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La ciudad es el fenómeno que marca los tiempos modernos 

La ciudad es construcción social y lugar de ciudadanía creada por el ser humano para realizarse en 

su interior… 

Es obra de pensadores, urbanistas, arquitectos, planificadores y ciudadanos que han hecho de la 

ciudad una razón de ser, hacer y estar…  

Es visión, tarea y acontecer de miles de personas nacidas o renacidas que viven, coexisten, 

edifican, producen y se relacionan para construir la casa chica de amplia mirada...  

 

La ciudad es simbiosis entre el espacio social construido y el entorno natural, constituyéndose en 

arquetipo y morada de ciudadanos...  

 

A decir del Papa Francisco: “Que lindas son las ciudades que en su diseño arquitectónico están 

llenas de espacios de vida, que conectan relaciones y favorecen el reconocimiento del otro”;   

 “Que hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los 

diferentes y hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo y de vida” 

  

  

LA  CIUDAD: LUGAR DE REALIZACIÓN   



LA  CIUDAD DISTINGUIDA  

A lo que añadimos: 

Que bonitas y acogedoras son las ciudades de arraigada cultura y elevada espiritualidad; pulcras, 

iluminadas, bien edificadas, plenas de monumentos, templos, museos, teatros, ágoras culturales, 

campus universitarios, espacios públicos humanizados e hitos históricos, bajo la techumbre de 

aleros y amplias aceras para conocerla caminando; colmadas de plazas, parques y jardines; con 

calificados y ordenados ámbitos residenciales, deportivos y recreativos, de producción, innovación y 

administración; ganadoras y bien servidas; comunicadas y fluidas; saludables, arborizadas y 

protegidas; alegres y emotivas; bajo la conducción de una gestión eficiente, transparente y previsiva;                  

que haga exclamar a los ciudadanos: en mi ciudad vale la pena vivir, crear y trascender. EMV 

Fac. Arquitectura y Diseño- ULA 

Es Ciudad Humanamente Bien y Sostenible 



Conjunción de naturaleza, dones, manchas de verdes, calificadas edificaciones  y espacios humanizados… 

Es apuesta por la belleza, la armonía, la arborización y los valores ambientales. 

 

Pulcritud, colorido, ornato, iluminación, señalética, mobiliario, aceras, calles, senderos, parques y plazas...     

Es vitrina expositiva de buen gusto, calidez, confort y nuevas motivaciones. 

 

Monumentalidad, hitos, íconos, símbolos, campus de conocimiento, innovación, cultura y arte…  

Es memoria histórica, identidad, civilidad, sabiduría y elevada espiritualidad… 

  

Urbanismo, arquitectura y paisajismo, centro cívico, edificaciones armoniosas y continuum urbano…  

Es pensamiento cultivado, manos diestras, creatividad sensible, ordenamiento y sostenibilidad. 

 

Ámbitos residenciales, de producción e innovación, recreación y deporte, movilidad y administración…  

Es tejido de relaciones y cohesión social, producción de bienes y buenas realizaciones. 

 

Servicios públicos consolidados; vialidad y transporte, seguridad, gestión de riesgos y defensa civil… 

Son creaciones de buen vivir con saberes, salud, seguridad y previsión. 

 
Espacios públicos humanizados, obras y construcciones. Planes y proyectos. Gobierno eficiente y transparente  

Es gestión estratégica de la ciudad con participación y calidez humana. 
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 Ciudad con Personalidad…y Lugar de Ciudadanía 



Degradación del paisaje natural y del campo vecino; pérdida de bosques, parques y áreas de reserva... 

 

Presencia de amenazas naturales y elevada vulnerabilidad, junto con nichos de potenciales riesgos… 

  

Pobreza e inseguridad, violencia y conductas desordenadas, segregación y desatenciones… 

  

Suciedad, oscuridad y contaminación, carencias de ornato y mobiliario urbano, dificultades para caminar y 

transitar; urbanismo insípido, sin belleza ni monumentalidad… 

 

Anarquía urbana y crecimiento urbano desordenado, barrios insalubres, urbanismos sin consolidar, 

ocupación de ámbitos no planificados y cambios discordantes del uso de la tierra, contaminación y 

degradación. Vulnerabilidad creciente … 

 

