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RESUMEN 

En los años cincuenta surgieron los primeros barrios marginales en la ciudad de Mérida, por 
la llegada de población empobrecida proveniente de áreas rurales vecinas, que fueron 
atraídos por la nueva imagen socioeconómica que presentaban las ciudades venezolanas 
para ese entonces, siendo desplazados por el mercado urbano de la tierra y la vivienda, 
invadiendo áreas menos susceptibles de ser desalojados. Esta investigación pretende 
interpretar el proceso de apropiación del espacio en los desarrollos espontáneos del área 
metropolitana de Mérida. La forma como hemos definido la investigación la basaremos en el 
modelo epistémico la Mayéutica, para conducir al interlocutor a buscar la verdad en sí mismo, 
sobre los hechos y acontecimientos que nos ayuden a dilucidar el proceso de apropiación en 
los desarrollos espontáneos por medio de encuestas. El tipo de investigación es la 
documental cualitativa, la cual se estructuró por medio de un eje teórico-interpretativo de la 
realidad del caso de estudio, que nos llevará a dilucidar si los pobladores de los desarrollos 
espontáneos viéndose en la necesidad de organizar y construir su espacio, expresan un 
saber, una herencia cultural y un imaginario dirigido a solventar sus problemas con el mínimo 
recurso monetario, originando apropiación e identificación. Los habitantes ven el espacio 
como una entidad que se determina claramente, sus fronteras aparecen nítidas, se le da una 
figuración con la primacía de objeto. Al ser tratado como un “otro”, como una forma 
complementaria, no lo concibe totalmente integrado, funciona como un correlato necesario, 
pues su vida requiere de él pero no lo percibe plenamente como espacio vivido, asimilado y 
entrañable, sino que la posibilidad de consumar acciones que permitan un empoderamiento 
de la comunidad mediante la apropiación de los espacios, resulta improbable. 
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