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Resumen: Durante 2019 en Caracas, fue posible observar en proyectos y programas participativos de comunidades 
autoconstruidas -pertenecientes al concurso CCScity450 Comunidades/Fundación Espacio-, estructuras sociales que 
podrían haber sido determinantes, en el éxito y la participación de habitantes en las transformaciones físico-sociales 
propuestas. En escenarios urbanos donde la vida social disminuye, los encuentros en espacios públicos son limitados, 
aparecen líderes que definen territorios y normas de convivencia como estructuras paralegales. Tratando de construir 
aportes al concepto, expondremos las experiencias en tres comunidades de Caracas. En Catuche, La Pastora, la 
organización social ASOCICA, junto a la organización religiosa Fe y Alegría, garantizaron la participación de un cuantioso 
y diverso número de habitantes. Mientras las pulsiones políticas entre los habitantes de La Charneca, en San Agustín del 
Sur, y ciertas estructuras sociales existentes expusieron al equipo ganador a tensiones que impidieron la libre participación 
de sus habitantes en la transformación del espacio. La comunidad de La Cruz, en Bello Campo, alcanzó sus sesenta años 
de fundación en medio de contradicciones pendulares, desde su reconocimiento como ciudadanos hasta la imposición de 
prácticas institucionales contrapuestas a los intereses de la comunidad, y a la escuela de ciudadanía propuesta por el 
equipo ganador. La metodología cualitativa incluyó encuestas, entrevistas, registros en video y fotos, documentando sus 
opiniones, deseos y testimonios, realizados a través de ejercicios de activación urbana y humana, que revelan la 
complejidad de cada caso y la identificación de la práctica de la paralegalidad, en diferentes contextos.
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Summary: During 2019 in Caracas, it was possible to observe in projects and participatory programs in self-built 
communities -belonging to the CCScity450 Communities / Fundación Espacio contest-, social structures that could have 
been decisive in the success and participation of inhabitants in the proposed socio-physical transformations. In urban 
settings where social life is scarce, meetings in public spaces are limited, leaders appear and determine territories with 
rules for coexistence in paralegal structures. Trying to build contributions to the concept, we will present three experiences 
in Caracas. In Catuche, La Pastora, thanks to the social organization ASOCICA, with the religious organization Fe y 
Alegría, was possible the participation of a large and diverse number of dwellers. While political tensions between La 
Charneca, in San Agustín del Sur inhabitants and paralegal local structures affected the winning team that prevented the 
free participation of dwellers in the space transformation. The community of La Cruz, in Bello Campo, experiences its 
sixty years of foundation amid pendular contradictions, from their recognition as citizens to the imposition of institutional 
practices opposed to the interests of the community, and to the 'school of citizenship' proposed by the winner team. The 
qualitative methodology included surveys, interviews, video records and photos, documenting their opinions, wishes 
and testimonies, carried out through urban and human activation exercises, which reveal the complexity of each case and 
the identification of the practice of paralegality in different contexts.
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Fig.1 Aerofotografía de Caracas actual, con las 12 áreas de estudio del Proyecto CCScity450 y manchas de las comunidades 
autoconstruidas asociadas a cada área de estudio. Fig. 2. Comunidad Catuche,La Pastora. Fig.3. Comunidad La Charneca, San 
Agustín del sur. Fig. 4. Comunidad La Cruz, Bello Campo. Fuente: Fundación Espacio (2020). 



