdujo en la Comunidad Europea, 
como parte de sus políticas de conservación del medio 
ambiente, la exigencia de realización de evaluaciones 
de impactos ambientales.
• La cumbre de Río de Janeiro (1.992), erige a los 
medioambientalistas como los nuevos especialistas 
de la urbanización.
• En 1.993, se publica en Francia un Informe en el 
cual se establece la concepción sistémica de la ciudad 
• En varios países, como México, se propone integrar 
la dimensión medio ambiental al igual que la social y 
cultural, en la ejecución de proyectos urbanos, a fin 

de procurar una urbanización sostenible.
 En fin, se fueron sucediendo una serie de 
acciones que manifestaron las mutaciones en las 
prácticas urbanísticas modernas: rehabilitación de 
sitios históricos como lugares activos, considerando 
válidos todos sus elementos conformantes y no sólo 
los monumentales; legislaciones para la conservación 
urbana, la animación comercial, la reorganización del 
tránsito y, una sustancial mejora de espacios públicos; 
aunque en ocasiones, dirigidas a proceder sobre ac-
titudes formales sin preocuparse de lo estructural de 
la ciudad.
 
 Todas estas acciones en pro del espacio 
público urbano no han tenido mayores repercusiones 
favorables en nuestras ciudades; constatándose  pér-
dida de sus cualidades o reemplazo por nuevos sitios 
de reunión. Se mencionan cafés, bares, universidades, 
escuelas, tiendas, bancos, cines, hoteles, salas de 
concierto y cualquier otro lugar donde pueda entrar 
cualquiera, bajo ciertos criterios que regulan el derecho 
de admisión: precios, horarios, etiqueta, edad, examen 
de conocimientos, entre otros. 
  Fernández (1.991, 50) dice que la nueva 
manera de pautar lo público de lo privado en estos 
espacios se  establece por la disposición de los cuer-
pos: en lo público, todas las personas enfrentan sus 
caras; mientras que lo privado está pautado por las 
espaldas y la indiferencia de la gente hacia el resto 
de los grupos y del espacio.
 Entre estos espacios alternativos al espacio 
público, que han tomado mucha relevancia, se en-
cuentra el centro comercial o “mall” que, analizándolo 
fríamente, debe considerarse como un espacio privado 
hecho público, por razones netamente económicas. En 
el centro comercial se busca reproducir los espacios 
públicos: plazas, calles y casas, no sólo como espacios 
sino también en sus funciones. Pérgolis (1.996), en su 
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charla dada en la Facultad de Arquitectura y Arte  de la 
ULA, dice que el “mall” es un escenario que satisface 
deseos y, por ello, concreta relatos de la ciudad de 
hoy.
 El centro comercial sustituye ahora a la plaza 
mayor, al lugar de la iglesia, de la justicia, del mercado, 
del encuentro entre los ciudadanos. Antillano (1.999, 
6) dice que ofrecen también la brújula del extravío y la 
emoción de  la escultura, la excitación de la ambición, 
del descubrimiento y el temor a lo desconocido. (6)

 Las mutaciones físicas de la ciudad también 
traen consigo mutaciones en la vida social; la figura 
tradicional del ciudadano residente es cada vez más 
reemplazada por una multitud de sujetos que usan la 
ciudad, a diferentes horas y bajo varias apariencias, 
estando ausente cualquier sentimiento de pertinencia.
 De aquí que estudiosos del urbanismo como 
De Mazio y Caputo (1.997, 10) establezcan que es-
tamos asistiendo al fin de los espacios públicos, en 
donde los procesos y mecanismos de identificación 
no pueden ser logrados por los usuarios casuales y 
veloces y, que por tanto, es necesario debatir entre 
varias disciplinas concurrentes, asociadas a lo urbano, 
para que se busquen nuevos significados y valores de 
carácter ético y estético, e introducirlos en nuestras 
ciudades.
 Al lado de la transformación física del espacio 
público del exterior urbano y de los controlados espa-
cios “públicos” del interior de la arquitectura, se han 
estado imponiendo últimamente otros sustitutos de 
la comunicación frontal, del encuentro; ellos son las 
redes de telecomunicaciones, que indiscutiblemente 
están modificando los modos de vida de la población 
urbana.
 Desde la aparición de la imprenta (s XIII), la 
palabra dejó de ser pensamiento o idea individual, 
para mundializarse. Con la aparición consecutiva de 

la literatura, el periódico, la radio, el teléfono, el cine, 
la televisión, los juegos de video y, ahora, la trans-
misión espontánea de información y de comunicación 
a distancia, se están conformando importantes redes 
comunicacionales, que generarán cambios en las es-
tructuras territoriales, al desvanecer los límites físicos  
y temporales.
  Los últimos medios niegan la ciudad formal; 
ya no les es necesaria para el intercambio y la comer-
cialización por estarse estableciendo una nueva forma 
de producir y distribuir. Surge así una nueva idea de 
ciudad llamada TELEPOLIS, definida como la ciudad 
ligada a las nuevas tecnologías para la transmisión a 
distancia de la información.
 Justo (1.998, 5), hace una muy clara ex-
posición sobre este nuevo tipo de comunicación, 
llamada  “virtual”, al decir que la ubicuidad, instan-
taneidad e inmediatez, atributos de este tipo de co-
municación, niegan el aquí en beneficio del ahora, el 
espacio público cede el lugar a la imagen pública, se 
urbaniza el tiempo mundial mientras que se desur-
baniza el espacio real, se tiende a la desintegración 
de la comunidad de los presentes en beneficio de los 
ausentes, los abonados al internet o los multimedia 
están más cerca del que está lejos que del vecino de 
al lado.

  No se pueden negar los beneficios de este 
medio telecomunicacional; al punto que la Unión Euro-
pea ha hecho aportes permanentes para su desarrollo, 
en particular para el teletrabajo, la telemedicina y la 
teleadministración. Mas, sus altos costos implican una 
segregación importante entre los internautas y los que 
no lo son, a pesar de que existen políticas oficiales, 
nacionales e internacionales para su popularización 
y de que el comercio haya encontrado otra fuente de 
ingresos con los cibercafés y las tiendas electrónicas, 
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en general, para quienes puedan pagarlo y estén in-
formados sobre como utilizarlos.
 Sin embargo, esta popularización plantea un 
doble conflicto social: segregación poblacional y agudi-
zación en la disolución del espacio público, habiendo 
sido éste el soporte de las relaciones sociales y vitales 
para la humanidad. Por lo tanto, de no actuarse con 
precaución y crítica, con respecto a la generalización 
en el uso de estas redes, a la popularización del es-
pacio privado–público y al decaimiento del espacio 
público, asistiremos a la mayor crisis en la historia de 
la ciudad: la de ser innecesaria, la de la imposición 
de lo global por sobre lo local, lo comunal, lo vecinal, 
lo familiar, al acercarse todos por la “no distancia” del 
internet. ¿No será esta la muerte de la ciudad?
 
 Desde hace tiempo Jacobs (1.961, 234) es-
tableció una tesis que hoy aún está vigente: el crimen 
florece cuando la gente no conoce a sus vecinos, 
permanece en el espacio privado y no tiene sentido 
de identidad con su vecindad, donde habita. Por ello 
es tan importante el desarrollo de las comunidades 
locales y el aumento del número de residentes que 
interactúan en el espacio público.

2.3 LA CIUDAD VENEZOLANA DE HOY Y SU CON-
DICION SOCIALIZANTE  

 Desde su fundación, la ciudad venezolana fue 
establecida bajo los principios colonizadores espa-
ñoles, en lugares geográficos que fueron ampliamente 
determinantes para su conformación física.(7) Tales 
ciudades permanecieron en esas condiciones hasta 
los años 30 del siglo XX, cuando el descubrimiento 
del petróleo y la implantación de su explotación, le 
comenzaron a generar cambios profundos.

 Nuestra ciudad comenzó a repetir los conflic-
tos experimentados por la ciudad  europea de siglo 
XIX, que se intentaron resolver con la aplicación de 
los principios del Urbanismo Moderno, imperantes en 
el hacer urbano–arquitectónico desde entonces.  
 La estratificación del espacio urbano para 
funciones exclusivas, el planteamiento de desarrollos 
compactos sin continuidad funcional y espacial a lo 
largo de las vías de tránsito, la incorporación del jardín 
privado menor al contacto directo con la vivienda y 
el jardín público mayor en áreas fuertemente defini-
das, en grandes extensiones y a grandes distancias, 
convirtieron a la calle en un espacio con grandes 
flujos vehiculares y altas velocidades de recorrido, 
integrándose a una red autónoma y jerarquizada, bajo 
criterios funcionales. Todo esto generó características 
morfológicas y dimensionales que desnaturalizaron el 
papel de la calle como espacio público.
  La plaza, espacio para el mercado, para los 
actos públicos, para la prolongación de la iglesia en 
las fiestas religiosas y, por sobre todo, el espacio para 
la calma y el solaz, fue convertida en un híbrido  entre 
plaza y parque que, progresivamente, fue dejando de 
cumplir las funciones propias de cada una.
 Al lado de la ciudad formal, la de los grandes 
proyectos y de obras de amplio impacto económico, 
fue surgiendo la ciudad informal, de desarrollos espon-
táneos, sobre espacios generalmente marginales para 
el uso urbano intensivo; comenzaron así a proliferar 
problemas ambientales de contaminación, erosión, 
deslizamientos, escasez de agua, así como de inse-
guridad, decaimiento físico y, sobre todo, el vivir de un 
creciente número de seres humanos, en condiciones 
de vida, por debajo de las mínimas aceptables.  
2.3.1 ¿La privatización del encuentro social 
y la museización de lo cultural?

 A lo largo de 30 años se dieron en nuestras 
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ciudades todos los fenómenos de la industrialización 
y el modernismo que ocurrieron en Europa, durante 
2 siglos. Así se fue generando la ciudad desestruc-
turada y, en consecuencia, el decaimiento paulatino 
del carácter social de los espacios públicos abiertos 
urbanos, los cuales siempre estuvieron muy deter-
minados por la multiplicidad de actividades que en 
ellos se cumplían y por las formas y los elementos 
físicos definitorios, aportados fundamentalmente por 
la arquitectura  individual en colectivo, para producir 
el bloque urbano. 
 Los cambios físicos y funcionales de la ciudad 
también contribuyeron a alterar sus expresiones cul-
turales folklóricas. Aquellas que no han desaparecido 
fueron extraídas del espacio público y confinadas a ser 
escenificadas en espacios cerrados, diseñados para 
tales fines, bajo pautas preestablecidas, de carácter 
más artístico, con una muy baja participación del 
público.

 A partir de los años 80, el conflicto económico 
que ha ido experimentando nuestro país, ha agudizado 
la crisis de la ciudad, con la generación de una serie 
de consecuencias. Entre ellas se encuentran: aumento 
de las cifras de desempleo, empobrecimiento general 
de la población, disminución del poder adquisitivo, 
proliferación del empleo informal y, por lo tanto, 
aumento de la marginalidad social. Todo esto ha im-
plicado la aparición creciente de niveles variables de 
inseguridad personal, y de delitos que atentan contra 
los ciudadanos, cualesquiera que sea su condición o 
estado económico y social.
 Mora (1.999, 28), citando a Pedrozzini y 
Sánchez (1.992), reafirma lo expresado al decir que 
el malandro surge por el deterioro progresivo de los 
niveles de vida de los habitantes de la ciudad, al faltar 
los mecanismos de integración social, por la vivencia 

prolongada en la pobreza crítica y la incapacidad de 
acceso a los mecanismos de socialización.

 Paralelamente, la zonificación y la inclusión 
de las nuevas redes de comunicación directamente 
en el hogar y en la ciudad en general, han ido popu-
larizando mecanismos de diversión, esparcimiento 
y socialización  más individualizados o segregados; 
supuestamente para proteger al ciudadano de la 
amenaza que el esparcimiento en el espacio público 
pudiera generarle: la inseguridad personal. 
 Igualmente, se observan formas radicalmente 
distintas de usar la ciudad  para lo sociocultural, al sur-
gir espacios específicos por actividades que, cuando 
son públicos tienen problemas de mantenimiento, si es 
que han sido desarrollados, pero cuando son privados 
se presentan como segregacionistas e imprácticos, 
entre otras razones, por estar incorporados a los es-
pacios privados residenciales, lo oneroso de su uso, 
el tiempo que exigen para su realización, lo alejado y 
lo inadecuado de los mismos. Esos espacios formales 
están ampliamente representados por:
– interior de viviendas, para disfrutar del adelanto de 
los medios de comunicación
– espacios abiertos de las viviendas aisladas y en 
conjuntos residenciales
– clubes privados  
– centros culturales
– centros recreativos
– centros deportivos 
– centros comerciales y hoteles  
  
 Como consecuencia para el ciudadano común, 
otros espacios menos formales de la ciudad han 
pasado a cumplir, con cierta efectividad, aquellos roles 
relacionados con la socialización, el esparcimiento y 
la expresión, otrora propios del espacio público tradi-
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cional. Entre tales espacios se pueden listar a: 
– paradas de transporte público 
– funerarias y cementerios
– mercados
– colegios e iglesias
 
 Más, es ampliamente conocido que en el 
“espacio público” de la mayoría de los urbanismos es-
pontáneos tradicionales, donde ha habido un proceso 
de asentamiento poblacional paulatino de migrantes de 
origen geopolítico similares, persisten y se fortalecen 
las interrelaciones entre sus miembros, pues tales 
espacios (lo sobrante entre viviendas) son utilizados 
para diversos fines, además de los propios para los 
cuales fueron construidos: juegos infantiles, encuen-
tros sociales, charlas, fiestas, velorios, encuentros 
amorosos, lugares de trabajo, labores de hogar y, en 
lamentables ocasiones, para fines menos positivos.
 Igualmente  es comprobable que los espacios 
urbanos públicos de centros poblados menores, cu-
ando no han sido alterados para ser objeto de “supues-

tas mejoras” modernistas, aún presentan condiciones 
físicas que ayudan a perdurar aquellas expresiones 
culturales de su gente, que los identifica. Resalta 

BARRIO 
LA MILAGROSA, MERIDA

Perfil y sección de la vereda. Espa-
cio “bueno para todo” 

lo que la comunidad requiere

que la población de dichos centros siga reuniéndose 
consecutivamente en la plaza, en una esquina o para 
compartir labores del trabajo, en horarios particulares; 
que ornamente o utilice su propiedad para manifes-
tar su vinculación con la comunidad y su presencia 
urbana; o, como máxima expresión, que celebre 
comunitariamente, con una notable preservación de 
los ritos a la usanza tradicional, el día del patrono, de 
la recolección de la cosecha, de la fiesta patria, del 
aniversario del pueblo, del matrimonio del vecino, etc.
 Una evaluación hecha al Atlas de Tradiciones 
Venezolanas (1.998), quizás el más completo y actual-
izado documento hecho en el país sobre las principales 
manifestaciones de la cultura tradicional venezolana, 
permite concluir que:
– De las 347 tipos de celebraciones populares anuales 
listadas, que se realizan en el país, el 89 % toman lugar 
en centros poblados menores de 15.000 habitantes.
– En las fiestas tradicionales venezolanas aparecen 
dos elementos espaciales urbanos de singular impor-
tancia dentro de los seis considerados como comunes 
en toda fiesta: los recorridos a lo largo de algún itin-
erario urbano particular, generalmente común en el 
tiempo y, la ubicación de “altares” a lo largo de dicho 
recorrido, frente a los cuales se escenifican los actos 
centrales de la fiesta. Esto habla de la gran necesidad 
y ductilidad del espacio urbano para la realización de 
dichos eventos.
– El estado Mérida es la identidad nacional en donde 
se celebra el mayor porcentaje  de manifestaciones 
culturales populares: 20,2 %, seguido por Miranda 
con el 14,4 % y Aragua con el 8,35 % de las mismas.
 El mapa anexo permite reconocer los lugares 
del país en donde se realizan las celebraciones popu-
lares y los espacios dominantes aquí señalados.
 Se considera útil hacer referencia a cuatro 
centros poblados del país, con población autóctona, 
que permiten recrear el valor sociocultural que persiste 
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en ellos, asociado a la presencia, distribución y uso 
del espacio físico urbano.