 

 

 

 

 

LA CIUDAD DESDIBUJADA Y VULNERABLE 

EMV 

Percibir la ciudad en su plena dimensión, nos coloca ante los problemas urbanos,  

las penurias de la gente e intervenciones imprudentes del entorno… 

  

INPRADEM 



 la ciudad desdibujada… 

 
Ámbitos residenciales con carencias de servicios, viviendas y edificaciones; insuficiencia de  redes  

de infraestructuras y espacios públicos humanizados, desatención de monumentos patrimoniales, 

bajo nivel de saneamiento ambiental y ausencia de rehabilitación urbana… 

 

Economía informal y espacios públicos arbitrariamente ocupados (aceras, calles y edificaciones) 

con las consecuentes incomodidades… 

  

Colapso del tránsito vehicular, insuficiencia vial y de corredores de circulación, escasez de 

estacionamientos públicos y parque automotor destartalado… 

 

Ámbitos de producción debilitados, planta física inadecuada y  elevada incertidumbre… 

 

Ineficiencia de gestión de gobierno, escasa autoridad, recursos disminuidos y edificaciones 

administrativas descuidadas.  Ausencia de planes y proyectos. Falta de previsión y provisiones… 

 

Archipiélago de instituciones desarticuladas, ineficiencia y pérdida de oportunidades… 

 EMV 

Es Ciudad sin Distinción 



 
Pobreza y marginalidad, violencia e inseguridad: Lo infrahumano de la vida ciudadana en lo 

social, económico, cultural y político-institucional…  
Son problemas críticos que afectan la ciudad, convirtiéndose en causa de rezago 

 y en puerta franca a la vulnerabilidad. 

 

Segregación y “margenalidad”: Lo infrahumano en el cuerpo territorial y ambiental… 

  Es gente aventada hacia la ocupación de terrenos inestables o degradados,  sometidos a 

ocupaciones y usos inadecuados.  Es intervención imprudente, mayor vulnerabilidad y riesgos. 

 

Crecimiento urbano desordenado, difuso, carente de servicios, infraestructuras en red y 

espacios humanizados: Lo infrahumano del tejido urbano y la calidad del urbanismo… 
Es el correlato de migraciones crecientes (campo-ciudad) y de un urbanismo expansivo,  

siendo en su mismidad vulnerabilidad de la cohesión social. 

 

Ámbitos económicos debilitados: Lo infrahumano de la escasez de producción de bienes y 

la falta de confianza…  
Es ciudad afectada por la diáspora de talento, el empobrecimiento y tecnologías vulnerables.  

 

 

DISPARADORES QUE DESDIBUJAN Y VULNERAN LA CIUDAD 

EMV 



 

Comercialización de la tierra y complicidades de quienes ejercen el poder: Lo infrahumano de la 

avidez de bienes de fortuna, la carencias de ética administrativa y de liderazgo  ciudadano.  
Es el valor que se brinda a lo crematístico y a procederes incorrectos de los administradores de la ciudad.  

 

Carencias de planificación, recursos y decisión del poder local: Lo infrahumano de la gestión, 

previsión, seguridad y gobernabilidad... 
Es reflejo de la debilidad del poder local, teñida por un modelo de desarrollo que desdeña la 

descentralización, la disciplina y el significado de la localidad. Es gobernanza vulnerable. 

 

Ausencia de la ciudad como lugar de ciudadanía: Lo infrahumano de la ciudad sin personalidad, 

confianza, emotividad y urbanidad… 
Lo vulnerable de la condición de civilidad de personas que  la habitan. 

 

Desconocimiento o indiferencia ante amenazas, vulnerabilidad creciente y probabilidades de 

riesgo natural, social y tecnológico: Lo infrahumano de la gestión de una política de Estado… 
 Es llamado a la previsión y contención de la vulnerabilidad, la gestión de  riesgos, potenciales desastres y 

