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RESUMEN
La Universidad de Los Andes (ULA) desde el año 2006 y como iniciativa previa
para establecer una Dirección de Gestión Ambiental Universitaria definió, con
un grupo de profesores, el Proyecto “ULA Parque Metropolitano Albarregas”, el
cual constituye una declaratoria de intencionalidad de esta Universidad, para
procurar el rescate, la preservación, el desarrollo integral y la administración y
manejo de una extensa superficie de área urbana de la ciudad de Mérida conocida como “Parque Metropolitano Albarregas”. El proyecto involucra el desarrollo
de una serie de actividades por parte la Oficina ULA PAMALBA, relacionada con
tareas básicas de coordinación de actuaciones internas y apoyo a proyectos
de investigación y desarrollo vinculados con el área del Parque. Los avances
logrados en este proyecto, permiten dar una nueva visión de ciudad sostenible
a Mérida y apoyar la actualización de aquellos estudios, políticas y actuaciones
urbanísticas que se pretendan realizar sobre esta interesante ciudad andina.
Palabras Clave: Parque Albarregas, sostenibilidad urbana, Visión prospectiva de
Mérida.
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ABSTRACT
The University of Los Andes (ULA) since year 2006 and like previous initiative
to establish a Direction of University Environmental Management defined, with
a group of teachers, Project “ULA Metropolitan Park Albarregas”, which constitutes a declaration of intentionality of this University, to try the rescue, the
preservation, the integral development and the administration and handling
of an extensive surface of urban area of the city of Merida known as “Metropolitan Park Albarregas”. The project involves the development of a series of
activities by the ULA PAMALBA Office, related to basic tasks of coordination of
internal activities and support to projects of investigation and development
related to the area of the Park. The advances obtained in this project, let to
give Mérida a new vision of sustainable city and support the update of those
studies of city-planning, policies and activities that are to be done on this
interesting Andean city.
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INTRODUCCIÓN
Sin lugar a dudas, el área que encierra el Parque Albarregas representa el espacio de mayor valor ambiental de la ciudad de Mérida.
Su disposición a todo lo largo de la terraza de Mérida y su condición de área natural de integración de las dos bandas urbanas de
la ciudad, le determinan una condición de área estratégica para la
ciudad.
No obstante, esta valoración ha sido poco reconocida por quienes
hacen vida en Mérida, manteniéndose este extenso espacio de más
de seiscientas hectáreas, ajeno a aquellas actuaciones que tienen
que ver con la planificación y gestión urbana de la ciudad, y aún
más, a aquellas acciones que conlleven un mejoramiento de sus
condiciones físico ambientales, de calidad de vida y de empoderamiento social por parte de las comunidades que hacen vida dentro
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