• Los Nevados, en la porción merideña del Parque 
Nacional Sierra Nevada, posee una calle central en 
forma de T, construida para el tránsito y la accesibilidad 
peatonal, el trabajo comunal y la fiesta colectiva, ya 
que por las condiciones topográficas el vehículo nunca 
ha entrado en dicho pueblo.
• El pueblo Yanomami habita en comunidades selváti-
cas adiestradas a la vida de los bosques en el Edo. 
Amazonas. La morfología de dichas comunidades 
resulta de la  localización perimetral continua de una 
edificación que alberga numerosas familias, alrededor 
de un gran espacio vacío central, colectivo: “shabono”. 
Este espacio es el área social, laboral, recreacional, 
cultural, al que se le accede desde cualquier lugar 
del espacio construido. Su importancia es tal que los 
poblados yanomamis son llamados SHABONO.

LOS NEVADOS, MERIDA
La fiesta es preocupación y 

esperanza de la gente,la alegría 
del pueblo. No se invita porque 

participar es de rigor

 Otro ejemplo importante lo ofertan las comuni-
dades palafíticas, en el estado Zulia, conformadas por 
viviendas aisladas entre sí y de la superficie  terrestre.
• Ceuta, en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, se 

SHABONO YANOMAMI, 
AMAZONAS

Es la plaza de la comunidad 
de la cual deriva la palabra 

“pueblo” en su lengua indígena

desarrolla sobre dicho lago, en numerosas plataformas 
que albergan individualmente a los equipamientos 
y viviendas y se enlazan perpendicularmente con 
cualquiera de los tres puentes o “maromas” de tablas, 
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interconectados, conformando la trama urbana. El es-
pacio frontal de cada  edificación es el atrio público de 
la misma, que actúa como su lugar social, representa-
tivo; amoblado en las viviendas con muchas plantas y 
con gran profusión de colorido en las paredes.
• En Sinamaica, al noroeste del estado Zulia, la comu-
nidad paraujana o “Añú”, se encuentra desarrollada 
sobre el río Limón. Dentro del espejo de agua se 
asientan las diversas edificaciones, en forma aislada, 
permitiendo la ubicación vecinal, paulatina, de otras 

CEUTA, ZULIA
Las “maromas” estructuran 

el espacio urbano totalmente 
desarrollado sobre el lago

viviendas, para ser habitadas por nuevos grupos fa-
miliares, enparentados con los existentes por el lado 
consanguíneo materno. También se toma en cuenta la 
localización espacial para alcanzar una buena orient-
ación que permita la iluminación y ventilación natural, 
así como para la protección de la plaga.  
 Por el contrario, el venezolano urbano, de 
clase media y alta,  cada vez se encuentra menos 
con sus vecinos;   sus viviendas se establecen más 
aisladas e introvertidas, por razones de seguridad e 
intereses individuales; se movilizan en vehículos pri-

SINAMAICA, ZULIA
Edificaciones ubicadas sobre 

la laguna considerando la relación 
familiar materna y orientación 

natural

vados particulares y ocupan mucho tiempo laborando 
o absorbidos por diversiones privadas. La expresión 
cultural folklórica en las ciudades está cada vez más 
alterada, por la incorporación de influencias extranjeri-
zantes que hacen que se subvalúen hasta la ignoran-
cia, a las manifestaciones tradicionales populares. El 
contacto necesario con la naturaleza, por su parte, lo 
obtienen en su hogar o en sus vacaciones, al selec-
cionar generalmente su descanso laboral en espacios 
de predominio natural.
 Los espacios públicos urbanos tradicionales 
–la plaza y la calle– se han convertido en espacios de 
tránsito por excelencia, permitiendo simplemente la 
conectividad de los ciudadanos para cumplir con sus 
funciones urbanas. Además, las escasas  condiciones 
de mantenimiento y de vigilancia del  espacio público 
urbano tipo parque, así como el tiempo que exige para 
su uso, han hecho de él un espacio desolado, descui-
dado y, por tanto, peligroso, y en muchas ocasiones 
alejado de las poblaciones que más lo demandan.(8) 
Los frentes de agua están definidos por los solares de 
las viviendas, a espaldas de la ciudad,    y/o actúan 
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como cloacas abiertas de la misma.

 Otro factor importante del decaimiento del es-
pacio público venezolano lo produce la triste costumbre 
de esperar que el Estado, a través del gobierno de 
turno, se encargue de adquirir, construir, mantener y 
producir todos los espacios públicos, sin exigir nada de 
las comunidades vecinas y, por tanto, tampoco indagar 
sobre sus expectativas, necesidades, intereses y posi-
bilidades. La gente no se ve complacida ni reflejada 
en sus espacios públicos, pero tampoco se le exige ni 
se le motiva para que sea partícipe en la generación 
de su área, en la consolidación de su territorio. Total, 
el espacio urbano público crece día a día para dar 
respuestas que apoyan a la movilidad urbana y con 
un alto nivel de riesgo; de allí que se pueda establecer 
como consecuencia, que el habitante de la ciudad ya 
no es su ciudadano, simplemente la habita, pues ya 
no encuentra en sus espacios identidad,  seguridad, 
orientación, belleza, posibilidades de expresarse, etc. 

 De continuar la óptica actual netamente fun-
cionalista sobre la ciudad, será cada vez más difícil 
que las comunidades regresen a su espacio exterior 
o público urbano, para su uso frecuente, para expre-
sarse en él, para disfrutarlo, haciéndolo suyo porque 
en él se encuentran reflejadas. Hoy, esos espacios 
son, cada día más, el sitio del delito, del miedo, de la 
corrupción, de la droga, del bochorno, del indigente, 
del borracho,  del inadaptado, alejándose de ser el sitio 
del ciudadano.
 Esto no es un problema netamente de la ciu-
dad venezolana; pero es sabido que otras ciudades 
del mundo ya comenzaron a adelantar una serie de 
estrategias para reducir sus conflictos y recuperar su 
espacio público y por tanto su vitalidad urbana y a sus 
ciudadanos. Embellecimiento y seguridad urbana, es-

tablecimiento, recuperación y diversificación de los lu-
gares públicos de encuentro, motivación a la expresión 
pública, el arte urbano y la música espontánea, etc., 
son algunas de tales estrategias.

2.3.2 Acciones nacionales oficiales para recuperar el 
espacio público

 Las vigentes Normas para el Equipamiento 
Urbano (1.985), formuladas por lo que hasta 1.999 fue 
el Ministerio del Desarrollo Urbano, son el instrumento 
oficial vigente, dictado para propiciar la presencia de 
los espacios públicos en los nuevos desarrollos urba-
nos y, en la ciudad en general. Ellas son de obligatorio 
cumplimiento para los procesos y el diseño urbano.

 Estas Normas estructuran a la ciudad por ám-
bitos: primarios (unidad homogénea mínima urbana), 
intermedios (varios primarios) y general (el espacio 
urbano integral), los cuales deben cumplir ciertas 
características para su existencia. De la misma manera 
clasifican a los usos comunales en tres categorías, 
según sean para:
– beneficio de la función del hombre, 
– de las instituciones de la sociedad humana y
– de las actividades económicas.
 Dentro de la categoría de “equipamientos en 
beneficio de la función del hombre”, se plantean dos 
tipos: 
– promocionales
– asistenciales
 Los promocionales son aquellos equipa-mien-
tos definidos como los que promueven la condición 
física y espiritual del hombre. En este grupo se incluyen 
los parques, campos de juego y deporte, escuelas y 
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equipamiento socio–cultural (casas comunales, tea-
tros, bibliotecas, museos, cines, etc.). 
 La Norma igualmente establece tres tablas, 
asociadas a cada tipología de ámbitos, que permite 
calcular índices de necesidades con base en toda 
las categorías de equipamiento por subcategorías. 
Tales índices están expresados  en m2/habitante y en 
requerimiento de equipamiento/ habitante.

 La responsabilidad del suministro y manten-
imiento de tales equipamientos en los desarrollos 
integrales, es del promotor o propietario, pero la Alcal-
día deberá velar por su existencia y mantenimiento; 
aceptando la sesión de los terrenos cuando tales 
equipamientos no sean construidos y asegurando que 
no se produzcan cambios de usos, sobre los mismos, 
antes bien, su desarrollo.
 En la práctica, lamentablemente suceden 
muchos eventos que reducen las bondades que este 
instrumento pueda ofrecer: se dan cambios de usos 
o invasiones sobre los espacios públicos existentes o 
en los terrenos reservados para su construcción, no se 
exige la construcción de las instalaciones en los desar-
rollos que lo ameritan y se aceptan que estos usos se 
zonifiquen en terrenos que no reúnen las condiciones 
físicas básicas para su adecuado desarrollo. También 
existen problemas de mantenimiento y accesibilidad 
que degeneran, evidentemente, en conflictos de se-
guridad, para el uso de dichos espacios.
 Por tanto, la existencia o señalización de 

un área para la ejecución de un espacio público, no 
significa ni asegura su presencia, calidad y buen fun-
cionamiento. 
 La plaza  no es señalizada en la Norma oficial 
como espacio público para los nuevos desarrollos, 
por la importante incidencia del modernismo en la 
planificación y diseño de la ciudad y, por ende, en 
la generación de dicha norma. Ella se señala como 
equipamiento existente pero nunca como   propuesto, 
lo que ha ayudado a que pierda su vigencia.
 La calle, por su parte, es vista en la ciudad 
venezolana como un simple equipamiento para la 
movilización; de manera que las otras diversas fun-
ciones que ha cumplido, no le son exigidas ni, mucho 
menos, consideradas para su diseño.

 En razón de todas estas circunstancias, la 
crisis del espacio público en Venezuela se profundiza 
en relación directa con el tamaño de la ciudad. Los 
proyectos de renovación y desarrollo urbano que se 
suelen adelantar los contempla más como espacios 
exteriores para el transito y la conectividad, que como 
espacios autónomos, auténticos, con sus propias 
dinámicas, necesidades y bondades.
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 En capítulos anteriores se adelantó el análisis 
teórico sobre el espacio público como propiciador de 
las dinámicas sociales y culturales de la población 
urbana; análisis realizado a través del estudio de sus 
orígenes, evolución, funciones y tipologías, su valor 
social y cultural, los elementos físicos que lo con-
forman y definen espacialmente, las transformaciones 
que han ocurrido en el espacio físico urbano a partir 
de la implantación de los principios del Modernismo 
en la ciudad y la arquitectura y, las nuevas tendencias 
en las actuales dinámicas sociales y culturales de la 
ciudad en general y de la venezolana, en particular. 
Todo ello conforma el marco teórico general de esta 
investigación.
 
 Para culminar este diagnóstico y comprobar 
lo investigado hasta ahora, se considera necesario 
profundizar en el análisis y hacerlo más particulari-
zado, a través de la evaluación de espacios públicos 
específicos en sectores urbanos representativos de 
ciudades y centros poblados venezolanos, construi-
dos en diferentes momentos históricos, bajo variadas 
tendencias urbanísticas y arquitectónicas, para clases 
socioeconómicas diversas; detectando las bondades y 
conflictos que ellos ofrecen, para ser espacios sociales 
exitosos.

3.1  LA BUSQUEDA DE INFORMACION PARA El 
ANALISIS SITUACIONAL

3.1.1 El área de estudio
 La ciudad de Mérida, así como el resto de 
centros poblados vecinos a ella, debe ser uno de 
los espacios urbanos del país que ha sido objeto 

de la mayor cantidad de estudios; esto se debe, en 
gran medida, a que la ciudad es sede de numerosos 
organismos locales, regionales, nacionales e inter-
nacionales, en razón de sus condiciones educativas, 
culturales, ambientales y político–administrativas. Es 
de singular relevancia que en ella se encuentre la 
Universidad de Los Andes, conjuntamente con otros 
13 centros educativos de nivel superior.(9) 

  La ciudad de Mérida presenta características 
muy particularizadas, en lo que a lo sociocultural se 
refiere, pues está conformada por una sociedad que 
mantiene un alto arraigo en sus valores locales, de 
gran influencia familiar, religiosa y ambiental,(10) pero 
con una incidencia de otras culturas, en razón de:
•  Presencia de la Universidad de Los Andes como 
centro de cultura, ciencia y tecnología, preocupado por 
impartir los más novedosos conocimientos, tanto en 
sus mecanismos de educación formal como a través 
de la extensión universitaria.
• Gran cantidad de estudiantes y profesionales, veni-
dos de otras latitudes nacionales e internacionales.
• Alto nivel de contacto con otras culturas nacionales 
e internacionales, a través de:
– La interacción que mantienen profesores y alumnos 
universitarios de la ULA, con sus colegas de otras 
latitudes; 
– Gran cantidad de turistas que visitan la ciudad per-
manentemente.
 Este “sincretismo cultural” es la base sobre la 
cual se desarrolla la sociedad urbana merideña, que 
de alguna manera se proyecta, aunque con menores 
intensidades, a los centros poblados vecinos del propio 
estado Mérida.
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 Para el análisis situacional de espacios públi-
cos se consideró pertinente seleccionar 29 sectores 
urbanos del estado Mérida –ubicados en la ciudad 
capital estadal y en centros poblados intramontanos, 
ribereños a los ríos Chama y Mocotíes– como áreas 
de estudio para esta nueva etapa de la investigación. 
Su selección responde a lo antes enunciado y por 
ser ellos fieles representantes de las tres grandes 
tipologías de sectores urbanos existentes en nuestra 
realidad nacional.(11) A saber:
1. Areas centrales
 Referidas a aquellos sectores urbanos tradi-
cionales, surgidos en la época y/o bajo los principios 
del urbanismo colonial. Las subtipologías para su 
estudio  son las siguientes:
1.1 Cascos centrales: centros fundacionales de 

ciudades. Espacio físico mejor mantenido y más 
consolidado oficialmente, por ser el de mayor repre-
sentatividad de una comunidad.
1.2  Núcleos tradicionales: sectores urbanos diferentes 
al centro fundacional, que mantienen un relativo grado 
de conservación, por la permanencia de sus habitantes 
en ellos y el no haber sido muy atractivos para los 
desarrollistas.
1.3 Núcleos en transformación: sectores tradicionales 
o cascos centrales que han sido objeto de fuertes 
intervenciones, perdiendo sus características físicas 
originales.
1.4 Centros poblados menores: centros poblados 
pequeños, cuya cantidad y origen autóctono de 
población, emplazamiento geográfico y actividades 
económicas, los mantienen en altas condiciones de 
originalidad.

2. Nuevos desarrollos urbanos
 Son aquellos desarrollos residenciales urba-
nos construidos en forma programada, a partir de los 
años 60 del s. XX, bajo planes urbanos regidos por 
los principios modernistas. Sus subtipologías para los 
fines del estudio son:
2.1 De interés social: aquellos ejecutados por el Estado 
venezolano, para dar respuesta a las necesidades 
residenciales de las clases populares.
2.2 De clase media y alta: desarrollos residenciales 
ejecutados por el Estado, la empresa privada o con 
capitales mixtos, para atender las demandas de 
vivienda de la población de la clase socioeconómica 
media y alta.
3. Poblamientos espontáneos
 Aquellos que han surgido únicamente por el 
interés individual de las familias de menores recursos, 
necesitadas de viviendas; conformados sin ningún 
patrón físico preestablecido de desarrollo urbano, ni 
apoyo oficial inicial. Sus subtipologías básicas son:

CENTROS POBLADOS
DEL ESTADO MERIDA  

EVALUADOS
ESPACIALMENTE
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3.1 Consolidados: aquellos que surgieron sobre ter-
renos estables o que han experimentado un alto crec-
imiento a lo largo de su existencia, que les ha permitido 
ser objeto del apoyo oficial para su consolidación.
3.2 Sin consolidar: son poblamientos urbanos, tam-
bién llamados informales, surgidos más reciente-
mente, en sectores generalmente inesta-bles, cuyas 
posibilidades de consolidación se ven fuertemente 
afectadas por lo inadecuado de sus condiciones 
físico–naturales, su difícil accesibilidad, el estar sobre 
terrenos regidos por alguna figura protectora o ser de 
propiedad privada, lo que les genera altísimos costos 
de consolidación.

3.1.2 Las técnicas de análisis

  El estudio situacional o estudio específico de 
los 29 sectoresurbanos públicos merideños, repre-
sentativos de todas las categorías de sectores, funda-
mentalmente residenciales, existentes en las ciudades 
venezolanas, se adelantará a través del desarrollo de 
dos mecanismos o técnicas centrales, de búsqueda y 
procesamiento de información:

3.1.2.1 Análisis físico de espacios públicos

 Se corresponde con la generación y eval-
uación de la información planivolumétrica y de 
comportamiento poblacional, a través de la revisión 
cartográfica, el levantamiento de información en sitio 
por la observación directa y la discusión continua 
con alumnos y miembros de las comunidades, como 
autores centrales del proceso. Se involucran métodos 
exactos o científicos y métodos perceptivos, para la 
deducción y la inferencia.(12)

 Los 29 sectores específicos seleccionados 
para ser objeto de evaluación tienen una escala de 

“ámbito primario”, la cual es la escala mínima de plani-
ficación urbana.(13) Tales sectores, localizados en las 
áreas urbanas representadas en el Gráfico anterior, 
son:

Areas centrales: (14)

-Núcleos tradicionales:
Milla, El Llano y La Parroquia 
-Centros poblados pequeños o menores:
La Mesa de los Indios, San Juan, Chiguará, Sta. Cruz 
de Mora, Bailadores, La Azulita, Mucurubá, San Rafael 
de Mucuchíes y Mucuchíes.