emergencias como acciones medulares del desarrollo urbano… 

 EMV 

 …disparadores que desdibujan y vulneran la ciudad 



INPRADEM 

INPRADEM 

INPRADEM 

MÉRIDA: EN EL TECHO DE VENEZUELA 

1940 - 1950 

2010 



MÉRIDA , URBE DE VULNERABILIDAD CRECIENTE;  MÁS, CIUDAD DE ALTURA… 

INPRADEM 



El proceso de planificación y gestión  de la ciudad 

implica superar situaciones, pero también inventar 

porvenires. Es visión y construcción de futuro… 

La ciudad es creatividad y lugar de edificación, 

convivencia y ciudadanía para realizarse en su 

interior. No obvia problemas ni incomodidades… 

Procesos medulares a considerar en la ordenación 

de la ciudad son la ocupación, los usos del suelo, la 

configuración y cohesión social, el equipamiento, la  

funcionalidad coherente y los valores ambientales; 

bajo la  eficiencia y ética administrativa… 

Respuestas a la calidad urbana son la pulcritud y la 

belleza, los servicios e infraestructuras en red, la 

movilidad, los ámbitos de producción, calificadas 

edificaciones y obras entre manchas de verdes… 

Signos de distinción son la cordialidad, alegría, 

monumentalidad, espacios públicos humanizados…  

elevada espiritualidad y nuevas motivaciones. 

Conscientes de que el deterioro de la ciudad es avance del rezago y parte de las vicisitudes  

son los eventos naturales, combinados con vulnerabilidad y el peligro de riesgos…  

 LA  HORA DE LA  ACCIÓN: 
 LO QUE  EL CIUDADANO Y EL ADMINISTRADOR  NO PUEDEN OLVIDAR  

 

LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CIUDAD: UNA BUENA NOTICIA. EMV 

El entorno natural y las condiciones del sitio, en 

armonía con ámbitos urbanos ordenados y 

consolidados en sus servicios e infraestructuras, dan 

forma física, funcional, humanizada y ambiental… 



PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CIUDAD:  
EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO URBANO 

 

 
   
 

INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE GESTIÓN 

   Planes Especiales; Banco de Proyectos; Catastro Urbano; Sistemas de Información Geográfica;  

      Instituto de Gestión Estratégica; Ordenanza; Presupuesto y Recursos Financieros; Participación Social…                                          

 El entorno físico-natural y localización de amenazas naturales. 

 Zonificación de usos del suelo urbano.  Variables urbanas. 

 Patrimonio cultural: hitos e íconos, monumentos y edificaciones.  

 Rehabilitación y revaloración del centro histórico: casco central y  centro cívico.  

 Renovación y consolidación urbana: barrios, urbanizaciones y ámbitos especiales.  

 Vivienda y complejos residenciales.  

 Equipamiento de servicios públicos e infraestructuras en red.  

 Vialidad y transporte: calles,  avenidas y senderos; movilidad y estacionamientos. 

 Mobiliario, ornato y señalética urbana.     

 Ámbitos de producción, comercio, industria y servicios especializados. Economía informal. 

 Complejos deportivos y recreativos. Parques y jardines. Arborización urbana. 

 Proyectos de urbanismo y desarrollo. Nuevos urbanismos.  

 Previsión y provisiones administrativas. Presupuesto y financiamiento. 

 Poligonal urbana. Continuum urbano.  

 

 Espacios Públicos Humanizados... 

 Modernización Institucional y Gestión Estratégica Administrativa… 

 Seguridad Integral y Gestión de Riesgos Socio-Naturales… 

 Banco de Tierras Urbanizables...  

 Acuerdos Estratégicos con la Ciudad… 
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LA CIUDAD: LUGAR DE CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD  
ESPACIOS HUMANIZADOS Y VALORES AMBIENTALES… 

 
   
 

Diseños conceptuales de Jesús de Luzam 

CIUDAD AGRADABLEMENTE  ACOGEDORA 



      LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO:  
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y NUEVO SERVICIO PÚBLICO…     

       

EMV 

SALA  SITUACIONAL Y PROSPECTIVA 

Visión realística – Imagen a Futuro.    

Previsión y Provisiones Técnico - Administrativas 

SALA  PROPOSITIVA 

PDUL - Planes Especiales                                          
Banco de Proyectos  

Emprendimientos… 

 FUENTES DE FINANCIAMIENTO y 
NEGOCIACIÓN 

Presupuesto y Recursos Financieros 

Descentralización Fiscal  

ACUERDOS  ESTRATÉGICOS 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

Promoción y Coordinación 
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Plataforma SIG - Publicador de Mapas;  Catastro Automatizado; Renta…  



Instrumentos Mecanismos 

Organización Institucional:  

 Capacidad de Gestión - 

Previsión y Provisiones.  