1. Introducción
CCScity450, comenzó como un proyecto para conmemorar el 450 Aniversario de Caracas, a través de sus valores 
arquitectónicos, de arte y de paisaje en doce áreas claves, a lo largo de toda la ciudad, reconocidos por su estética y atributos 
culturales, desarrollados en tiempos de democracia y boom petrolero, motivo de grandes inversiones. Un proyecto que 
progresivamente evolucionó en programa, liderado por tres arquitectos y diseñadores urbanos junto a un grupo de jóvenes 
profesionales con diferentes antecedentes, proponiendo ideas que abarcan la inclusión, la diversidad y la coexistencia a 
través de ejercicios tangibles en el espacio público, que los llevó a percibir consecuencias intangibles. Dado el tiempo de 
agitación política y protestas urbanas durante 2017, la plataforma web fue el primer escenario, aprovechando el reconocer 
iniciativas urbanas importantes que marcaron el camino hacia la modernidad; proyectos que implicaron una nueva manera 
de vivir para las comunidades emergentes del momento, exaltando escenarios de bienestar que apoyaban el sueño de una 
ciudad moderna. La investigación y la verificación de los sitios con las visitas, llevó a un llamado a concursos para el 
desarrollo de proyectos basados en arquitectura y urbanismo táctico, con usos temporales públicos en diez locaciones. 
Cerca del 51% de la población de la ciudad vive en asentamientos informales, lo cual llevó a ampliar el alcance de los 
proyectos con comunidades cercanas a los sitios originalmente seleccionados. Hasta la fecha se implementaron 8 de las 10 
iniciativas ganadoras en 12 zonas, y actualmente 10 más bajo el programa CCScity450 Comunidades (Fig.1). El propósito 
es enfrentar la necesidad de espacios mas inclusivos, imaginar y re-trazar un nuevo tejido socio-espacial fortaleciendo la 
ciudadanía con espacios públicos dignos activados por programas que definen nuevas geografías de asociación. 

Desplazándonos del siglo 20, Caracas, que durante los años 50 fue una de las capitales mas destacadas de Latinoamérica 
con la modernidad jugando un papel protagonista, representada en su arquitectura, arte, paisaje y urbanismo, fue una 
ciudad que nos abrió los ojos hacia una nueva perspectiva, a un nuevo estilo de vida. Hoy valoramos y reconocemos ese 
movimiento, incluso nos atrevemos a imaginar lo que hubiésemos sido, sin nostalgia, con la determinación de avanzar hacia 
una mejor y más resiliente ciudad, en el siglo 21. Venezuela, puede resumirse como un conjunto de capas de realidades 
simultáneas que corren de un extremo a otro. La mayoría de las inversiones en términos de servicios básicos e 
infraestructuras fue hecha hace décadas, dejando aquellos fuera de la planificación en la periferia o en terrenos vulnerables, 
a su propia cuenta y riesgo. Mientras tanto, la población que permaneció en sitio a pesar de una fuerte diáspora, lidia con 
toda clase de dificultades y aspira una realidad mejor con espacios incluyentes. 

Durante el año 2019, el equipo a cargo del Proyecto CCScity450 Comunidades (FE, 2019), se propuso realizar un proyecto 
de mejoras en los espacios públicos de diez comunidades autoconstruidas, en Caracas. Para ello, interactuó con 
anterioridad, durante al menos ocho meses en cada comunidad. Una vez lograda esta primera aproximación  a través de 
reuniones de trabajo y actividades con sus habitantes, se procedió a procesar sus necesidades, sus peticiones de mejoras 
sobre lo público y lo comunitario; sus dificultades y fortalezas, antes de invitar abiertamente a grupos interdisciplinarios a 
proponer pequeños cambios físicos con impactos considerables en beneficio de sus comunidades, así como  también en 
programas de actividades que reforzaran el arraigo, la valoración de sus potencialidades y estimulara su participación. 
Durante este período, cuatro temas centrales guiaron la investigación y las exigencias del concurso: 1. El manejo ecológico 
e impacto ambiental; 2. La productividad y el crecimiento económico; 3. La gestión institucional y la organización 
comunitaria; y 4. El desarrollo social y calidad de vida (FE, 2019). La experiencia acumulada en los años previos con el 
proyecto CCScity450, trabajando en espacios públicos de la ciudad planificada arrojó una cantidad considerable de saberes, 
que sirvieron de referencia para la selección del segundo grupo de diez nuevos concursos participativos, esta vez en 
comunidades de barrios auto-producidos, próximos a las diez obras de arquitectura y paisaje seleccionadas en la primera 
fase del proyecto CCScity4501. El concurso participativo CCScity450 Comunidades, mostró resultados y experiencias 
inéditas con códigos propios, que de alguna manera responden al éxito o la dificultad de los proyectos en sus fases de 
implementación, y que se refieren a la existencia de una paralegalidad. 