Nuevos desarrollos urbanos:
- De interés social, también llamados “Nivel de Asist-
encia I”: (15)Sta. Juana (1.961), Los Sauzales (1.969), 
Humboltd (1.970), Los Curos (1.974), Alfredo Lara, El 
Trapiche (1.983), y Tienditas del Chama, La Campiña 
y Don Perucho (de los años 90).(16)

- Para clase media y alta: 
Las Marías,  Sta. María, Alto Chama y La Mata

Poblamientos espontáneos:
- Consolidados:
Hoyada de Milla y Pedregosa Baja
- Sin consolidar: 
Barrios La Milagrosa–Cristo Rey y Buenaventura–La 
Candelaria.
 La  investigación fue adelantada en cada sec-
tor urbano, buscando reconocer en ellos las siguientes 
determinantes básicas:
• Estructura físico espacial 
• Usos del suelo
• Equipamiento básico promocional
• Características de los principales elementos físicos 
conformantes de los espacios públicos
• Uso social, cultural y recreacional de los espacios 
públicos
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3.1.2.2 
Conocimiento de la opinión de la población 

 Después de analizadas las condiciones físicas 
y de comportamiento poblacional observadas en los 
espacios públicos de los sectores urbanos en estudio, 
se planteó reconocer la opinión de sus habitantes y 
visitantes sobre la situación o ponderación de tales es-
pacios, para el encuentro, la recreación y la expresión 
comunitaria.

 Para recabar la información requerida en esta 
parte de la investigación, se tomaron tres decisiones 
básicas:

a– Seleccionar como áreas de estudio a 7 sectores 
urbanos característicos, del par urbano Mérida–Ejido 
–ya analizados espacialmente– representativos de 
todas las tipologías de sectores urbanos señalados.
(17) De acuerdo con las tipologías, los sectores selec-
cionados y representados en el gráfico anterior, son:

Casco tradicional
Nuevos desarrollos:(18)

Clase alta, clase media, interés social de vieja data, 
interés social reciente
Poblamientos espontáneos: 
consolidados, sin consolidar

b.– Realizar entrevistas personales a ser desarrolladas  
con base en un cuestionario, para mayor eficiencia 
en la búsqueda de la información (19) (Anexo 1). Los 
personajes claves a entrevistar, seleccionados por su 
representatividad en las comunidades, fueron: pre-
fecto, párroco, miembro de la asociación de vecinos, 
miembro de alguna organización educativa, deportiva, 

musical, etc., comerciante, ama de casa y niño.

c.– Tomar la información referente a la opinión de los 
visitantes de las estadísticas turísticas adelantadas por 
el organismo de planificación y desarrollo del turismo 
estadal: CORMETUR. La información más reciente 
disponible fue la del año 1.998.

 Se realizaron un total de 32 entrevistas, bus-
cando con ellas desarrollar la  información sobre la 
opinión de la población a través del reconocimiento 
de los siguientes parámetros:
• Satisfacción poblacional por el sector
• Presencia, calidad, cantidad y uso de los espacios 
públicos
• Hábitos recreacionales
• Presencia de actividades y organizaciones culturales
• Necesidades, valoraciones e interés por participar
• Opinión de los visitantes
3.2 
LOS RESULTADOS

 Para la generación y presentación de los resul-
tados se confrontaron ambos análisis. A continuación 
serán presentados los resultados sobre lo descubi-
erto en esta investigación, desarrollados a manera 
de conclusiones, por tipología de sector urbano aquí 
enunciada, para su estudio .

 •  Es en los núcleos tradicionales  de la ciudad 
de Mérida y los centros poblados menores, seguidos 
por los desarrollos espontáneos, donde se manifiesta 
la permanencia de vida pública de sus ciudadanos 
en sus espacios públicos, el encuentro constante de 
su gente, rasgos fuertes de vecindad y solidaridad 
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y ocurrencia de manifestaciones culturales. En el 
resto de los espacios urbanos, particularmente los 
categorizados como nuevos desarrollos –que hoy son 
las áreas más extensas y pobladas de las ciudades 
venezolanas– las manifestaciones culturales se han 
ido anulando y perdiendo vigencia. En ellos ya casi no 
existen expresiones culturales propias que identifiquen 
a la gente con su historia, sus valores y su lugar; más 
bien existen otras, producto de la popularización de 
medios globalizantes de comunicación en masas.

 •  En lo que respecta a las condiciones físicas 
del espacio, se puede observar gran similitud entre los 
espacios públicos de los centros menores y los núcleos 
tradicionales, en lo referido a su estructuración física, 
uso del suelo, características de los planos horizontal 
y vertical y relación entre lo natural y lo construido. En 
ellos también existe regularidad orgánica en la mor-
fología de sus espacios públicos. La escala humana 
está igualmente presente, permitiendo una alta inte-
gración entre el hombre y su espacio, al encontrarlo 
definido, reconocible, grato, controlado.
 La diversidad de usos en las dos tipologías 
de espacios urbanos, permite la localización de todo 
tipo de funciones y actividades urbanas, asociadas 
a las viviendas; lo que propician permanentes flujos 
peatonales y, en menor medida, vehiculares, en todas 
las calles de las áreas tradicionales y de los centros 
poblados menores. Igualmente permite que haya vi-
talidad en los espacios públicos, a cualquier hora del 
día y todos los días de la semana.
 Su arquitectura, igualmente, es un elemento 
que les genera gran arraigo y sentido humano, al ser 
las edificaciones que han estado, crecido y recon-
struido, con y para su población. Hay sensación de 
integridad, generada por la unidad del bloque urbano, 
lo que hace al espacio predecible y al perfil homogé-
neo, de alta lectura e identificación. Son las edifica-

ciones de mayor relevancia simbólica –las que alojan 
a los poderes públicos y religiosos– las de mayores 
dimensiones (masa y altura) en el espacio.
 En ellos el mobiliario urbano es escaso, ex-
istiendo el absolutamente necesario, pero la identidad 
está más presente por la arquitectura del lugar, las 
funciones, los hechos, los personajes y los paisajes.

 • Son los centros poblados menores, en razón 
de su sitio de emplazamiento, los que muestran una 
mayor participación de lo natural en la conformación 
de sus espacios públicos. La topografía determina su 
formalismo; la vegetación su verdor y frescura; los ríos,  
su sonido; el relieve, la participación activa del quinto 
plano urbano: la cubierta y, el clima que favorece una 
permanente presencia de estos elementos y de la vida 
exterior de los habitantes, participa en la existencia de 
una balanceada proporción de los elementos duros, los 
cuales no coartan la ventilación e iluminación natural, 
ni la relación visual de lo urbano con lo rural; origen 
del sustento,  arraigo, razón de vida y de bienestar de  
sus poblaciones.
 • Los centros poblados menores se asocian 
con los sectores de desarrollo espontáneo por factores 
como la inexistencia de retiros, la escala y proporción 
del espacio y, en oportunidades, la dotación de ser-
vicios promocionales, además de otras condiciones 
compartidas, que los cataloga como espacios impor-
tantes en la vida urbana comunitaria. La continuidad de 
fachadas y la participación de los elementos naturales, 
conjuntamente con la procedencia y analogía entre 
sus habitantes, así como las necesidades comunes, 
los hace poseedores de un gran sentido de identidad 
e integridad y de gran vitalidad urbanística.

 • Las condiciones físicas predominantes en 
los núcleos tradicionales, centros poblados menores 
y desarrollos espontáneos, generalmente no están 
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presentes en los nuevos desarrollos de clase media y 
alta, al igual que en  los recientes desarrollos de interés 
social, lo que los hace  espacios físicos de menores 
condiciones para la vida pública; los más desolados, 
menos mantenidos y menos deseados. En ellos se 
establece una gran segregación de usos —cuando 
existen varios en la misma zona urbana—un cambio 
significativo de escala, pérdida de la continuidad ur-
bana y del bloque urbano, y por tanto, incorporación del 
factor sorpresa, que genera inseguridad en el espacio. 
Ya no hay perfiles   definidos o de clara lectura; aparece 
la participación del antejardín, parques y jardines, pero 
sin una clara concepción sobre su participación en la 
ciudad y su mantenimiento, cuando no son endurecidos 
o cambiados de uso. Todo esto plantea extensos recor-
ridos a lo largo de vías de tránsito vehicular rápido, sin 
seguridad vial y personal, es decir, física y socialmente 
ingratos y culturalmente no aptos.
 
 La vegetación, cuando está presente planifi-
cadamente,  suaviza algunas condiciones adversas 
de los nuevos desarrollos, ya que sus espacios de 
reciente generación, carecen de las ventajas básicas 
que presentó la ciudad tradicional para la vida pública  
y que hoy se encuentran generalmente alteradas (cu-
ando se incorporan ciertas características físicas del 
Modernismo, en ellas).

 • Los proyectos urbanísticos para clase media 
y alta, desarrollados bajo principios modernistas, y 
los de interés social reciente, tienen en común el ser 
enclaves dentro de la ciudad; generalmente se en-
cuentran aislados del resto urbano para el momento 
de su construcción y dedicados fundamentalmente al 
uso residencial. Reportan sus habitantes, como in-
satisfactorio, su lejanía del centro de la ciudad, donde 
normalmente se ubica el trabajo, el equipamiento 
público administrativo y el comercial. 

 En estos desarrollos también han surgido 
nuevas expresiones físicas y equipamientos, como 
los parques, los centros comerciales y los clubes 
recreacionales. Estos últimos han acaparado a la 
población deseosa de recreación y socialización, que 
se ha vuelto temerosa para usar el espacio público. 
 • Se reconoce una mejor calidad del espacio 
público así como una mayor dotación de espacios 
de carácter promocional y comercial, en los primeros 
desarrollos de interés social con respecto a los re-
cientes. Por otra parte, los desarrollos de clase  media 
y alta poseen las áreas comunes para la construc-
ción de equipamientos y actividades promocionales 
comunales, mas éstas no se han ejecutado, al utilizar 
preferentemente los espacios de viviendas, clubes y 
academias privadas, para la recreación. Muy contrari-
amente a los urbanismos de interés social, donde los 
espacios públicos formales o improvisados son de 
gran uso promocional, aunque se reporten como de 
escaso mantenimiento.

 • En casi todos los tipos de desarrollos urba-
nos, el bajo mantenimiento de los espacios públicos es 
reportado igualmente como insatis-factorio, conjunta-
mente con la contaminación  sónica y la inseguridad. 
En los desarrollos espontáneos se agregan problemas 
en la disposición de la basura y la recolección de la 
misma; sumándose también conflictos en los espa-
cios públicos por el consumo excesivo de alcohol y la 
presencia de la droga.

 • Cualquier tipología de sector urbano carece 
de espacios adecuados para el uso de las personas 
minusválidas y de los ancianos, aunque los desarrol-
los tradicionales de interés social y los espontáneos 
reporten que sus veredas son lugares ampliamente 
usados por los ancianos, con ciertos márgenes de 
seguridad y tranquilidad. Esto debe ser considerado, a 
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la hora de pautar nuevos diseños para esta población.

 • La población de los sectores espontáneos 
consolidados declaran que acuden a parques y plazas 
fuera del sector, por su inexistencia en los mismos; 
pero realmente sienten la carencia de parques infan-
tiles y espacios para ancianos y minusválidos, dentro 
de su ámbito.
 
 • En los espacios de nuevos desarrollos de 
interés social más recientes, definen a la cancha 
deportiva como su espacio social por excelencia, de 
mayor trascendencia y querencia, por lo cual abogan 
y añoran obras de mantenimiento y ampliación para 
él. Mas, sus habitantes, los de los espacios espontá-
neos y los de los tradicionales, reportan la presencia 
activa de espacios espon-táneos de reunión juvenil, 
fundamentalmente esquinas, licorerías y frentes de 
los centros educativos. Esas áreas expansivas de 
surgimiento espontáneo no están presentes en los 
urbanismos de clase alta, cuyos habitantes demandan 
centros culturales formales, en sus cercanías.

 • El núcleo urbano de los sectores tradicion-
ales es el reportado como el de mayor ocurrencia de 
eventos y festividades de carácter sociocultural, que 
duran hasta varios días continuos, con la presencia de 
los locales, los citadinos y, muchas veces, los turistas. 
Es en él donde existe mayor cantidad de asociaciones 
vecinales, culturales, religiosas y deportivas, cataloga-
das como de buen funcionamiento. En cambio, en los 
sectores espontáneos y de interés social reciente, si 
bien se reporta la celebración de la fiesta patronal o 
el aniversario del sector, son las vendimias las activi-
dades sociales más frecuentes, con fines comunitarios 
para la recolección de fondos; existiendo en estos, 
menor cantidad de asociaciones formales.
 • Los partidos políticos son asociaciones poco 
sentidas y hasta ignoradas en las comunidades entre-

vistadas, al reportar incluso su inexistencia, a pesar de 
su comprobada presencia, en varias de las mismas.

 • Si bien aparece  una preferencia  recrea-
tiva muy particular en los habitantes de los sectores 
espontáneos: el pasear en carro por la ciudad, ver 
televisión fue reportada como la actividad expansiva 
más popular, que se realiza en el hogar, en cualquier 
tipo de desarrollo, seguido por el juego de videos y 
luego el alquiler de películas. La teleinformática no fue 
mencionada ni siquiera por los entrevistados en los ur-
banismos de clase alta. Dentro de las actividades a re-
alizar fuera del hogar, el visitar amigos fue la preferida 
por todos los entrevistados, independientemente del 
sector; seguida por la visita a la plaza y caminar. Esto 
permite concluir que la recreación dentro del hogar, 
es la más popularizada en todos los sectores urbanos 
y, que hoy en día, el espacio arquitectónico cumple 
ampliamente la función de “escenario” recreacional y 
social del espacio público, al ser la televisión y la visita 
a los amigos las actividades más practicadas por la 
gente de todos los  ámbitos entrevistados.
 
 • Se reportan como las necesidades de 
carácter social, cultural y expansivas, más sentidas 
por los entrevistados -independientemente del sec-
tor- la construcción y mantenimiento de áreas verdes 
y canchas deportivas y, cuando estos existen, la 
vigilancia policial y el alumbrado eléctrico de los es-
pacios públicos. La presencia de centros comunales 
y de asociaciones, es vista como fundamental en los 
desarrollos de interés social y en los tradicionales
 • Todos los sectores reportan  cierto interés en 
participar en el logro de las metas compartidas para el 
espacio público;  el trabajo conjunto “Estado –comu-
nidad” es muy apreciado por la gente de los desarrol-
los de interés social y los de las áreas tradicionales, 
aunque los primeros aleguen  una baja esperanza de 
esta acción. Los menos interesados en la participación 
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fueron los entrevistados en los nuevos desarrollos de 
clase alta. 
 • Al consultar a los habitantes de los desarrollos 
tradicionales de interés social, sobre su capacidad de 
protesta, la refieren como muy baja, debido a la falta de 
unión entre los habitantes del sector; aunque la may-
oría de los entrevistados, de los diferentes sectores, 
las reportan como innecesarias.

 • Sólo el sector tradicional y el espontáneo 
sin consolidar, reportan la existencia de edificaciones 
de valor histórico, arquitectónico o cultural; la iglesia, 
casas de haciendas y el Centro de Convenciones 
Mucunbarila, fueron los más nombrados por los en-
trevistados.

 • El escenario natural en el cual se locali-
zan los diferentes centros poblados estudiados, los 
ubica dentro de grandes parques de singular belleza 
y ponderación, al punto de ser el factor estadal que 
más atrae a turistas, seguido por la cultura local y los 
parques urbanos. El predominio visual de lo natural 
produce una actitud altamente pasiva del habitante 
urbano sobre la necesidad de espacios promocionales 
y sobre la calidad de su espacio construido.

