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RESÚMEN

El Parque Albarregas es un territorio urbano de la ciudad de Mérida de 612 hectáreas y 22 
Km. de largo, asociado al curso del Río Albarregas, que rompe la continuidad geográfica 
de su sitio separándola en dos grandes franjas: la Terraza de Mérida y la Otra Banda. 
Cumple  actualmente  servicios  ambientales  importantes  al  recoger  70% de sus  aguas 
servidas, capturar sus aires contaminantes y facilitar la conexión vial y peatonal. Sus 370 
hectáreas de bosques, configuran un hito que da identidad al paisaje de la ciudad, aloja 
una rica biodiversidad representativa del trópico húmedo y de ecosistemas de montaña 
altoandinas.  Representa  hoy  a  alternativa  más  viable  para  procurar  espacios  para  la 
recreación y esparcimiento y de fungir como eje estructurador urbano de la Mérida del 
Sigo XXI.
 
Desde 1970 su valor natural y carácter de área frágil/vulnerable ante eventos hidrológicos 
y sismo tectónicos,  hizo que fuese afectado por figuras de protección que permitieron 
detener el urbanismo residencial, ordenándose la construcción de parques de recreación 
y el adelanto de acciones de saneamiento ambiental bajo el tratamiento de área crítica. 

En el  año 2007,  con  la intención del  Ejecutivo Nacional  de construir  obras de 
saneamiento del Albarregas y desarrollar proyectos de rehabilitación urbana y de 
construcción de nuevos espacios públicos, motivó a la Universidad de Los Andes a 
diseñar  un  proyecto  de  apoyo  interinstitucional  “Proyecto  ULA PAMALBA”  que 
orientase el ordenamiento territorial y su resguardo y rescate para la ciudad. La 
ULA fundó una instancia técnica, la “Oficina ULA PAMALBA” para coordinar sus 
actuaciones en relación al Parque.

El proyecto ha permitido poner en interactuación a los gobiernos nacional, estadal, 
local y sociedad civil, quienes acordaron crear un arreglo organizacional para su 
administración  ambiental  territorial.  Igualmente  ha  facilitado  discutir  la  gestión 
ambiental urbana que demanda la ciudad y sus proyectos prioritarios.
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