Las cinco comunidades seleccionadas para realizar el primer grupo de implementaciones comprendía: Catuche, en La 
Pastora cercana a la ciudad histórica; La Charneca, en San Agustín del Sur vecina al Jardín Botánico de la UCV; La Cruz, en 
Bello Campo cercana a las urbanizaciones Altamira Sur, El Dorado y La Floresta en el municipio Chacao; Chapellín en 
urbanización La Florida, cercana a los campos de golf del Carcas Country Club, y El Güire en Santa Fe, vecinos a los campos 
de golf del club Valle Arriba Golf Club y a la urbanización Santa Fe, en el municipio Baruta. En la segunda fase se incluyó 
a las comunidades de Las Mayas en La Rinconada; La Vega, entre Montalbán y El Paraíso; El Calvario en el Hatillo, cercano 

1 El concurso participativo CCScity450 Comunidades lo propuso la ONG Fundación Espacio, en el cual participé como co-creadora del 
proyecto, con el propósito de mejorar espacios públicos en sectores autoconstruidos a través de proyectos y programas propuestos por 
equipos interdisciplinares con la aprobación de las diez comunidades seleccionadas en la ciudad de Caracas.www.ccscity450.com 



a los campos de golf del Club de Golf La Lagunita; La Lucha en Boleíta, cercana a la zona industrial de Los Cortijos y Los 
Erasos, en San Bernardino. De esa manera se cubrió un abanico de casos en los cinco municipios de la ciudad capital, con 
semejanzas y disparidades, que fueron el motivo a resolver en los concursos entre otras solicitudes. (Ver Fig. 1) 

2. Metodología de aproximación al caso de estudio

El estudio toma como punto de partida un exhaustivo trabajo de campo realizado por el equipo interdisciplinar del
Proyecto CCScity450 Comunidades de la Fundación Espacio, durante ocho meses aproximadamente; un período de 
formulación de propuestas y tres meses posteriores de implementación en cada uno de los sitios, de las propuestas 
conjuntamente a los equipos ganadores. Este cuerpo de información cualitativa y cuantitativa en menor escala, incluyó 
datos sobre la historia de gestación y ocupación de cada barrio, su lectura morfológica, para luego adentrarse en sus 
organizaciones sociales, religiosas o políticas, que le dan estructura a los diferentes grupos que conforman cada comunidad, 
y que de alguna manera fueron los responsables del resultado final del proyecto en cada lugar. Importante diferenciar, 
dentro de las propuestas a implementar, a consideración del jurado, dos serían de gran escala, y las tres restantes menores 
en el monto a ser invertido. Por tanto, los dos primeros lugares (Catuche y La Charneca) y los tres últimos del grupo, (La 
Cruz, Chapellín, El Güire), recibieron montos distintos para sus implementaciones y sus alcances se diferenciaron. A partir 
de completar la fase final del proyecto CCScity450 Comunidades, que comprendía un programa de actividades en cada 
lugar con su respectiva comunidad, se pudo observar las fortalezas y debilidades de cada una, tanto en la cohesión de sus 
habitantes, a partir de su participación en la cristalización de cada propuesta en su sitio, así como las mejoras físicas como 
instrumento de cohesión social. La reflexión del siguiente artículo se orienta a entender la relación de estas estructuras 
sociales intangibles con la concreción de las propuestas.  Un cuerpo teórico de conceptos entre los cuales están los recientes 
escritos del profesor Briceño León (2011), y el Observatorio de Violencia de Venezuela (OVV, 2019); los principios de la 
activista social Jane Jacobs (1961); los conceptos sobre la ‘otredad’ de la profesora Lozada (2016); sumados a los conceptos 
sobre el espacio público como escenario para el reconocimiento de lo diverso en él (Muntadas y Herreros, 2004), dan soporte 
principalmente a las causas, que vemos como posibles motivos de los resultados exitosos o no, en cada caso y sobre quien 
ejerce a discreción la paralegalidad.   