 Se puede inferir, con base en las conclusiones 
parciales aquí formuladas, una categorización socio-
cultural de los sectores urbanos de mayor vida pública, 
como consecuencia de su vitalidad, conservadas tradi-
ciones y alta conciencia social y cultural. La lista en 
orden de prioridad, de mayor a menor, es la siguiente:

1.  Areas tradicionales – Centros poblados
     menores
2. Sectores de desarrollo espontáneo sin
    consolidar

3. Sectores de desarrollo espontáneo
    consolidados(20)

4. Desarrollos de interés social consolidados
5. Desarrollos de interés social reciente
6. Nuevos desarrollos de clase alta
7. Nuevos desarrollos de clase media
 • De la misma manera, se puede concluir que, 
de los elementos físicos señalados como definidores 
del espacio público, aquellos que son coincidentes 
en los primeros espacios vitales catalogados, son los 
que procuran espacialmente la presencia de una rica 
y solidaria vida pública. Esos elementos son:
1. Usos diversos del suelo urbano
2. Trama regular–orgánica
3. Dimensiones, proporción y escala humana
    del espacio
4. Plano vertical continuo y bloque urbano
    compacto
5. Participación activa de la naturaleza en el
    paisaje urbano
6. Existencia de calidad ambiental urbana

 Esta investigación permite también arribar 
a  otra gran conclusión: en la ciudad de Mérida y en 
los centros urbanos menores del Estado, estudiados, 
aun persisten sectores de elevada ponderación social 
y cultural, cuya permanencia es propiciada por sus 
usuarios y reconocida por sus visitantes. 

 • Indudablemente, son diversos los factores 
que han atentado en contra de la permanencia de la 
vida pública urbana. Aquí se han listado, entre los más 
relevantes, la implantación del urbanismo moderno, al 
propiciar el decaimiento del espacio físico para permitir 
ser escenario adecuado de la vida social, cultural, 
recreacional y deportiva de los habitantes urbanos, 
así como para motivar la participación activa de los 
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vecinos, muy importante para el logro de las metas.
 Por ello es necesario, en primera instancia, 
proceder a subsanar las deficiencias presentes en 
los diferentes ámbitos urbanos, en lo que a calidad de 
sus espacios públicos y a dotación de equipamientos 
promocionales se refiere, para así emprender la lucha 
que permita retomar la vida pública urbana, como bien 
colectivo y orgullo ciudadano.

 • Si bien la plaza ha sido el espacio público por 
excelencia, hoy en día la calle la supera en cuanto a 
extensión de su uso para actividades promocionales, 
ya que la vereda, la calle de los desarrollos de interés 
social y  la de los espacios tradicionales, son perma-
nentemente utilizadas con fines expansivos, sociales 
y culturales, además de como eje conector, por la 
mayoritaria población urbana que se ubica en tales 
tipos de espacios urbanos. Por ello, es fundamental 
complementar las actuales características de diseño 
de calles y avenidas, para cualquier tipo de desarrollo 
residencial, y de esta forma, muchas de las primeras 
permitan realizar actividades deportivo–expansivas 
por parte de la población vecina de cualquier edad, así 
como ambas puedan ser enriquecedoras del paisaje 
y, por tanto, de la población.
 Al ser la plaza de la ciudad tradicional y de los 
centros poblados menores el elemento organizador, 
de confluencia de flujos y actividades e hito referen-
cial del lugar, debe motivarse en ella la realización de 
numerosas actividades recreacionales expansivas 
y culturales, de carácter público, a diferentes ho-
ras; requiriendo de un constante mantenimiento y a 
veces, de su rediseño, para su vitalidad permanente. 
Igualmente es necesaria la construcción de plazas 
en los nuevos desarrollos, con las bondades de la 
plaza tradicional,  repensando la ciudad de hoy en 
día, con poblaciones con otras inquietudes, pero con 

las mismas necesidades de socializar, encontrarse, 
expandirse y fomentar la cultura del lugar. 
 
 Su diseño debe presentar, entre otras, las 
siguientes condiciones: centralidad, accesibilidad, 
amplitud, flexibilidad para la ocurrencia de diferentes 
actividades y usuarios, apertura hacia el resto urbano, 
orientación y mobiliario adecuado, y buena calidad 
arquitectónica de las edificaciones vecinas, para que 
sean el escenario inmediato, adecuado para la vida 
pública comunal. Estos requisitos deberán igualmente 
ser llevados al resto de espacios públicos urbanos, 
cuando sus condiciones lo permitan. 

 •Igualmente,  es necesario consolidar o retor-
nar el uso residencial hacia las áreas centrales urba-
nas y espacios tradicionales, en general, de manera 
que con las actividades públicas que en ellas se den, 
exista vitalidad permanente en dichos espacios.

 • El Parque Metropolitano Albarregas, por 
concepción y localización, es un proyecto de urgente 
realización, no sólo por fines protectores sino por la 
posibilidad de ofertar a la ciudad de Mérida espacios 
suficientes y accesibles para las actividades pro-
mocionales. Parte fundamental del desarrollo debe 
constituirlo el saneamiento del propio río Albarregas, 
contenido en el parque.
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METODOLOGIA PARA LA  EVALUACION 
DE LA CALIDAD SOCIOCULTURAL 

DEL ESPACIO URBANO PUBLICO 

IV
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4.1 ORIENTACIONES BASICAS

 La exhaustiva investigación realizada en los 
capítulos anteriores permitió comprobar la singular 
importancia del entorno físico urbano en la satisfacción 
de las necesidades socioculturales de la población, lo 
cual es fundamental para reconocer la presencia de 
una adecuada calidad ambiental del espacio urbano 
y, por tanto, para la calidad de vida de la población 
involucrada. Fue posible igualmente, identificar una 
serie de determinantes físicas, funcionales y sociales, 
presentes en aquellos espacios públicos propios de 
los sectores urbanos que resultaron poseedores de 
condiciones para la vida social y cultural urbana; tam-
bién se identificaron otras características de espacios 
urbanos que resultaron con carencias de vitalidad para 
la vida social y cultural. En consecuencia, este tema 
posee primera prioridad en la búsqueda de propiciar 
una sociedad sustentable, más participativa, con un 
futuro más humano y por tanto, más cierto.

 En razón de estos resultados, se consideró 
conveniente culminar esta investigación con la gen-
eración de un mecanismo que permita estructurar 
organizadamente tales resultados, para poder uti-
lizarlo como instrumento evaluador de las condiciones 
socioculturales de determinados espacios públicos, 
en sectores urbanos específicos. A través de dicho 
mecanismo se  espera:
• Evaluar la calidad sociocultural de espacios públicos 
urbanos.
• Identificar recursos y potencialidades así como 
problemas y limitantes existentes en las áreas de 

estudio, con respecto a la satisfacción de la vida 
pública urbana.
• Conocer las desigualdades espaciales derivadas de 
los diferentes grados de satisfacción o insatisfacción 
de las necesidades socioculturales de la población 
presente.
• Buscar reincorporar la presencia de ciertas con-
diciones en los espacios urbanos para propiciar el 
enriquecimiento de la vida pública en los mismos 
y, por tanto, la creación de actitudes favorables a la 
revaloración de la territorialidad histórica urbana de lo 
público (Guzmán: 1.998, 10).

 El mecanismo más apropiado, dentro del tema 
de la calidad ambiental y de la calidad de vida, ha de 
ser la generación de una matriz evaluadora, de doble 
entrada, que permita volcar sistemáticamente, los 
resultados obtenidos en el análisis urbano, a través 
de un cuerpo de necesidades que han de ser satisfe-
chas, conjuntamente con los factores que permitirán 
su satisfacción y los elementos que harán posible el 
reconocimiento del grado de satisfacción o insatisfac-
ción.
 El cuerpo básico de necesidades, llamadas 
por algunos autores COMPONENTES DE NECESI-
DAD, deben entenderse como conformantes específi-
cas del cuerpo general de necesidades o componentes 
centrales para la satisfacción de la calidad de vida. 
 Martínez (1.999, 17) define a las necesidades 
como los requerimientos que los individuos o grupos 
sociales deben satisfacer para lograr su desarrollo a 
plenitud ... eje fundamental de todo desarrollo y de los 
valores de toda comunidad.
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sociales y culturales.(21) Ella está conformada por seis 
6 necesidades básicas que deben ser satisfechas a 
través de diez y siete 17 satisfactores, veintiocho ocho 
28 variables y cincuenta 50 indicadores.(22)

(Ver Tabla Nº 3).

4.2.1 Categorización de indicadores

  Cada indicador fue valorado en razón de su 
importancia, para asignarle  su peso relativo dentro 
de cada variable. El puntaje máximo global repartido 
fue de 100 puntos, equivalentes a la presencia de 
condiciones ideales de calidad ambiental del espacio 
urbano, para la vida sociocultural.
  La tipología de los indicadores es fundamental 
para su facilidad de ponderación. Algunos indicadores 
son de carácter objetivo, cuya ponderación se puede 
alcanzar a través del uso de valores cuantitativos; 
otros, dependen mucho más de las circunstancias 
particulares implícitas en cada área de estudio, por lo 
que son considerados como indicadores de carácter 
subjetivo. En ocasiones, cuando los indicadores se 
obtienen por el análisis de varias características, al-
gunas cuantificables y otras cualificables, entonces se 
trabaja con indicadores mixtos para su formulación.

 A los efectos de esta propuesta se consideran 
4 categorías de indicadores, a saber:
1. Indicadores cuya puntaje depende de la presencia 
de ciertos equipamientos
2.– Indicadores ponderables por la presencia o ausen-
cia de determinadas características necesarias
3.– Indicadores medibles por la ocurrencia y/o fre-
cuencia de eventos
4.– Indicadores resultantes del procesamiento de la 
apreciación de los usuarios y los expertos evaluadores.
 Los indicadores cuantitativos que resultan 

 Cada necesidad debe ser resuelta o satis-
fecha, por ello se hace necesario la existencia de 
SATISFACTORES que, también Martínez define como 
todos aquellos medios, elementos y factores que se 
utilizan para satisfacer una determinada necesidad y 
poder alcanzar la felicidad.
 El tercer elemento importante en esta matriz 
evaluadora son las VARIABLES, las cuales son expre-
sadas como las características de los satisfactores, 
que pueden ser cuantificables o medibles a través de 
los INDICADORES, para calificar el grado de satisfac-
ción de las necesidades.
 Por el tema central de esta investigación, 
en oportunidades, los indicadores expresarán condi-
ciones físicas del espacio; otras veces estarán referi-
dos a condiciones sociales, culturales, organizativas 
y/o de valores.
  La sociedad a la cual se refiere el estudio, así 
como el espacio involucrado y el momento histórico en 
el cual se desarrolla, son factores determinantes en la 
satisfacción de las necesidades, mas no lo son en su 
existencia o formulación, pues las necesidades son 
implícitas de la condición de humanidad. Lo cambiante 
es el “cómo” se busca o se pueden satisfacer por parte 
de cada comunidad; de allí que los satisfactores, las 
variables y los indicadores son más específicos de 
culturas determinadas, pudiendo cambiar entre las 
mismas.

4.2 OPERACIONALIZACION DEL METODO
 
  La matriz modelo que a continuación se pre-
senta, se propone como el método analítico básico 
para reconocer la calidad ambiental de espacios públi-
cos contenidos en sectores urbanos del tamaño de ám-
bitos primarios, en lo que respecta a sus condiciones 
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TABLA Nº 3

MATRIZ PARA LA EVALUACION DEL CARACTER SO-
CIO CULTURAL DEL ESPACIO PUBLICO 

NECESIDADES SATISFACTORES V A R I A B L E S I N D I C A D O R E S

1.1.1.1 Equipamiento presente
1.1.1.2 Condiciones de diseño 

1.2.1.1 Cantidad de equipamientos complementa-

1    ESPACIO
      FUNCIONALMENTE      
      APROPIADO

1.1     Equipamientos
          promocionales

1.2     Otros
           equipamientos

1.3      Conectividad
           espacial

1.1.1   Calidad

1.2.1   Presencia

1.3.1   Sistema Vial
1.3.2   Tránsito
1.3.3   Transporte

1.3.4   Accesibilidad 

2    ESPACIO      
      AMBIENTALMENTE     
      APTO     

2.1.1.1 Superficie  ubicada en espacios estables

2.2.1.1 Presencia de masas de vegetación
 purificadoras del aire
2.2.1.2 Superficie atendida por sistemas de
 tratamiento de  aguas servidas y desechos
 sólidos
2.2.1.3 Mantenimiento permanente de espacios
 públicos

2.3.1.1 Superficie con protección climática

2.3.2.1 Presencia de  elementos referenciales
 simbólicos
2.3.2.2 Presencia de lugares comunes de encuen-
tro
 espontáneo
2.3.2.3 Definición espacial perceptible 

2.3.3.1 Mezcla de  usos compatibles  del suelo

2.3.4.1 Dimensionamiento y proporción del espacio 

 2.1    Estabilidad

2.2    Salubridad 

2.3    Satisfacción

2.1.1   Morfo
           estructural
           e hídrica 

2.2.1   Calidad 
           atmosférica

2.3. 1   Confort
            climático

2.3.2    Identidad

2.3.3    Diversidad 

2.3.4    Calidad
            espacial
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NECESIDADES SATISFACTORES V A R I A B L E S I N D I C A D O R E S

3.1.1.1 Presencia de  asociaciones  
3.1.1.2 Existencia de sedes 
3.1.1.3 Población participante
3.1.1.4 Funcionamiento de programas comuni-

 3.1    Organización        
          ciudadana

3.2     Vitalidad social

3.1.1    Asociaciones
            y programas             
            comunitarios

3.1.2    Iglesia
            solidaria
3.2.1    La comunidad
            en el espacio
            público

3    PARTICIPACION     
      CIUDADANA

4.1.1.1 Presencia de artistas
4.1.2.1 Ocurrencia de eventos
4.1.2.2 Instalaciones

4.2.1.1 Ocurrencia, duración y reconocimiento
4.2.1.2 Posibilidad de uso del espacio público

4.3.1.1 Diversidad 
4.3.2.1 Origen   

4.1    Manifestaciones
         artísticas

4.2    Fiestas popu-

4.1.1    Existencia
4.1.2    Eventos y
            espacios

4.2.1    Eventos y
            espacios

4.3.1    Carácter
4.3.2    Población

 4    EXPRESION
       CULTURAL
       PERMANENTE     

5    POSIBILIDADES
      PARA LA
     RECREACION

5.1.1.1 Oferta efectiva de diferentes tipos de 
parques
5.1.1.2 Plazas públicas
5.1.1.3 Frentes de agua
5.1.1.4 Otros centros recreacionales

5.1.2.1 Espacios públicos diversos
5.1.2.2 Equipamientos comerciales complementa-

 5.1    Espacios aptos

5.2    Motivación 

5.1.1    Areas verdes
 y  de
 recreación

5.1.2    Espacios
             espontáneos 

5.2.1  Comportamiento
            social 

 6    PRESENCIA DE    
       SEGURIDAD      

6.1.1.1 Vigilancia

6.2.1.1 Frecuencia  y decesos

6.3.1.1 Atracos
6.3.1.2 Violaciones

6.4.1.1 Ataques a vehículos
6.4.1.2 Robos a las instalaciones

6.4.2.1 Usos y actividades  contaminantes

6.1    Protección

6.2    Seguridad vial

6.3    Seguridad
         personal

6.4    Seguridad
         espacial

6.1.1    Accesibilidad
            a los cuerpos
            de seguridad
6.2.1    Accidentes
            viales

6.3.1    Delitos contra
             las personas

6.4.1    Delitos en
             contra de la
             propiedad
6.4.2    Degradación
             ambiental
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de la confrontación de la información recogida, con 
estándares oficiales o características a cumplir, son 
generalmente los más sencillos de evaluar y pon-
derar. El cumplimiento del total de sus características 
generará la valoración completa establecida para 
cada indicador, y el incumplimiento total implicará 
una ponderación nula. Las puntuaciones intermedias 
dependerán de la conversión a valores porcentuales 
de los mecanismos de medición:
a)  Para facilitar la aplicación del método se ha pautado 
que gran cantidad de los indicadores adquieran su 
valoración máxima con el cumplimiento de 4 de sus 
criterios o características. Esto implica que a tales 
indicadores se les asignará el 25% del puntaje cuando 
cumplan con 1 criterio, el 50% cuando cumplan con 
2, el 75% para 3 criterios y el 100% cuando cumplan 
con los 4 criterios.
b)  Cuando se exige el cumplimiento de 3 criterios o 
características se otorgará el 33% de la valoración 
total cuando se satisfaga 1 criterio, el 66% para 2 y el 
100% para el cumplimiento de los 3.
c)  Si el requerimiento es que se cumpla con 2 crite-
rios o características  se otorgará el 50% del puntaje 
cuando  se cumpla con 1 criterio y el 100% cuando se 
cumpla con los 2. Por ejemplo “el apoyo de la iglesia 
para la celebración de actividades sociales”, cuya 
respuesta puede ser siempre, a veces o nunca. 
d) Cuando sólo es necesario cumplir un criterio o 
característica, su satisfacción equivaldrá al 100% del 
puntaje establecido para el indicador. Por ejemplo la 
“presencia en el lugar de mezcla de usos compatibles 
del suelo” da el puntaje completo al indicador o nin-
guno, según sea el caso.
e) En general, cuando el indicador requiera el cumplim-
iento de más características, será necesario establecer 
relaciones porcentuales de acuerdo con la cantidad 
de las mismas, en forma similar a lo expresado en 

los párrafos anteriores. Lo mismo regirá cuando la 
característica tenga varias condicionantes internas, 
lo que exigirá una evaluación porcentual interna para 
alcanzar la ponderación por característica.
f) Cuando se trabaje directamente con valores por-
centuales tal valor será llevado a rangos para su pon-
deración. Un indicador de estos es el índice de rutas 
urbanas que transitan por el ámbito, con respecto a 
las totales urbanas, lo que será medido a través de 
su valor relativo, porcentual.
 