 

Modernización Institucional  y Gestión Estratégica: 

Edificaciones funcionales, equipadas y operativas. 

Sala de Comando. 

Sala Técnica Situacional, Prospectiva y Propositiva: 

Plan Estratégico de Gestión de Riesgos 

Plataforma SIG - Publicador de Mapas. 

Aula de Formación y Capacitación. 

Red de Comunicación, Operación y Logística.    

Normas y Procedimientos. Protocolos 

Presupuesto y Fuentes de Financiamiento 

Núcleo de Gestión de Riesgos, Desastres y Emergencias. 

Cuerpos de Bomberos... Defensa  y  Protección Civil,  ULA - Fundapris,  Corposalud,  Cruz Roja, Satem 171, 

Organizaciones Voluntarias…Educación y Ciudadanía 

Participación de Actores 

Sociales:  
Gubernamentales  

Universidad y Gremios. Profes... 

Producción y Comunidad 

Comunicación e Información 
Relaciones-Promoción-Coordinación 

Articulación Institucional y Vecinal 

 

EMV 

Núcleo de Gestión de  

Riesgos, Desastres y Emergencias  

Consejo Superior de Participación y Coordinación 

Municipio  
Organizaciones Locales 

Gobernación 
Organismos Nacionales 

Normativa Legal 

Contexto Sociopolítico y Administrativo 

Acuerdos Estratégicos 

Desconcentración Territorial… 

LA CIUDAD PREVISIVA:  GESTIÓN  INTEGRAL DE  RIESGOS  



EMV 

BANCO DE TIERRAS URBANIZABLES 

Municipio 

Gobernación - Entes Nacionales 

Adquisición de Terrenos a Particulares 

Utilización de Terrenos Baldíos y Ejidos 

Utilización de Terrenos Propiedad de la Nación 

Utilización de Terrenos  de Organismos Ejecutores de 
Programas Habitacionales 

Utilización de Terrenos de Organizaciones  
Comunitarias de Vivienda 

Expropiación de Terrenos Privados por Causa de 
Utilidad Pública y Social 

          CRITERIOS:  

Crecimiento urbano-tendencia del poblamiento-déficit habitacional. Usos dominantes. Equipamiento de servicios. 

Accesibilidad. Proyectos previstos. Grado de amenaza natural–vulnerabilidad. Poligonal Urbana. Justicia social… 



  DIÁLOGO POSIBLE 

 Decálogo de Acuerdos 
Compartidos 

  

Modernización Institucional 

Gestión Estratégica 

Gobernanza Planificación y 
Desarrollo Urbano 

Renovación Urbana 

Vivienda y Hábitat 

Saneamiento 

Servicios Sociales: 

 Educación y Salud,  
Deporte y Recreación… 

Obras Especiales 

Infraestructuras 

Vialidad y Transporte. 

Nuevos urbanismos 

 Red de Parques 

Manchas de Verdes 

Producción- 
Emprendimiento:  

Agronegocios, Comercio, 
Industria, Transporte, 

Turismo, Servicios 
Especializados … 

Cultura y Arte 

Patrimonio 

Seguridad Integral  

 Prevención de 
Riesgos 

Medio Ambiente  

Ordenación Urbana - 

Banco de Terrenos… 

 EL RECONOCIMIENTO DE LA CIUDAD DISTINTIVA 
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EMV 



¡Ah, la mujer!  morena o blanca, que importa el color si el amor la conoce… 

  

La morena hermosa resalta belleza con destellos dorados sobre cabelleras danzantes  

al viento y el sensual caminar… 

 

La blanca preciosa resalta belleza con elegante vestimenta de color azabache y andares  

de mariposas al volar… 

 

Son gotas del corazón hechas canción… Son gotas de rocío hechas altares del alma… 

 sin vulnerabilidad;  más sí con un único riesgo: que conozcamos el amor. 

 

 
LA FARAONA DE LA CIUDAD DISTINGUIDA   

 

 

EMV 

MÉRIDA, CIUDAD CON PERSONALIDAD RECONOCIDA 