3.Referentes teóricos y definiciones

      Al aproximarse al estudio de los tejidos urbanos autoconstruidos, aflora el tema de la inequidad que se asocia a otros 
temas importantes como lo son la violencia y la pobreza. Para algunos autores (Marx, 1968; Kruijt, 2008; Moser y Shrader, 
1998; Blau y Blau, 1982; Fajnzylber, Lederman y Loayza, 2002; Buvinik, Morrison y Shifter, 2000; World Health Organisation, 
WHO, 2000; World Bank, 2011), la violencia se justifica ante las disparidades existentes entre grupos sociales, que evidencian 
un nuevo orden social y las consecuencias, que ello conlleva. Sin embargo, para otros (Briceño León, 2018; Zubillaga,2017; 
Samper, 2015) la dimensión normativa de la sociedad y las deficiencias institucionales son los causantes directos de tal 
violencia. La exclusión urbana y la ciudad fragmentada ha generado una “paralegalidad” (Briceño León, 2018), donde la 
interacción de individuos, las normas sociales que gobiernan la coexistencia y las reglas que permiten controlar el proceder, 
para resolver conflictos sin usar la fuerza son decididas por entes o personas que no necesariamente tienen la legalidad 
entendida de la manera tradicional. Una parte de la sociedad que estando al margen, contribuye al funcionamiento propio 
de la sociedad. (Helmke and Levitsky, 2006). Otras de las causas, la velocidad del proceso de urbanización en la ciudad y el 
país, mientras que en 1950 era el 43% en el año 2000 llegó al 80%. La incapacidad de dar la respuesta adecuada por 
sobresaturación de requerimientos y la imposibilidad del Estado de asimilar el crecimiento de la población, dejó sin 
legitimidad a sectores auto-producidos, sin servicios integrados y excluidos de los contratos sociales tradicionales. La 
magnitud de la población que se volvió urbana en un período de tiempo muy breve, dejó a un gran número de personas 
fuera del sistema, lo cual podría ser considerado como un gran acto de violencia en una escala macro (Galtung y Hölvik 
1971; Del Olmo, 2000), incluyendo las inequidades a escala de toda la región Latinoamericana, como parte de las privaciones 
relativas. 

Dentro de una larga lista de factores que determinan las causas de la inequidad, según varios autores, y en consecuencia la 
violencia, aparecen: 1. Los cambios en la estructura familiar (por desaparición violenta de algún miembro, migraciones, 
parientes a cargo de niños menores, etc.) (Briceño León, 2018). 2. La doble exclusión de la juventud (sin escolaridad y sin 
trabajo) (Briceño León, 2018). 3. La secularización de la vida urbana (los valores morales son otros y el castigo no existe); la 



imposición de normas internas en el uso de lo público; todo vale y se percibe una autoridad paralela, con generaciones con 
referentes culturales diferentes (Martín, Virtuoso, 2018). 4. Las expectativas inalcanzadas, se enfrentan a las asimetrías 
económicas y las distancias entre máximos y mínimos de ingresos cada vez más acentuadas2 (Villanueva, 1980); ello, sin 
incluir la catástrofe económica en la cual viven hoy los sectores populares (El País, 2017). 5. La fragmentación urbana de los 
sectores autoconstruidos determina que la socialización ocurra mayormente en la calle, con una alta densidad, sin 
planificación; sobre terrenos con problemas en su topografía, geología, hidrología y accesibilidad, que los hace altamente 
vulnerables y a la vez excluidos de lo básico, haciendo evidente una diferenciación entre el “adentro y el afuera” y donde 
los sujetos inmersos en la paralegalidad ejercen la función del Estado, en un territorio sin leyes (Bolívar 1995; Pedrazzini, 
2005, Peña, 2003). 6.La cultura machista se pone en evidencia como causa de la violencia. El peso del rol masculino 
tradicional expone al hombre a la violencia como norma cultural, y excusa a la mujer al no enfrentarla. Nueve de cada diez 
victimas son masculinas. (Zubillaga 2013; Pedrazzini y Sánchez 2001). 7. El mercado de la droga se ubica en la ciudad con 
reglas internas y territorios dentro de áreas de difícil accesibilidad, y excluidas de reglamentaciones (Briceño León, 2018). 8. 
La impunidad criminal y la justicia existente no contienen la violencia. La violencia, se ubica mayormente en territorios 
excluidos (OVV, 2019). 