 La información cualitativa obtenida principal-
mente del procesamiento de las respuestas dadas por 
los entrevistados, así como de la percepción del profe-
sional evaluador, ha de ser también llevada a valores 
porcentuales, de acuerdo con la correspondencia de 
la cantidad de las respuestas que seleccionen una op-
ción, en relación con el número total de encuestados. 
Para ponderar se ha de trabajar ubicando las respu-
estas cualitativas dentro de escalas, de la siguiente 
manera:

excelente – muy alto = puntaje completo
bueno – alto = 0,75 del puntaje

regular – medio = 0,50 del punto
deficiente – bajo = 0,25 del punto

nulo – ninguno = 0 punto

 
Cuando las respuestas seleccionen más de una 
opción, los valores porcentuales correspondientes 
deberán ser multiplicados por el valor asignado a 
cada  ponderación cualitativa, para luego  sumar los 
resultados y así encontrar el valor definitivo. Este 
valor permitirá incorporar la respuesta a un rango del 
equivalente al de los 4 criterios: 100%, 75%, 50%, 25% 
o 0%, del puntaje total de cada variable.
 Aquellos indicadores que expresan disatisfac-
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ción, se medirán a la inversa, es decir, a menor cumpli-
mento se adquirirá un mayor puntaje, pudiéndose 
alcanzar el máximo o ninguno, según sea el caso.

4.2.2 Definición de los componentes 
de necesidad y sus satisfactores  

 A continuación se enuncian y definen los 
componentes de necesidad considerados como fun-
damentales a satisfacer para poder disfrutar de una 
sana, permanente y efectiva presencia de vida social 
y cultural en los espacios públicos urbanos y, en este 
estudio en particular, en los correspondientes a los 
ámbitos primarios:

1.– ESPACIO FUNCIONALMENTE APROPIADO:
 Se corresponde con la urgencia de contar 
con condiciones físicas del espacio urbano, que le 
otorguen un equipamiento adecuado y suficiente y un 
fluido dinamismo; en donde sea posible dar respuesta 
a todas las demandas –particularmente las de requer-
imiento social y cultural– en forma efectiva, pública, 
accesible, segura y digna.

2.– ESPACIO AMBIENTALMENTE APTO:
 Busca dar respuesta a la necesidad de  habitar 
en un ambiente –en su condición holística, integral– 
que reúna todas las condiciones de seguridad, por su 
gran estabilidad e higiene y, de complacencia, por su 
gran calidad percibida sensorialmente.

3.– PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA:
 Está referido a la existencia de actividades 
impulsoras de la participación e integración entre los 
miembros de la comunidad para el encuentro, el logro 
compartido y la ayuda mutua.
4.– EXPRESION CULTURAL PERMANENTE:

 Expresa el interés y riqueza de la comunidad 
del ámbito, por mantener, fomentar y manifestar va-
lores de carácter cultural que los representa.

5.– POSIBILIDADES PARA LA RECREACIÓN:
 Establece la capacidad existente en la comu-
nidad para permitir y desarrollar en ella actividades 
de ocio, expansión, descanso y crecimiento físico y 
mental, asociadas a las mismas.

6.– PRESENCIA DE SEGURIDAD:
  Busca evaluar las condiciones sociales y es-
paciales, para mantener niveles óptimos de seguridad 
personal en la comunidad.

 Cada necesidad podrá ser respondida por el 
cumplimiento de sus satisfactores, a través de sus 
respectivas variables e indicadores, como lo expresa 
organizadamente la tabla Nº 3. Se establece com-
plementariamente una leyenda numérica para su 
representación ulterior en el proceso de ponderación. 
El primer dígito identifica a la necesidad; dos dígitos 
al satisfactor, siendo el segundo el que lo identifica 
dentro de cada necesidad. El tercer dígito se refiere 
a la variable de cada satisfactor, por necesidad. El 
cuarto dígito identifica a los indicadores dentro de cada 
variable, de cada satisfactor, por cada necesidad. 
 
  La matriz se presenta formulada a través 
de un cuadro por cada componente de necesidad. 
Cada cuadro está conformado por cuatro columnas 
que albergan respectivamente a las necesidades, los  
satisfactores, las variables y los indicadores, recomen-
dados a evaluar, por cada necesidad. En la práctica, 
lo conveniente será construir una matriz mayor que 
incorpore al (los) sector (es) a evaluar, conjuntamente 
con los indicadores, para su ponderación. 
 A continuación se definen cada satisfactor, 
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variable e indicador propuestos, organizados en la 
Tabla Nº 3, por componente de necesidad enunciada, 
para una más fácil aplicación del método.

1.– Componente de necesidad: 
ESPACIO FUNCIONALMENTE APROPIADO

1.1 Equipamientos promocionales
 Referido a la existencia en calidad y cantidad 
suficiente, de instalaciones que permitan la reali-
zación de actividades que apoyen la vida pública, el 
enriquecimiento físico, social y mental y la expresión 
cultural, a través del encuentro, el juego, el ejercicio 
físico, la contemplación, y la representación de la 
cultura propia de la comunidad; todo según las normas 
para equipamiento urbano vigentes en el país, para 
la dotación del equipamiento promocional en ámbitos 
primarios. Las variables e indicadores a medir para 
este satisfactor son:

1.1.1 Calidad:
1.1.1.1 Equipamiento presente :
 Referido a la existencia de los diferentes 
tipos de equipamiento de carácter promocional (6 
recreacionales y 2 socioculturales), de acuerdo con 
lo necesitado por un ámbito primario, en razón de la 
cantidad de población involucrada.
1.1.1.2 Condiciones de diseño :
 Referido a la evaluación de las características 
propias de cada instalación promocional, proporciona-
das por la calidad del diseño de la misma, en lo que 
respecta a: 
– Aprovechamiento del espacio natural de asentami-
ento para lograr una superficie, ubicación, orientación, 
ventilación e iluminación adecuada
– Apropiada distribución y dimensionamiento de los 
espacios, en razón de los porcentajes de área exigi-
dos para cada tipo de equipamiento por cantidad de 

población
– Accesibilidad para todos, medida con base en la 
presencia de distancias entre equipamientos que 
puedan ser recorribles a pie y la inexistencia, dentro 
del ámbito, de vías de tránsito rápido
– Morfología compatible con el contexto, representa-
tiva de la identidad colectiva
– Adecuado costo de construcción, válido a afrontar 
por la municipalidad, y
– Facilidades para el mantenimiento (por lo menos una 
vez al año),que permita una larga vida útil y un buen 
funcionamiento de la instalación.

1.2 Otros equipamientos
 Se corresponde con la existencia y buena 
localización de otros equipamientos, necesarios para 
propiciar dinámicas públicas permanentes. 

1.2.1 Presencia
1.2.1.1 Cantidad de equipamientos complementarios:
 Referido a la existencia dentro del ámbito de 
por lo menos otros 4 equipamientos comunales, de 
carácter público o privado; que se caractericen por:
– Ser complementarios a los promocionales 
– Ser compatibles entre sí y con los propios del ám-
bito, sin que generen conflictos por su presencia y 
funcionamiento
–  Ser de uso frecuente, que dinamicen el espacio para 
la satisfacción de necesidades implícitas=
–  Permitir reducir los viajes de la comunidad hacia 
otros ámbitos externos. 

1.3 Conectividad espacial
 Referido a la movilización  armónica, fluida  
y segura de la población, sus bienes y servicios, de 
un origen a un destino, dentro del sector y con otros 
sectores urbanos vecinos o lejanos.
1.3.1 Sistema vial
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1.3.1.1 Apropiado diseño y equipamiento vial :
 Referido a las características  de los  canales 
de tránsito y espacios vecinos de los diferentes mo-
dos de transporte: vehicular, en bicicleta, ferroviario, 
fluvial, marítimo y lacustre, –cuando el acuático sea un 
medio incorporado al transporte urbano– y del tránsito 
peatonal, como el generador básico de la vitalidad ur-
bana, bajo principios de eficiencia, seguridad y calidad 
ambiental, que permitan una bien estructurada red 
vial, den cabida a las demandas de tránsito y a una 
rápida y segura movilización de la población urbana. 
Se evalúan:
 – Dimensionamiento de los canales de tránsito, de 
acuerdo al tipo jerárquico de vía y de modo de trans-
porte, buena calidad y mantenimiento vial, continuidad 
permanente y segura de los canales de tránsito, esta-
blecimiento y respeto de las velocidades de recorrido, 
entre otras
– Existencia, suficiencia, cobertura y localización, fácil 
lectura y uso, de las paradas de transporte, señali-
zación vial, semáforos, iluminación, basureros, sedes 
de servicios, estacionamientos, avisos comerciales y 
paisajismo para el tránsito vehicular y peatonal.

1.3.2 Tránsito
1.3.2.1 Ausencia de actividades incompatibles:
 Mide la inexistencia de actividades buhon-
eriles, de desadaptados, mendigos, vehículos esta-
cionados en sitios inadecuados, manifestaciones de 
protesta, entre otros, en los espacios públicos del ám-
bito, reconociendo que el uso de los mismos puede ser 
ocasionalmente distinto cuando, organizadamente, se 
establecen otras actividades, puntuales en el tiempo.

1.3.3 Transporte:
1.3.3.1 Rutas urbanas de transporte público que tran-
sitan el ámbito : 
 Mide el valor porcentual que representa el 

número de rutas urbanas que transita por el sector, con 
respecto a la totalidad de las mismas, lo que implica 
una mayor conectividad con el resto de sectores – 
espacios de la ciudad.
1.3.3.2  Calidad del servicio del transporte público :
 Mide la eficiencia en la comunicación de per-
sonas y bienes, en correspondencia con el número de 
usuarios, cuando existe:  
– Posibilidad real de movilizaciones por diferentes 
vehículos o modos de transporte
– Buena localización y calidad de las paradas: cer-
canas a los sitios de mayores demandas, de diseño 
y materiales confortables, bien mantenidas y que no 
generen problemas al tránsito peatonal
– Calidad de las unidades de transporte: en cuanto 
a su funcionamiento mecánico, mobiliario e imagen
– Amplio y preciso horario de funcionamiento: amplio 
número de horas/día, frecuencia continua de unidades 
y horario señalizado públicamente en las paradas.

1.3.4 Accesibilidad
1.3.4.1 Urbanismo sin barreras:
 Hace referencia a la factibilidad de acceso y 
estadía libres e ilimitada, de personas normales o con 
cualquier tipo de incapacidad, a canales de tránsito y 
diferentes espacios públicos urbanos . Medible por:
– Presencia de elementos físicos urbanos y arqui-
tectónicos que lo permitan: rampas, pasamanos, 
semáforos peatonales, puestos de estacionamientos 
para vehículos de discapacitados, entre otros
– Localización adecuada del mobiliario urbano, para 
permitir facilidades del desplazamiento ciudadano. 

2.– ESPACIO AMBIENTALMENTE APTO

2.1 Estabilidad
 Referida a las buenas condiciones del sitio 
de emplazamiento del ámbito, para que no existan 
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amenazas por la ocurrencia de fenómenos naturales 
adversos, de acuerdo con las normas establecidas en 
la materia.

2.1.1 Morfoestructural e hídrica
2.1.1.1 Superficie ubicada en espacios estables:
 Ubicación proporcional en espacios cuyas 
dinámicas naturales son de baja a ningún riesgo de 
amenazas de su estabilidad, por la presencia de:
– Fallas tectónicas 
– Procesos erosivos y deslizamientos
– Incendios
– Inundaciones y mal drenaje

2.2 Salubridad
 Se corresponde con la presencia en el ámbito 
de condiciones higiénicas que lo hagan óptimo para 
la vida.

2.2.1 Calidad atmosférica
2.2.1.1 Presencia de vegetación purificadora del aire:
 Alude al porcentaje de superficie del sector 
poseedor de barreras naturales, que actúan como 
cortinas de control de los niveles de contaminación de 
la atmósfera, por la ocurrencia de actividades genera-
doras de humo, partículas sólidas, olores y ruidos. Se 
evalúa:
– Presencia y comportamiento de la vegetación (bajo 
condiciones específicas de localización, tipos de es-
pecies vegetales en cuanto a sus características de 
desarrollo, densidad, comportamiento foliar, tamaño 
y edad), complementada con el relieve y el agua, 
cumpliendo tales funciones purificadoras
– Nivel de contaminación del aire, medido en la 
proporción superior a los estándares permitidos, de 
partículas contaminantes
2.2.1.2 Superficie atendida por sistemas de tratamiento 
de aguas servidas  y desechos sólidos:

 Busca medir qué proporción de la superficie 
del ámbito está atendida por algún sistema que permita 
la disminución efectiva del nivel de contaminación de 
las aguas residuales y de los problemas generados por 
los desechos sólidos, antes de su llegada respectiva 
a los cuerpos de agua y a los depósitos receptores. 
Se mide a través de:
– Presencia y cubrimiento de sistemas efectivos de 
tratamientos de aguas servidas
– Eficiente  recolección de los desechos sólidos, con-
siderando: existencia de algún proceso de reciclaje, 
frecuencia en la recolección, horarios adecuados para 
la misma sin que generen conflictos con otras activi-
dades urbanas y, lugares apropiados en salubridad, 
localización e imagen para el depósito y la espera del 
material para la recolección.
2.2.1.3 Mantenimiento permanente de espacios 
públicos:
 Referido a la presencia de acciones oficiales, 
vecinales o privadas, de mantenimiento permanente, 
para la existencia de una imagen positiva de limpieza, 
armonía, organización, frescura, vitalidad y calidad de 
los espacios públicos, de manera que sus usuarios 
logren sentir satisfacción, orgullo e interés por el 
mismo. Se mide a través de: 
– Barrido y lavado permanente de plazas y calles. Se 
considera también el mantenimiento, para la perma-
nencia en buenas condiciones, de fuentes, bancos, 
esculturas, murales y mobiliario en general. 
– Tratamiento paisajista de áreas verdes
– Limpieza frecuente de terrenos vacantes y paredes 
– Regulación de avisos y propagandas comerciales
 
2.3 Satisfacción
 Relacionado con el nivel de agrado de los 
usuarios, percibido con respecto al espacio urbano, 
en razón de las buenas condiciones físicas presentes 
en el mismo
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2.3.1 Confort climático
2.3.1.1  Superficie con protección climática :
 Mide el porcentaje de área del ámbito que es 
favorecida por la acción de elementos físicos  para 
canalizar vientos y controlar la humedad y las radia-
ciones. Ellos producen microclimas apropiados en sus 
espacios urbanos y arquitectónicos, lo que permite  
una frecuente y activa vida pública. Se mide a través 
de la presencia efectiva de barreras conformadas por: 
– Elementos físicos naturales: la vegetación, el agua 
y el relieve
–Elementos físicos de carácter cultural: parasoles, 
muros–barreras, apergolados, aleros, desniveles, 
entre otros. 

2.3.2 Identidad
2.3.2.1 Presencia de elementos referenciales  simbóli-
cos : Relativo a la permanente presencia en el sec-
tor de elementos referenciales y representativos, de 
interés general por su simbolismo histórico, religioso, 
cultural, artístico, social o simplemente funcional, que 
le confieren gran significado por parte de su comuni-
dad. Deben existir 4 elementos mínimos que pueden 
ser:
– Hitos, como elementos escultóricos o naturales
– Instalaciones o equipamientos relevantes
2.3.2.2 Presencia de lugares comunes de encuentro 
espontáneo :
   Se corresponden con la existencia en el sec-
tor de por lo menos 4 exitosos lugares de encuentro, 
surgidos por dinámicas espontáneas de la comunidad: 
atrios de equipamientos, esquinas, escaleras, puentes, 
sombra de algún árbol, terreno baldío, entre otros.

2.3.2.3 Definición espacial perceptible :
 Indica la existencia de una imagen legible e 

integral del sector, que le confiera características de 
unidad física urbana, para la fácil orientación e iden-
tificación de los usuarios, sin que impida la existencia 
de imágenes menores, correlacionadas. Medible por:
 – Presencia de una estructuración física (morfología 
urbana) regular y/u orgánica 
–  Existencia de un paisaje urbano global de clara 
lectura e interpretación visual.

2.3.3 Diversidad
2.3.3.1 Mezcla de usos compatibles del suelo:
 Existencia de una diversidad armónica de 
usos y actividades urbanas, compatibles y comple-
mentarias, formales y espontáneas, que permitan 
la ubicación interactiva de instalaciones para la di-
namización permanente del espacio, por personas de 
diferentes edades y condiciones físicas.

2.3.4 Calidad espacial 
2.3.4.1 Dimensionamiento y proporción del espacio a 
escala humana:
 Referido a la superficie del ámbito que posea 
dimensiones proporcianadas del espacio entre sí y 
con el ser humano y, a la cantidad de instalaciones 
que alojan funciones de mayor importancia para la 
comunidad, cuya arquitectura tenga una expresión 
volumétrica y plástica realzada, en combinación con 
las dimensiones del espacio público. Se mide a través 
de:
– Porcentaje de superficie urbana con relaciones de 
proporción entre sus planos vertical y horizontal igual 
a 1:1 mínimo y 1:3 máximo, en ámbitos primarios
– Porcentaje de instalaciones públicas ubicadas frente 
a plazas, plazoletas, avenidas, atrios de ingreso u 
esquinas 
2.3.4.2 Continuidad del plano vertical y del bloque 
urbano de la manzana :
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 Se busca reconocer, para dar  sensación de 
integridad, seguridad, limpieza y definición espacial, 
a través de la medición del porcentaje de: 
– Superficie del ámbito con parcelas para desarrollos 
continuos, y
–  Ausencia de lotes vacíos por manzanas 

2.3.4.3  Elementos naturales en la conformación del 
paisaje urbano :
 Aplicado a la superficie del ámbito con pres-
encia activa de la vegetación, el agua y el relieve, en 
el paisaje urbano, realzándolo según las necesidades 
o conveniencias, a lo largo de avenidas y calles, en 
jardines de edificaciones y en parques, plazas y frentes 
de agua, cuando estos existan. Se mide:
– Porcentaje de superficie con elementos naturales 
que cumplen objetivos funcionales
– Porcentaje de superficie con elementos naturales 
cumpliendo objetivos formales y estilísticos 
2.3.4.4  Elementos amables en el espacio urbano :
 Mide el porcentaje de superficie que posea 
una presencia suficiente y variada de teléfonos, baños 
públicos, paradas de taxi y transporte público, planos 
de ubicación, puestos de vigilancia e información, kios-
cos de revistas y periódicos, entre otros. Se ponderará 
la presencia mínima de:
– 4 elementos que estén bien accesibles a la comu-
nidad, sin ser obstáculos para el tránsito ni la imagen 
– Participación de los mismos en la consolidación de 
la imagen deseada para el sector y/o la ciudad.
2.3.4.5  Estructurada red de espacios públicos:
 Aplicable a la presencia de calles, plazas, 
parques y frentes de agua -según la tipología en que se 
manifiesten- conformantes de una amplia y gratamente 
conectada red de espacios públicos, los cuales faciliten 
la permanente vitalidad urbana, en condiciones de 
eficiencia, armonía, seguridad y publicidad. Se ha de 
medir:

–  Existencia de diferentes tipologías de espacios
– Calidad de la red conformada para ser recorrida, 
bajo condiciones de seguridad y limpieza.
3.– PARTICIPACION CIUDADANA ACTIVA

3.1 Organización ciudadana
 Se corresponde con la presencia de grupos 
de opinión, expresión, formación, participación y de 
motivación personal y comunal para la participación.

3.1.1 Asociaciones y programas comunitarios
3.1.1.1 Presencia de asociaciones
 Existencia en el ámbito de al menos 4 difer-
entes grupos o asociaciones de carácter cultural, de-
portivo, social, artístico, ecológico, religioso, comunal, 
vecinal u otros. 
3.1.1.2 Existencia de sedes : 
 Referido a la presencia física de sedes para 
las asociaciones existentes, que permitan su mejor 
funcionamiento
3.1.1.3 Población participante:
 Busca medir la participación relativa de la 
población del ámbito al cual pertenece en alguna 
asociación u organización comunitaria. Se considera 
como ideal que participe un 20% de la población, en 
razón de representar a la quinta parte del total, lo que 
sería aproximadamente un miembro por cada grupo 
familiar.
3.1.1.4 Funcionamiento de programas comunitarios:
 Existencia en el sector de un mínimo de 4 
programas oficiales, comunales, de la empresa pri-
vada o de organizaciones no gubernamentales, para 
la educación no formal, de hogares de cuidado diario, 
para el entrenamiento deportivo, de apoyo a los más 
necesitados, de carácter artístico, ecológico, entre 
otros.

3.1.2 Iglesia solidaria
3.1.2.1 Organización y apoyo a actividades sociore-
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ligiosas:
 Busca medir la participación de la Iglesia a 
través de:
– Existencia de sedes y actividades religiosas perma-
nentes de adoctrinamiento y preparación sacramental
– Participación en programas sociales, celebraciones 
religiosas y populares, programas de apoyo a indi-
gentes, a través de su organización, asesoramiento 
o préstamo de instalaciones parroquiales, para las 
mismas.

3.2 Vitalidad social
3.2.1 La comunidad en el espacio público
3.2.1.1 Presencia  espontánea u organizada:
 Referido al uso continuo de los espacios 
públicos del sector por ancianos, niños, madres y 
jóvenes, como individuos o en grupo, para actividades 
espontáneas u organizadas.
– Presencia durante el día 
– Presencia en la noche
– Presencia los fines de semana
3.2.1.2 Protestas públicas:
 Se corresponde con la participación solidaria 
y activa, en los espacios públicos, de la comunidad, 
en acciones de protesta por conflictos o necesidades 
del sector o los vecinos.

4.– EXPRESION CULTURAL PERMANENTE

4.1 Manifestaciones artísticas
 Relativo a la presencia en la comunidad de 
academias, grupos e individualidades, que practican 
formalmente alguna rama del arte y con capacidad 
para su representación u expresión.

4.1.1 Existencia
4.1.1.1 Presencia de artistas:
 Existencia de corales, conjuntos musicales, 

cantantes, cuerpos de baile, grupos de teatro, pin-
tores, escultores, (4 mínimo) entre otros, conformados 
por una significativa proporción de habitantes de la 
comunidad (al menos el 25% de los miembros de la 
agrupación).

4.1.2 Eventos y espacios
4.1.2.1 Ocurrencia de eventos:
 Realización de actividades artísticas dentro 
de la comunidad o fuera de ella, en los cuales haya 
la participación de artistas de la comunidad
4.1.2.2 Instalaciones:
   Existencia en el ámbito de teatros, salas de 
conciertos y de exposiciones, conchas acústicas, cen-
tros parroquiales o comunales, bibliotecas, talleres de 
trabajo, o cualquier otra instalación formal que permita 
la escenificación de actividades artísticas.

4.2 Fiestas populares
 Referido a la ocurrencia de ceremonias, ritos 
de celebración de arraigo popular, organizados por 
miembros de la comunidad, para conmemorar fechas, 
hechos ciclos naturales, contactos con divinidades; 
con la participación formal de algunos y espontánea 
del resto de la población.

4.2.1 Eventos y espacios
4.2.1.1 Ocurrencia, duración y reconocimiento:
 Concerniente con la realización de difer-
entes actividades en el ámbito o asociadas al mismo: 
vendimias, fiestas patronales, ceremonias religiosas o 
patrióticas, actos culturales, juegos deportivos y popu-
lares; el estudio de las fiestas mismas y sus impactos. 
Se ha de medir:
– Ocurrencia durante el año y cantidad de días dedi-
cados a dichas festividades (al menos 4 por año)
– De interés comunal, urbano, estadal, nacional o 
internacional.
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4.2.1.2 Posibilidad de uso del espacio público:
 Mide el uso, adecuación y querencia del espa-
cio público: calles, plazas, parques, frentes de agua, 
canchas, iglesias, a algún otro lugar, como escenarios 
específicos o asociados a recorridos, para las mani-
festaciones populares.

4.3 Costumbres y tradiciones
 Se corresponde con la existencia de otras ac-
tividades o prácticas representativas de la comunidad, 
transmitidas por generaciones y ejecutadas con fuerza 
de ley, que se realizan frecuentemente o asociadas a 
las festividades populares o artísticas.

4.3.1 Carácter
4.3.1.1 Diversidad:
 Variedad de manifestaciones de carácter 
culinario, artesanal, musical, dancístico, religioso, 
arquitectónico, social, deportivo, festivo en general (4 
mínimo).

4.3.2 Población
4.3.2.1 Origen:
 Busca medir si el porcentaje de la población 
de la comunidad es, en su mayoría, autóctono o de 
origen común.
 
5.– POSIBILIDADES PARA LA RECREACION

5.1 Espacios aptos
 Relacionado con la presencia de lugares 
formales e informales que faciliten la realización de 
actividades recreacionales.

5.1.1 Areas verdes y de recreación
5.1.1.1 Oferta efectiva de diferentes tipos de parques:
 Existencia de parques deportivos, infantiles, 
juveniles, protectores, verdes territoriales; de buenas 

condiciones y amplio horario para su uso, que permitan 
la competencia, la contemplación y el descanso: Se 
evaluará a través de:
– Diversidad de tipologías (4 mínimo)
– Metros cuadrados de áreas verdes por habitante, 
según la Norma nacional
– Amplio horario de uso (10 horas/día)
5.1.1.2 Plazas públicas:
 Existencia y calidad de las mismas, en con-
diciones que permitan el encuentro de diferentes 
poblaciones. Se mide a través de:
– Localización centralizada y accesible 
– Equipamiento adecuado
– Poseedora de una simbólica expresión religiosa, 
cultural, social y recreacional, entre otras
– Buen mantenimiento
5.1.1.3 Frentes de aguas:
 Mide la presencia de frentes de agua, desar-
rollados para la representatividad, el paisajismo y la 
recreación, bajo condiciones de:
– Seguridad física
– Calidad ambiental.
5.1.1.4 Otros centros recreacionales: 
 Se corresponde con la existencia y posibi-
lidades de  uso de al menos otros cuatro 4 centros 
recreacionales públicos o privados como: clubes, dis-
cotecas, bingos, cafés, fuentes de soda, restaurantes, 
centros comerciales, entre otros.

5.1.2 Espacios espontáneos
5.1.2.1 Espacios públicos diversos:
 Mide la posibilidad de adaptación del espacio 
público no recreacional, para permitir la realización 
de al menos cuatro de las siguientes actividades: el 
deporte, el juego, el encuentro, la estancia, la contem-
plación, la expresión social y la cultural.
5.1.2.2 Equipamientos comerciales complementarios:
 Referido a la posibilidad del espacio público 
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urbano para permitir la ubicación de ventas temporales 
de alimentos, arte y flores, entre otros.
5.2 Motivación social para la recreación

5.2.1 Comportamiento social
5.2.1.1 Actividades inadecuadas
 Precisa la existencia de lugares, actividades 
y personas inadecuadas o que afecten la sana 
recreación de la población: lugares escondidos u 
oscuros, ventas no oficiales de licores, drogadicción, 
prostitución, entre otros.

6.– PRESENCIA DE SEGURIDAD

6.1 Protección: 
 Mide la participación de los cuerpos de segu-
ridad en la generación del resguardo requerido.

6.1.1 Accesibilidad a los cuerpos de seguridad
6.1.1.1 Vigilancia:
 Se corresponde con la existencia permanente 
en el ámbito, de:
– Patrullaje de los cuerpos oficiales
– Presencia efectiva de vigilancia vial
– Respuestas a llamadas de auxilio
– Vigilancia privada
6.2 Seguridad vial:
 Busca reconocer los índices y tipos de ac-
cidentes viales, que se suceden en el ámbito

6.2.1 Accidentes viales
6.2.1.1 Frecuencia y decesos:
 Referido a la ocurrencia de accidentes con 
respecto a los índices internacionales y nacionales, 
por cantidad de población y tipo de accidente. Se mide:
– Cantidad de accidentes viales, 
– Atropellos a personas y bienes
– Muertes por la ocurrencia de los mismos

6.3 Seguridad personal
 Calcula la ocurrencia de delitos en contra de 
los seres humanos, en relación con las estadísticas 
nacionales.

6.3.1 Delitos contra las personas
6.3.1.1 Atracos:
 Proporción de atracos en el ámbito
6.3.1.2 Violaciones:
 Cantidad de violaciones ocurridas en el ámbito
 
6.4 Seguridad espacial:
 Se corresponde con la calidad de las con-
diciones del espacio que propician delitos en contra 
de los bienes, comparándolos con los estándares 
manejados oficialmente.

6.4.1 Delitos en contra de la propiedad
6.4.1.1 Ataque contra vehículos:
 Proporción de carros, por población, que son 
desvalijados o robados, dentro de la comunidad.
6.4.1.2 Robos a las instalaciones:
 Indice proporcional de robos que se cometen 
en la comunidad, a instalaciones de la misma.

6.4.2 Degradación ambiental
6.4.2.1 Usos y actividades contaminantes:
 Determina la presencia de usos y actividades 
en el sector o vecinos al mismo, que generen niveles 
de contaminación mayores a los permitidos. Se evalúa 
la presencia de:
– Contaminación sónica
– Contaminación atmosférica
– Contaminación visual (cables, letreros, grafitis dis-
cordantes, basura, entre otros).
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4.3 CONSTRUCCION DE ÍNDICES

 El trabajo del análisis por necesidad y por 
satisfactor, permite lograr resultados parciales por vari-
able y por indicador, al igual que por cada componente 
de necesidad.
 La Tabla Nº 4 presenta la ponderación dada a 
los indicadores, a través del puntaje máximo estable-
cido para los mismos. Tales valores deben manejarse 
como índices aditivos para permitir alcanzar los INDI-
CES PARCIALES (IP), equivalentes a la sumatoria de 
los puntajes de los indicadores por satisfactor y, los 
ÍNDICES COMPUESTOS (IC) que expresan el puntaje 
máximo a obtener por componente de necesidad.
 Los ÍNDICES GLOBALES (IG), son los referi-
dos al puntaje máximo a alcanzar por ámbito de es-
tudio y, si se quiere, por espacio urbano público, que 
permitirán reconocer la calidad espacial para la vida 
sociocultural de los diversos sectores urbanos que se 
analicen. Ellos resultan de la sumatoria de todos los 
valores adquiridos a través de los IC. La Tabla Nº 5 
señala los valores máximos de índices globales por 
necesidad, para completar los 100 puntos máximos 
posibles, cuando el espacio analizado reúne las con-
diciones óptimas para la vida social y cultural urbana. 

 La posibilidad de generar también índices par-
ciales y compuestos, habla de la ductilidad del método 
para ser aplicado por cada necesidad y satisfactor, en 
el caso que se quieran evaluar, más particularizada-
mente, las condiciones de calidad ambiental para lo 
sociocultural, de los sectores urbanos. Esto le con-
fiere un mayor valor al método, cuando dentro de los 
objetivos trazados se plantea encontrar las ventajas 

y deficiencias específicas, los lugares prioritarios de 
atención, por tipo de necesidad, e incluso, el recono-
cimiento de las desigualdades espaciales para lo 
sociocultural.

 Esta investigación ha sido un estudio asociado 
directamente a la búsqueda de la calidad ambiental 
de espacios urbanos, lo cual es una materia de vasta 
connotación física. Por ello, en la generación de indi-
cadores y en el establecimiento de su ponderación, los 
indicadores que reconocen las bondades de carácter 
físico ambiental y funcional de los espacios en estu-
dio han resultado ponderados, alcanzando un 60% 
del total de los indicadores y un 70% del valor total 
del puntaje asignado a los mismos. El 30% restante 
del puntaje total fue asignado a los indicadores de 
carácter social, cultural organizativo y de valores, de 
la población de dichos espacios físicos.
 