Si bien la lista de todos estos factores, fueron revisados y cotejados en cada caso de estudio, el tema en el cual se centró la 
atención para este artículo fue el factor de la paralegalidad y de como ésta se ve manifiesta en cada comunidad e influye en 
la concreción de proyectos participativos. Estas estructuras en cada grupo hacen un retrato de cada comunidad con sus 
dificultades y potencialidades. La definición de lo “paralegal” abarca temas como, a quién pertenece el espacio vacío no 
ocupado en el barrio y quien determina los linderos entre sectores, quienes definen sus nombres, sus integrantes, sus 
horarios, sus territorios vinculados a las formas de los espacios, y sus escalas. También cubre áreas de lo intangible como 
quién y cómo se ejerce la ley. Se pudo observar que en zonas auto-producidas se establece una territorialidad liderada por 
bandas, que se conocen como ‘colectivos’ y con la figura del “pran” como el dirigente de mayor rango (asociado a su 
violencia y capacidad de mando) (Lozada, 2016; Briceño León, 2018, Zubillaga, 2013); pero en áreas planificadas la autoridad 
electa también ejerce su poder con discrecionalidad. Ello, toca temas de género que atañen tanto al rol masculino, siempre 
expuesto a las fuerzas de la violencia y al femenino, pues son las madres quienes tienen la fuerza moral para oponerse a la 
violencia y quienes han desarrollado de hecho una contra cultura, que se oponen a las agresiones en el barrio, y las mujeres 
y las maestras se reconocen como agentes de cambio (Briceño León, 2018). Otros contratos o acuerdos sociales se logran en 
las comunidades a través de otras figuras de asociación como los consejos comunales, las asociaciones civiles, los consorcios, 
las ONG, las iglesias y otras organizaciones como Fe y Alegría (congregación religiosa Jesuita a nivel de toda la región 
Latinoamericana), que junto a la figura de la escuela, tienen una tradición educadora que canaliza otros proyectos en 
beneficio de las familias vinculadas a través de sus hijos, que han logrado ser altamente valoradas y respetadas por los 
habitantes de las comunidades de barrio, por sus logros.  

El análisis parte del trabajo realizado con la ONG Fundación Espacio, con el proyecto denominado CCScity450 
Comunidades, destinado a realizar mejoras en los entornos físicos de carácter público y comunitario, a través de propuestas 
llevadas a concurso público por la ONG y realizadas por equipos interdisciplinares, que abierta y voluntariamente lo 
sometieron a la selección de un jurado interdisciplinar. Para la ejecución de dichas propuestas, también aprobadas por la 
comunidad y premiadas por el Proyecto CCScity450 Comunidades, se partió de la premisa de involucrar a las comunidades 
en el proceso de decisiones, ejecución y supervisión de las implementaciones. Así, tres entes participaron activamente en a 
concreción de las propuestas ganadoras: cada equipo galardonado; la comunidad con las estructuras organizativas o 
asociativas seleccionadas para ello, junto a Fundación Espacio con su proyecto CCScity450 Comunidades como mediador, 
gestor y promotor. Un proceso desarrollado en forma interdisciplinaria, ejecutado interinstitucionalmente y bajo la 
corresponsabilidad de la comunidad organizada (Martín, Virtuoso, 2019). Seleccionamos sólo tres casos, para un primer 
análisis de los resultados y la evaluación de la participación de sus comunidades en su materialización. (Fig.2,3,4) 

4. Estudio de Casos
4.1. CASO 1 

Comunidad Catuche: …y hasta tenemos flores! 

2 La inequidad de cada región y cada sociedad, puede medirse en base a las distancias entre los ingresos máximos y mínimos entre 
individuos de una sociedad. A mayor distancia entre ellos mayor inequidad. Villanueva, 1980. 