 En esta investigación  no se pretende culminar 
con la medición de la calidad ambiental de espacios 
públicos para propiciar la vida sociocultural urbana; 
por el contrario, la investigación teórico-práctica aquí 
realizada, permitió producir una serie de criterios  
característicos de lugares urbanos que este estudio 
definió con evidente ponderación para la vida pública. 
Fue así posible formular una serie de necesidades, 
satisfactores, variables e indicadores, a través de un 
cuerpo sistemáticamente estructurado, para su uso 
futuro en el reconocimiento de la calidad ambiental de 
espacios públicos urbanos, para la vida sociocultural.
 Por tales razones, este trabajo culmina pro-
poniendo este mecanismo alternativo de ponderación 
de dichos criterios – indicadores. Ulteriores investiga-
ciones que se realicen permitirán llegar a una mayor 
afinación del método. 
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COMPONENTES DE NECESIDAES 1: ESPACIO FUNCIONALMENTE APROPIADO

COMPONENTES DE NECESIDAES 2: ESPACIO AMBIENTAL APTO

TABLA Nº 4

PONDERACION DE INDICADORES  PARA LA 

OBTENCION DE INDICES

A
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COMPONENTES DE NECESIDAES 5: POSIBILIDADES PARA LA RECREACION
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TABLA Nº 5

INDICES GLOBALES
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 • Concluida la investigación  sobre los espa-
cios públicos, bajo la visión de su connotación social 
y cultural, se reconoce la inobjetable importancia que 
estos espacios tienen para el urbanismo, la sociedad 
y la ciudad; a pesar del poco interés que sobre ellos 
pareciese existir en nuestra realidad, por parte de 
los entes oficiales, diversas comunidades urbanas y, 
particularmente, de numerosos arquitectos de nuestra 
sociedad, quienes son los principales profesionales 
generadores de la ciudad formal. 
 
 • Se logró reconocer igualmente  en esta 
investigación que las necesidades de socializar y 
expresarse siguen siendo manifestaciones absoluta-
mente fundamentales de la sociedad, sólo que ahora 
se muestran menos espontáneas, más conducidas, 
y muy afectadas por una serie de factores, entre los 
que se encuentran las precarias características del 
espacio público, tanto en su presencia como en su 
localización, extensión y calidad. 
 Es urgente, por ello, establecer en los espa-
cios públicos, acciones de mejoramiento de su calidad 
física y de su seguridad, para que sean retomados 
por la gente; acciones relacionadas con su embellec-
imiento, mantenimiento, establecimiento de lugares 
que propicien actividades al aire libre, vigilancia, 
motivación para la expresión pública, el arte urbano 
plástico, corporal, musical, etc.
 • Junto con  los espacios públicos formales: 
plazas, calles, parques y frentes de agua y, a veces en 
sustitución o por carencia de ellos, han surgido nuevas 
tipologías contemporáneas de espacios públicos, que 
si bien no cumplen totalmente con sus características 

físicas o de localización, permiten la realización de las 
actividades propias de los mismos, con mayor o menor 
propiedad. 
 El espacio público interior y el espacio in-
formal, como las dos nuevas tipologías del espacio 
público, deben ser ampliamente evaluados para el 
reconocimiento de sus bondades, de manera que 
permitan el mejoramiento de los espacios públicos 
tradicionales, y/o para la adecuación a las necesidades 
de la población que los utiliza y los ha hecho suyos.

 • La localización de los espacios públicos 
formales en cada ciudad -plazas, calles, parques, y 
frentes de agua-, con el apoyo de los espacios interi-
ores y los informales, deben generar una secuencia 
espacial urbana o estructura espacial del vacío urbano, 
es decir, un sistema estructurado de espacios públicos 
cuya tipología y características se relacionen con la 
demanda de los usuarios. Tal sistema también debe 
dotar a todos los habitantes urbanos de una variada 
oferta de espacios para la realización segura, oportuna 
y motivadora de las actividades urbanas públicas y de 
códigos simples pero elocuentes, para darle identidad 
y legibilidad a la ciudad. Parámetros estos, funda-
mentales para detectar una buena calidad ambiental 
urbana.
  A este sistema estructurado se le llama la RED 
DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS que ha de ser 
el lugar más democrático de la ciudad, el espacio de 
todos en igualdad de condiciones, para su disfrute.

 • Resulta evidente que el estudio de los espa-
cios públicos puede ser abordado desde una variedad 
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de ópticas. En la presente investigación la metodología 
se orientó a la producción de esquemas conceptuales 
y metodológicos que permitieran producir aportes al 
trabajo Generación de Parámetros para medir la Cali-
dad Ambiental  Urbana, que actualmente adelanta el 
Grupo de Investigación en Calidad Ambiental Urbana 
(GICAU), del cual la autora forma parte. El enfoque 
también respondió a la orientación y el interés que, 
sobre el tema, tiene la investigadora. 
 Se consideró necesario utilizar métodos de 
investigación positivista, de reconocida connotación 
científica y métodos constructivistas, de eminente 
significado social; con desplazamientos entre lo 
general y lo particular, y la firme convicción sobre la 
importancia del conocimiento físico espacial asociado 
al conocimiento de las expectativas y actitudes de la 
gente, para poder llegar a conclusiones más certeras 
y recomendaciones más apropiadas.

 • Los factores que en forma más relevante 
han atentado en contra de la permanencia de la vida 
pública urbana en la ciudad venezolana, son los sigu-
ientes:
1. La implantación del urbanismo moderno, modelo 
que  propició el decaimiento del espacio físico como 
escenario adecuado de la vida social, cultural, recrea-
cional y deportiva de los habitantes urbanos, desmo-
tivó la participación activa de los vecinos, lo cual es 
una acción sumamente importante para el logro de las  
funciones socioculturales urbanas.
2. El decaimiento económico del país, que ha genera-
do pérdida del valor real de la moneda, desempleo y la 
incorporación de usos alternos de carácter comercial, 
al espacio público, lo que se ha venido traduciendo en 
espacios de poco mantenimiento y alta inseguridad.
3. La aparición de otros mecanismos de socialización 
y entretenimiento, más particularizados y “seguros”.
4. El desarrollo de los medios de comunicación de 

masas.
5. La reducción del tiempo libre.
 • Son quince los elementos físicos urbanos 
considerados como relevantes en la definición y el 
análisis de sus espacios públicos. Ellos son: la base 
físicogeográfica de localización, el plano horizontal o 
plano de asentamiento de todas las actividades urba-
nas, el plano vertical o fachada del espacio público, 
su tamaño, proporción y escala, la forma de dichos 
espacios, la trama urbana, en la cual se inscriben sus 
formas, el bloque urbano como la masa global de la 
manzana, la arquitectura de los sólidos urbanos, la 
cubierta  vista individualmente o la del bloque urbano, 
el antejardín o retiros de  las edificaciones aisladas, 
la vegetación cuyo predominio los cataloga como 
espacios duros a blandos, los objetos o elementos 
realzantes conmemorativos, el mobiliario urbano  
referido al conjunto de elementos que enriquecen y 
orientan en el espacio urbano, el perfil  como la línea 
superior que forman las masas urbanas en el plano 
inmediato del observador, y la calidad ambiental, como 
la percibida por el usuario, en razón de la participación 
adecuada de los elementos físicos conformantes, aquí 
enunciados.

 • El estudio de los diferentes ámbitos urba-
nos, a través del análisis de los elementos físicos 
urbanos definidores de los espacios públicos que los 
conforman, en su relación con la vitalidad sociocultural 
de los sectores urbanos donde ellos se encuentran, 
permitió reconocer los rasgos físicos más resaltantes 
que han de ser incorporados en todo ámbito primario, a 
la hora de su formulación, para propiciar el encuentro, 
el intercambio, la expresión y el disfrute urbano. Tales 
rasgos son:
1. Diversidad en el uso del suelo
2. Trama regular orgánica
3. Dimensiones, proporción y escala humana del
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    espacio 
4. Plano vertical continuo generado por un bloque
    urbano compacto
5.  Participación efectiva de la naturaleza en el
    paisaje urbano
6. Calidad ambiental urbana
 
 • Se considera que en el país existen tres 
grandes categorías de sectores urbanos. Las subcat-
egorías resultantes de este estudio son: áreas tradi-
cionales, que albergan a cascos centrales de ciudades, 
núcleos tradicionales, núcleos en transformación y 
centros poblados menores; nuevos desarrollos ur-
banísticos que deben ser clasificados como de clase 
alta, para la clase media, los de interés social de vieja 
data o tradicionales y los de interés social recientes. 
La tercera categoría está referida a los desarrollos 
espontáneos, ya sean estos consolidados por la ac-
ción continua de sus habitantes y el Estado, o sin 
consolidar, por su reciente surgimiento, problemas de 
carácter ambiental o carencia de acciones oficiales.

 • Se  pudieron reconocer las características, 
valoración y ductilidad social y cultural de los sectores 
urbanos y centros poblados menores merideños, cor-
respondientes, en cuanto a escala y características, a 
los ámbitos primarios. De ello se puede señalar una 
categorización sociocultural de los sectores urbanos 
de mayor vida pública, como consecuencia de su 
vitalidad, de conservadas tradiciones y de elevada 
conciencia social y cultural. La lista, en orden de pri-
oridad es la siguiente:

1. Areas tradicionales – Centros poblados menores
2. Sectores de desarrollo espontáneo sin consolidar
3. Sectores de desarrollo espontáneo consolidados
4. Desarrollos de interés social de vieja data
5. Desarrollos de interés social reciente

6. Nuevos desarrollos de clase alta
7. Nuevos desarrollos de clase media
 • Se diseñó un método de análisis para poder 
observar, ponderar, comparar y proponer calidad del 
espacio público para la vida social y cultural. Consiste 
en una matriz que confronta cada sector urbano en 
estudio con 6 necesidades básicas, 17 satisfactores, 
28 variables y 50 indicadores. Se alcanza un puntaje 
máximo de 100 puntos, cuando se reúnen las con-
diciones ideales. El método permite, además, medir 
indicadores simples por variable, parciales por sat-
isfactor, compuestos por necesidad, y globales para 
todo el sector y todos los sectores urbanos.

 • Fue probada la influencia que tienen los 
elementos naturales en la conformación, apreciación 
y uso del espacio público, al ser su presencia un el-
emento definitorio permanente en los ámbitos urbanos 
de calidad espacial.
 
 •  La ciudad debe verse como un gran sistema 
ecológico particular, definido pero abierto, conformado 
por componentes interrelacionados y en equilibrio, 
con funciones propias regidas por reglas específicas 
de orden y calidad integral, para el logro de fines 
específicos.
 Si se entiende la función sistémica de la 
ciudad, se ha de comprender que sus espacios 
públicos son fuente fundamental de su desarrollo, ya 
que a través de ellos es posible el fomento de la vida 
sociocultural de las comunidades urbanas, lo cual ha 
de ser siempre una necesidad humana satisfecha en 
sociedad, en comunidad, en público; aspecto amplia-
mente comprobado en esta investigación. A través 
del espacio público de calidad también es posible 
dar respuesta a innumerables funciones urbanas, de 
repercusión social, cultural, económica y ambiental; 
encontrándose entre las más relevantes:
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.. Conectar diferentes sectores de la ciudad y con otros 
espacios externos a ella
.. Permitir el tendido de numerosas redes que van a 
llevar los servicios a cualquier usuario urbano
.. Ofertar espacios para el desarrollo de una serie 
de actividades temporales, que han de realizarse en 
ellos, en forma esporádica: economía informal, cel-
ebraciones y manifestaciones
.. Permitir la movilidad peatonal de todas las personas 
desde cualquier origen a cualquier destino urbano
.. Valorizar superficies urbanas por su accesibilidad, 
calidad y cercanía
.. Llevar la naturaleza a la ciudad, para ponerla en 
contacto con la gente y permitir que se nutra de su 
presencia, a través del desarrollo de toda la gama 
de funciones que ella es capaz de cumplir: estéticas, 
arquitectónicas, ingenieriles y ecológicas
.. Regenerar el ambiente, en forma natural o inducida, 
al ofertarse en la ciudad espacios para la protección 
ambiental, purificación del aire y del agua, educación 
ambiental, entre otras.

 • La ciudad sustentable es aquella que permite 
dentro de su seno una máxima satisfacción humana 
con un mínimo impacto natural adverso, aceptando 
la permanencia y/o realce de las condiciones ambi-
entales, en su consideración integral, para el disfrute 
actual y de las generaciones futuras.
 Un visión integral sobre la necesidad de cali-
dad física del espacio público, permitirá generar un 
enfoque sustentable de la ciudad, para sus ciudada-
nos, que hará posible que la gente se identifique con 
sus espacios y convierta la generación de la calidad de 
los mismos en su razón de lucha individual y colectiva. 
Basándonos en esta consideración se formularon las 
seis necesidades básicas que inspiraron la generación 
de la matriz evaluadora de la calidad sociocultural de 
los espacios públicos:
– Espacio funcionalmente apropiado

– Espacio ambientalmente apto
– Participación ciudadana activa
– Expresión cultural permanente
– Posibilidades para la recreación
– Presencia de seguridad

 • Los 100 puntos que aportan el máximo 
cumplimiento de los indicadores para reconocer la 
total satisfacción de todas las necesidades, deben ser 
la meta a alcanzar para cada ámbito urbano primario 
o centro poblado menor, como unidad independiente, 
para que entre todos los ámbitos primarios se genere 
la calidad ambiental de toda la ciudad que conforman.
    Deberá también tenerse en cuenta que el 
valor global en calidad ambiental urbana, será superior 
al resultante de la suma de los valores de cada una 
de sus partes o ámbitos primarios.

 • El trabajar la mejora de la ciudad global a 
través del desarrollo de cada uno de sus ámbitos, 
permite que esta investigación proponga al ámbito 
primario como la nueva unidad de ordenamiento y 
gestión urbanística, que debe ser desarrollada hasta 
su máxima expresión de calidad, a través de acciones 
conjuntas de desarrollo entre el Estado, los organismos 
no gubernamentales y las comunidades involucradas, 
en general. Planteamiento que se sustenta en la pro-
puesta de descentralización del país, hecha por la 
Comisión para la Reforma del Estado Venezolano.

 • El ámbito primario como unidad urbana 
mínima, estructurada, organizada, concientizada y en 
proceso de desarrollo permanente, deberá tener cierta 
autonomía básica de funcionamiento urbano, comple-
mentada con la de ámbitos de jerarquía  media (ámbito 
intermedio) y superior (ámbito urbano general). Para 
ello, será necesario que coexistan  numerosos ámbitos 
primarios de probada calidad ambiental, fácilmente 
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conectados con el resto de la ciudad a través de ejes 
estructurantes de tránsito, de equipamiento colectivo, 
de protección ambiental y de recreación paisajística.
 Los ámbitos primarios interconectados por 
los ejes estructurantes, deberán estar interceptados  
por interfases urbanas de servicios y equipamientos: 
centros comerciales, recreacionales, educativos, labo-
rales, sociales, comunales, de servicios, entre otros. Su 
objetivo es motivar el encuentro y la expresión cultural 
a través de la respuesta espacial, funcional, formal y 
perceptual a la resolución de actividades urbanas. El 
encuentro dentro del ámbito, la calidad de su espacio 
público y la expresión cultural de su gente, podrán 
ser maximizados con el establecimiento adecuado de 
núcleos de intercambio o interfases urbanas menores, 
en los cuales, utilizando las tipologías de espacios 
sociales de hoy, se procure fomentar el intercambio 
social, el crecimiento cultural, el desarrollo mental y 
la recreación personal.
 • Las entrevistas como método para la recolec-

ción de información proveniente de los ciudadanos y la 
aportada por las estadísticas oficiales sobre los inter-
eses y búsqueda de los turistas en el estado Mérida, 
permiten reafirmar lo expresado por este estudio en el 
marco teórico y en lo resultante del levantamiento de 
información física en el lugar: “en la ciudad de Mérida 
y en los centros urbanos menores estudiados, aún 
persisten sectores de elevada ponderación social y 
cultural, cuya permanencia es propiciada por sus 
usuarios y reconocida por sus visitantes”. 

 • Al ser el decaimiento físico urbano un el-
emento de fundamental trascendencia en la reducción 
y deterioro de las relaciones socioculturales de la 
población urbana, es necesario en primera instancia, 
proceder a subsanar las deficiencias presentes en los 
diferentes ámbitos urbanos, en lo que a calidad de 
sus espacios públicos y a dotación de equipamientos 
promocionales se refiere, para así emprender la lucha 
que permita retomar la vida pública urbana, como bien 
colectivo y orgullo ciudadano.

 •  El escenario natural en el cual se locali-
zan los diferentes centros poblados estudiados, los 
ubica dentro de grandes parques de singular belleza 
y ponderación, al punto de ser el factor estadal que 
más atrae a turistas, seguido por la cultura local y 
los parques urbanos. Ello produce una actitud con-
siderablemente pasiva del habitante urbano sobre 
la necesidad de espacios promocionales y sobre la 
calidad de su espacio construido.

 • Si bien la plaza ha sido el espacio público 
por excelencia, hoy en día la calle la supera en cuanto 
a extensión de su uso para actividades promocion-
ales, ya que la vereda, la calle de los desarrollos de 
interés social y la de los espacios tradicionales, son 
frecuentemente utilizadas con fines expansivos, so-

ESQUEMA URBANO PRO-
PUESTO
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ciales y culturales, además de como eje conector, por 
la mayoritaria población urbana que se ubica en tales 
tipos de espacios urbanos. Por ello, es fundamental 
complementar las actuales características de diseño 
de calles y avenidas, para cualquier tipo de desarrollo 
residencial, y de esta forma, muchas de las primeras 
permitan realizar actividades deportivo–expansivas 
por parte de la población vecina de cualquier edad, así 
como ambas puedan ser enriquecedoras del paisaje 
y, por tanto de la población.

 • Al ser la plaza de la ciudad tradicional y de 
los centros poblados menores el elemento organizador, 
de confluencia de flujos y actividades e hito referen-
cial del lugar, debe motivarse en ella la realización de 
numerosas actividades recreacionales expansivas y 
culturales, de carácter público, a diferentes horas; re-
quiriendo  de un constante mantenimiento y a veces, de 
su rediseño, para su vitalidad permanente. Igualmente 
es necesaria la construcción de plazas en los nuevos 
desarrollos, con las bondades de la plaza tradicional 
así como repensar la ciudad de hoy en día, parapo-
blaciones con otras inquietudes, pero con las mismas 
necesidades de socializar, expandirse y fomentar la 
cultura del lugar. 
 Su diseño debe presentar, entre otras, las 
siguientes condiciones: centralidad, accesibilidad, 
amplitud, flexibilidad para la ocurrencia de diferentes 
actividades y usuarios, apertura hacia el resto urbano, 
orientación y mobiliario adecuado y buena calidad 
arquitectónica de las edificaciones vecinas, para que 
sean el escenario inmediato, adecuado para la vida 
pública comunal. Estos requisitos deberán igualmente 
ser llevados al resto de espacios públicos urbanos, 
cuando sus condiciones lo permitan. 
 • Es necesario dirigir nuevamente o retornar 
el uso residencial hacia las áreas centrales urbanas y 
espacios tradicionales, de manera que con las activi-
dades públicas que en ellas se den, exista vitalidad 

permanente en dichos espacios.
 • El Parque Metropolitano Albarregas, por 
concepción y localización, es un proyecto de urgente 
realización, no sólo por fines protectores sino por la 
posibilidad de ofertar a la ciudad de Mérida espacios 
suficientes y accesibles para las actividades pro-
mocionales. Parte fundamental del desarrollo debe 
constituirlo el saneamiento del propio río Albarregas, 
contenido en el parque. El debe consolidarse como 
un eje estructurante del desarrollo urbano del Area 
Metropolitana de Mérida, en donde se encuentren 
varias interfases urbanas en funcionamiento y puedan 
ubicarse otras nuevas, que permitan la promoción de 
una funcionalidad urbana sustentable.

 • La calidad ambiental de nuestras ciudades 
y sus espacios públicos no se logrará sin la visión in-
tegral de todos los elementos que determinan dichos 
espacios. Por ello será necesario que se considere a 
profundidad:
.. Búsqueda de la construcción de los equipamientos 
promocionales y del mantenimiento básico de los 
mismos, en particular la pavimentación, la iluminación, 
el paisajismo y el mobiliario, con una creciente partici-
pación de los vecinos, en su mantenimiento.
.. Planes de adiestramiento, por parte del Estado, la 
Iglesia y las Instituciones correspondientes, que permi-
tan continuar y/o retomar la realización de actividades 
socioculturales dentro de las comunidades.
 .. Orientación específica para la creación legal, edu-
cación y organización de las asociaciones comunales 
y para el encuentro de los fondos que harán factibles 
los planes y proyectos de las mismas.
.. Capacitación de las alcaldías para captar las defi-
ciencias urbanísticas existentes, aportar el asesorami-
ento técnico y facilitar los logros comunales deseados.
.. Inventario de las fechas importantes de cada comu-
nidad para incentivar la celebración de las mismas y 
la participación activa de todos los vecinos, tanto en 
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la organización como en la celebración propiamente 
dicha.
.. Ordenanzas precisas que establezcan pautas de dis-
eño para las próximas intervenciones arquitectónicas 
y urbanísticas y la recuperación de la calidad de las 
existentes, dentro del estudio de las tipologías y las 
imágenes que se han de conservar, mejorar y alcanzar 
en los espacios urbanos, considerando las característi-
cas presentes en aquellos espacios públicos exitosos.
.. Ordenanzas precisas sobre la localización y 
tipologías de todo tipos de avisos, propagandas, letre-
ros y mobiliario urbano.
.. Aprobación y vigencia de las ordenanzas sobre 
ruidos molestos, contaminación por fuentes móviles 
y fijas, funcionamiento de centros recreacionales, 
licorerías, etc.
.. Incentivos para el desarrollo de actividades promo-
cionales en los espacios públicos, acordes con sus 
características, localización y población vecina.
.. Mantenimiento y vigilancia de los parques y jardines 
existentes, lo cual podría ser motivado con la reali-
zación de concursos a los mejores parques y jardines 
privados o comunales.
.. Tratamiento paisajístico para espacios exteriores, 
con una adecuada selección de especies y técnicas 
de sembrado.
.. Uso de la vegetación en vanos de fachadas, ter-
razas, azoteas, balcones, antejardines, derechos de 
vía, islas, etc., con las especies apropiadas, tanto en 
lo funcional como en lo estético.
.. Establecimiento de programas integrales de tratami-
ento de residuos sólidos, dándole especial consid-
eración a los mecanismos de espera y recolección en 
los espacios urbanos.

 No es posible obviar el auge que ha 
tomado y que seguirá alcanzando la diver-

sión privada; debiéndose reconocer que los 
medios de comunicación, la práctica segre-
gada del deporte, la recreación y el turismo 
son empresas muy pujantes que seguirán 
creciendo, generando divisas, empleo e 
impulsos a diferentes ciudades. Por tales 
razones y reconociendo los méritos que ellas 
pueden tener, no es lógico pensar en competir 
o buscar reducir la importancia y el desarrollo 
de esas actividades. Sin embargo, hay que 
considerar que la individualización o seg-
regación que ellas conllevan, no permitirán 
un mundo más justo, exigiendo igualmente 
dinero, tiempo y espacios específicos, para 
su disfrute.

 Si paralelamente a esas actividades 
se puede alcanzar la retoma de los espacios 
urbanos, la inversión de tiempo en el encuen-
tro casual u organizado para estrechar lazos 
sociales, crecer emocionalmente, compartir 
más emotiva e inesperadamente y disfrutar 
por el simple hecho de transitar una ciudad 
grata, legible, segura, con la cual se identifi-
can sus ciudadanos y merece ser convertida 
en el motivo de sus luchas y la razón de su 
presencia en ella, entonces se habrá logrado 
un paso trascendental durante el siglo XXI.
 Pero, de continuar sólo la actual óp-
tica oficial, netamente funcionalista sobre 
la ciudad, será cada vez más difícil que las 
comunidades regresen a su espacio exterior 
o público urbano, para su uso frecuente, en-
contrarse, expresarse en él, disfrutarlo, hac-
erlo suyo; porque en esos espacios comunes 
deben reflejarse, sentirse parte de un todo y 
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ANEXO UNICO

INCIDENCIA DE LA CALIDAD FISICA DEL ESPACIO 
PUBLICO URBANO EN LA VIDA COMUNITARIA DE 

CUESTIONARIO GUIA PARA LA ENTREVISTA

1- Datos personales del encuestado:
 Edad, Sexo, Profesión, Lugar de   
 Residencia, Tiempo en el Sitio, Lugar de  
 Trabajo, Tipo deTrabajo.

2- Satisfacción por el sector:
 Lo que más le gusta y lo que menos le   
 gusta. Si le gusta o desea mudarse y por  
 qué?.

3-  Hábitos para la recreación:
 Lo que le gusta hacer en sus horas libres,  
 en el hogar o fuera de él.

4- Presencia de espacios públicos  en el   
 sector: Existencia, Calidad, Cantidad, Más  
 Usados.

5- Presencia y uso de instalaciones   
 expansivas. 
 Existencia, Uso.

6- Recreación particularizada para niños,   

 ancianos y minusválidos.
 Existencia y calidad.
7-  Actividades culturales
 Tipología, Ocurrencia, Lugar, Organizador,  
 Horario, Participantes, Calidad.

8- Organizaciones culturales.
 Tipo, Calidad, Participación.

9-  Seguridad 
 Tipo, calidad.

10-  Principales necesidades en el sector.

11-  Posibilidades de cubrirlas.

12- Obra de más satisfacción para los vecinos.

13- Instalación social, cultural o recreacional  
 más necesitada en el sector.

14-  Presencia de edificación de valor, histórico,  
 cultural, arquitectónico, otro.

15-  Presencia de edificaciones abandonadas.

16-  Ocurrencia de manifestaciones de protesta.

17-   Intención de pertenecer a alguna   
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(1)  Es la plaza precolombina mexicana la que le da el 
rango de centralidad que toma la plaza colonial, ya que la 
plaza europea, presente en varios espacios urbanos, sólo 
se le descubría al llegar a ella.

(2)  Información sin fecha, obtenida de INTERNET. Ver 
bibliografía.

(3)  Información sin fecha, obtenida de INTERNET. Ver 
bibliografía.

(4) Sin embargo, en este período se desarrollaron 
proyectos de renovación urbana, de calidad, trascendencia 
e importancia mundial, como el de la reconstrucción de París

(5) El predominio de lo colectivo se plantea a través 
de una sociedad de masas, elevada densidad habitacional, 
generosidad en la utilización de la tierra, jerarquía cartesiana 
vial y equipamiento del hábitat, con la consiguiente modifi-
cación de las costumbres.

(6) Una visión optimista de este y otros recientes 
fenómenos  urbanos, bajo diseños particulares que los 
hagan más plurales, más públicos, permitiría aportar apoyos 
significativos para el replanteo físico de la nueva ciudad, al 
generar “interfases urbanas”, definidas por Lascoutx (1.998), 
citando a Pérez y Pesci (1.995), como: el punto de encuen-
tro y superposición de sistemas distintos, a través del cual 
pueden darse múltiples canales de interrelación, capaces de 
contener intensos flujos de materia, energía e información.
Lascoutx utiliza este término proponiéndolo como potencial 
para la renovación de los estudios urbanos, al dotarle a la 
interfase de varias funciones, entre las que se encuentran: 
el que sean punto de gran interacción social entre grupos 
diferentes y punto de centralidad máxima.

(7) No se conoce la existencia de rasgos importantes 
de la cultura prehispánica en la ciudad venezolana; aunque 
persisten pueblos indígenas cuya estructuración física ha  
sido pautada por el lugar y la cultura, sin influencia extran-
jerizante alguna.
(8) El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) 
corrobora esta triste aseveración al publicar por Internet, 
con fecha de 1.999, el decaimiento de la cifra de parques 
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recreacionales mantenidos por esa Institución y de visitantes 
de los mismos. En 1.987  mantenía 69 parques en todo el 
país, y a ellos acudían 7 millones de visitantes por año; pero 
la falta de presupuesto para tales fines ocasionó que para 
1.998 Inparques estuviera al cuidado de sólo 40 parques, 
siendo visitados por apenas 3,6 millones de visitantes en 
ese año. Lo la mentable es que los parques que pasaron a 
estar fuera del mantenimiento de Inparques tampoco han 
sido objeto de un mantenimiento efectivo por parte de alguna 
otra institución

(9) La Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad 
de Los Andes (FAAULA), ha sido quien más estudios ha 
realizado, en lo referente a aquellas temáticas relacionadas 
con el conocimiento y la generación del medio físico urbano

(10) Como se pudo observar en el mapa del acápite 
2.3.1

(11)  Se trabajó sólo con sectores urbanos de las 
ciudades Mérida y Ejido y con centros poblados menores 
vecinos a los ríos Chama y Mocotíes, porque ellos, además 
de poseer una estructura urbana muy claramente definida, 
son los más expuestos a la influencia de la ciudad de Mérida, 
lo que los hace más fáciles de interactuar culturalmente, sin 
influencias mayores de los  estados vecinos.

(12) Esta información fue producida durante 1.998 y 
1.999 con los estudiantes de las materias “Estudios Ambien-
tales III” de la Escuela de Arquitectura, y “Estructura Urbana” 
del Programa de Postgrado en Desarrollo Urbano Local, de 
las cuales la autora ha sido profesora desde 1.993.

(13) Se denomina así a la unidad básica mínima urbana, 
no mayor de 10.000 habitantes, con características de homo-
geneidad. Su nomenclatura y definición es establecida por 
las Normas para Equipamiento Urbano, vigentes, producidas 
por el Ministerio de Desarrollo Urbano, en 1.985, más exten-
samente tratadas en el  acápite 2.3 de esta investigación.

(14) De las “áreas centrales” se seleccionaron para su 
estudio dos de las cuatro subtipologías aquí establecidas, 
ya que las condiciones físicas de los cascos centrales de 
ciudades se mantienen o se han alterado, por una fuerte 
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imposición oficial, además de poseer generalmente grandes 
dimensiones superiores a las de los ámbitos urbanos pri-
marios. Los núcleos en transformación  igualmente tienen 
sus condiciones físicas fuertemente alteradas. La prueba 
preliminar de la aplicación de este estudio sobre estos dos 
sectores dio poca efectividad a los fines del mismo; por ello 
fueron descartados. 

(15) Denominación dada por la Ley de Política Habita-
cional, dictaminada por el Ministerio del Desarrollo Urbano, 
en Gaceta oficial Nº 4.124 del año 1.989.

(16) Las fechas establecidas entre paréntesis se cor-
responden con el año de construcción de cada desarrollo 
urbanístico.

(17) Como se verá en los resultados, el análisis físi-
coespacial arroja como innecesario continuar trabajando 
en los “centros poblados menores” ya que su similitud con 
los “núcleos tradicionales” permite concluir que en el par 
Mérida-Ejido existen todas las tipologías de sectores urba-
nos presentes en las ciudades venezolanas, permitiendo así, 
reconocer una buena información general de todas ellas.
(18) Se decidió separar la búsqueda de información, en 
la tipología “nuevos desarrollos”, ya que como se constatará 
en los resultados, al realizarse el análisis físicoespacial 
se encontraron diferencias importantes entre ellos, lo que 
hizo suponer opiniones diversas entre los habitantes de los 
mismos.
 
(19) Si bien la “encuesta” aporta la información de la 
media de la población involucrada, la “entrevista” permite 
un mayor desarrollo de las respuestas por parte del entre-
vistado, considerándolo más productivo para el objetivo de 
esta parte de la investigación

(20) La solidaridad presente en los urbanismos de 

desarrollo espontáneo sin consolidar, conjuntamente con 
su equipamiento promocional y con la vitalidad peatonal de 
sus calles, hace que ocupen un lugar  superior a los desar-
rollos espontáneos consolidados; a pesar de los manifiestos 
problemas de alcoholismo y drogas, que reportan los entre-
vistados.

(21) Los ámbitos primarios, definidos como unidades 
urbanas homogéneas mínimas, han sido tratados en este 
Estudio en el acápite 2.3.2

(22) En una primera aproximación surgieron 138 indi-
cadores pero, la búsqueda por producir un método de más 
fácil aplicación obligó a su afinamiento, lo que hizo que se 
incorporaran sólo aquellos indicadores de mayor importancia 
para el tema, sin que estuvieran repetidos, aunque para 
responder a dos o más satisfactores de necesidades difer-
entes, a veces pareciera necesario trabajar con los mismos 
o similares. Cada indicador se ubicó en aquel cuerpo de 
variables que se consideró como el más apropiado para la 
satisfaccion de las necesidades.
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