Fig.5 taludes con geotextiles y plantíos productivos. Fig. 6 Parque de las Piedras, con rocas testimoniales de la tragedia del 99, y 
vegetación con flores. Fig. 7 Rampa, muro y pavimentos de adoquines manufacturados con piedras de la quebrada Catuche. Fuente: 
www.ccscity450.com 

Un enfoque comunitario sobre resiliencia y manejo de riesgos. 

La comunidad de Catuche, ubicada en La Pastora y fundada en 1954, a lo largo de la quebrada Catuche sufrió en el tiempo 
dos eventos dramáticos en la historia de la comunidad que de alguna manera llamaron a la cohesión y a la concreción de 
acciones de sus integrantes para enfrentar y remediar situaciones. Cuando la quebrada era un vertedero de aguas negras 
tanto para sus vecinos como por los propios moradores (Martín, Virtuoso, 2019), durante la vaguada de 1999, la quebrada 
arrasó con viviendas y bienes que taponaron el puente Carlos III (el primer puente de la ciudad), con daños irremediables. 
La tragedia trajo consigo la organización de la comunidad bajo una figura de Consorcio que, con el apoyo del gobierno y 
un equipo de profesionales de la UCV, liderado por el arquitecto César Martín - financiada por varios entes incluyendo 
internacionales- lograron reubicar en el contexto inmediato de la quebrada a un número importante de familias en el 
extremo norte del barrio, en Puerta Caracas, sustituyendo sus viviendas arrasadas por la corriente de agua. Años mas tarde, 
una vez desaparecida la fuerza del consorcio como figura que los cohesionaba debido a diferencias políticas irreconciliables, 
la violencia se apoderó de los distintos sectores de Catuche, haciendo prácticamente imposible el tránsito de un sector a otro 
sin que ocurrieran actos criminales entre bandas, que peleaban por la definición de territorios. Las muertes fueron 
numerosas y las madres como entes generadores de respeto, solicitaron un cese al fuego a través de una procesión de grupos 
de madres de ambos bandos hicieron a lo largo del camino de la quebrada. La pacificación se logró, y en ambos eventos la 
presencia del padre José Virtuoso de la congregación Jesuita Fe y Alegría fue fundamental, así como la asociación civil de 
vecinos ASOCICA. Recientemente, la comunidad en su organización social había perdido fuerza y nuevos conflictos 
surgieron entre nuevos vecinos, que se ubicaron en la margen inmediata de la quebrada en el segmento entre Portillo y 
Puerta Caracas.  

La oportunidad que la tragedia del 99, trajo con su devastación de viviendas precarias en sus márgenes, la 
posibilidad de construir a lo largo de la quebrada un conector vial y peatonal, que sirviese de organizador de actividades 
tan básicas como el acceso, atender las mudanzas y las emergencias, además de organizar las infraestructuras mínimas de 
servicios básicos. El Concurso convocado por la Fundación Espacio con el programa CCScity450 Comunidades “…reconoció 
como ganadora la propuesta de UrbanLaboro con la recuperación de los espacios públicos de Catuche… siendo desarrollada 
por la Asociación civil Catuche (ASOCICA) en unión de un conjunto de profesionales (arquitectos y paisajistas de la UCV) 
y de Fe y Alegría” (Martín, Virtuoso, 2019). Con el desarrollo de la propuesta ganadora se recuperaron y rediseñaron a 
partir de Portillo, varios puntos que van hilando una serie de pequeños espacios públicos con los cuales siempre había 
soñado la comunidad: una red vial y peatonal “La Ribereña”, en donde se incorporaron a trabajar mano de obra calificada 
y la de jóvenes de la zona, que se encontraban en la doble exclusión (sin trabajo o estudios) que mencionamos con 
anterioridad. Por otra parte, se incorporaron al curso de “Constructores populares” impartido por profesores de la 
FAU/UCV, en la edificación de Fe y Alegría, ubicada en Portillo, a jóvenes del sector. La propuesta ganadora se vio en la 
necesidad de distribuir los escasos recursos disponibles, que se contemplaron para cada actividad y ello forzó al equipo a 
generar productos de manera artesanal para aliviar los costos, pero a su vez generaron un conocimiento compartido entre 
locales y expertos en materiales (IDEC/FAU/UCV), que acompañaron todo el proceso de elaborar adoquines con piedras 
del río (Fig.7). La definición final de los espacios públicos se hizo con la participación de líderes de la comunidad quienes 
ayudaron a plantear el esquema final de pequeñas zonas de sosiego, para sentarse sobre rocas existentes junto a otras 
seleccionadas para tal fin Fig.6. Un segmento longitudinal del espacio de La Ribereña, fue sujeto de una propuesta de 
paisajismo para asentar los taludes laterales a la quebrada, con un trabajo de ingeniería ecológica -a través de la colocación 



de sacos de tierra con siembras de especies específicas para sujetar los taludes (vetiver) (Fig.5)-  para atraer a pájaros y 
proveer de frutos a la comunidad, como la guanábana (con su valor simbólico pues es el significado de Catuche), además 
de aguacate y cambures (bananos); y para  desarrollar emprendimientos comunitarios, se cultivó el ají dulce, con los cuales 
las mujeres propusieron elaborar mermeladas para la venta.  

La propuesta incluyó el rescate de áreas de recreación, la conexión entre ambas márgenes de la quebrada y sus 
sectores aledaños; murales de educación y prevención (en conmemoración de la tragedia del 99 y sus huellas). La 
culminación de las obras para la fecha conmemorativa de los 20 años de la tragedia (diciembre de 2019), dan fe de una 
comunidad volcada a su transformación en beneficio de una mejor calidad de vida, y como un medio de cohesión de sus 
integrantes en las distintas actividades propuestas (misa, bendición de cada lugar, reconocimientos individualizados a los 
vecinos participantes en los cursos y en la construcción de los nuevos espacios públicos de uso comunitario), en el marco 
de una celebración, que incluyó a los habitantes de la zona en todas sus edades. Es particularmente importante, como los 
vecinos valoraron la propuesta, y no dejaron de sorprenderse de los detalles, que no habían imaginado y les hacían sentir 
orgullo como lo fueron concretamente las flores de colores distintos, y los pájaros silvestres que acuden a diario en su nuevo 
paisaje urbano (Fig.6). 

4.2. CASO 2 

Comunidad la Charneca: Los niños al rescate y el juramento de las metras (canicas)… 

Fig. 8. La Charneca y su vista norte. Fig. 9. Bajo la sombra de los textiles tensados con bambúes, sobre la estructura existente. Fig. 10. 
Los niños, fueron los responsables de la siembra de plantas medicinales sobre maceteros de cauchos reciclados. Fuente: CCScity450, 
FE. 

Los niños, agentes transformadores de una comunidad polarizada. 

La Charneca, el barrio vecino al Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, forma parte de un sistema de 
barrios asentados sobre colinas que enfrentan al río Guaire y a la autopista Francisco Fajardo. Con su forma de herradura, 
es el asiento de la primera estación del teleférico (sistema de circulación vertical asociado a la red del metro de la ciudad), 
que en su tope equivale a cuarenta niveles de altura (la misma altura de las edificaciones que existen enfrente del barrio, 
pertenecientes a el conjunto de Parque Central (Fig. 8) (FE, 2019), y observa desde la distancia a la ciudad planificada 
enmarcada por el cerro Ávila. Si bien el equipo de CCScity450 realizó las actividades de reconocimiento y contacto con 
líderes de la zona durante los ocho meses reglamentarios en los cuales se hizo trabajo de campo (visitas al sitio, reuniones 
con líderes comunitarios, recorridos locales con la organización Cumbe-tour, visitas a  organizaciones culturales locales 
musicales, entre otras), siempre se percibió la dificultad de la respuesta participativa plena de la comunidad en las 
actividades propuestas, y haciendo referencia a Jane Jacobs (1961), se percibió la complejidad social de los habitantes de la 
zona, en el sentido de lo diverso y lo no homogéneo como una cualidad (edades, sexo, nacionalidades, orientaciones 
religiosas, políticas, emprendimientos, ideologías, etc.) de su población. Llegado el momento en el proceso de los concursos 
convocados por CCScity450 Comunidades, se premió a un equipo de jóvenes arquitectos y profesores de la FAU/UCV 
(Grupo Cabilla), que siendo dos de ellos vecinos de la zona, garantizaban de alguna manera el acceso y la cercanía a la 
comunidad, tanto para el montaje de unas estructuras livianas, sobrepuestas a otra estructura existente (destinada a un 
futuro gimnasio cubierto), que por años permaneció detenida sin avances para su culminación, con usos temporales 
propuestos(plaza cubierta, lugar de juegos, espectáculos, entretenimientos, mercados ambulantes, etc.), como para 
garantizar la relación con la comunidad.  



 

La implementación de la propuesta en este contexto, históricamente reconocido por su tradición musical y cultural 
inició con una serie inesperada de contratiempos entre grupos y “colectivos” del vecindario. Estos desafíos reflejaron el 
ejercicio del poder con frecuencia acompañados de violencia manifestada en múltiples formas, como base para la definición 
de una territorialidad asociada a una polarización a escala nacional, traducida en fuertes tensiones entre miembros de la 
comunidad. Conversaciones entre representantes de la política local nos revelaron las diferencias existentes entre los del 
mismo lado y aquellos comprometidos con el desarrollo del proyecto. No obstante, el potencial para la transformación fue 
detectado por los maestros que actuaron valientemente, buscando vías para lograr implementar la idea ganadora a través 
de los niños de la escuela. En un acto de solidaridad y valentía con el proyecto, apenas un par de maestros acudieron a la 
convocatoria de trabajo participativo para la implementación en sitio de la idea: un jardín de sombra, una plaza cubierta 
con geotextiles que brindaría un espacio de llegada para múltiples usos propios de los habitantes de La Charneca. El maestro 
jardinero de la escuela local, fue un leal colaborador quien junto a otra vecina y una joven maestra que se sumó al grupo de 
vecinos participantes de la comunidad con al menos treinta niños (entre 4 y 11 años) conformaron el grupo de colaboradores 
directos de la transformación del espacio (Fig.10). La “Plaza jardín”, consistente en telas tensadas en sentido vertical y 
horizontal en seis de los módulos estructurales existentes (de 6 x 6 ms aproximadamente c/u) (Fig.9), sobre un nuevo 
pavimento de piedras picadas y bordes definidos con cauchos reciclados con vegetación insertada en sus orificios, fue 
tomado por los niños, quienes fueron los reales protagonistas de una acción de rescate del proyecto y de la culminación de 
su ejecución. Participaron sin restricción alguna y bajo la guiatura de su maestra escolar y el maestro jardinero de la escuela 
vecina al sitio (U.E. Juan Landaeta), junto a miembros del equipo ganador (Grupo Cabilla) y del equipo humano de 
CCScity450, quienes trabajaron a diario hasta completarlo. El grupo se planteó realizar actividades de ordenamiento del 
espacio con el reciclaje de cauchos usados, intervenidos con pintura; la siembra de plantas medicinales y otras ornamentales 
(con la tierra abonada donada por el Jardín Botánico), bajo la sombra sutil de las telas tensadas en dos sentidos sobre los 
recuadros entre columnas de concreto, -que sirvieron de pizarras dibujadas con tizas de colores-.  

Fueron los niños los que plantearon verbalmente al equipo de diseñadores la necesidad de tener espacios propios 
para el juego, como una cancha para jugar con metras(canicas), y de motus propio procedieron a elaborar un convenio entre 
ellos una manera de disfrutarlas y respetar su uso. Fue el día del “juramento de las metras (canicas)”, que selló el éxito, que 
logró la generación de relevo (treinta niños no mayores de 11 años) y que esa noche junto a la maestra hicieron uso del 
espacio con la proyección de una película infantil sobre sábanas blancas, que tensaron entre las columnas y bajo el área 
techada con los textiles que había instalado el Grupo Cabilla con sus propias manos -lo cual da cuenta del carácter temporal 
y reversible de la instalación-. Los niños se sobrepusieron a las tensiones entre adultos y tuvieron la fuerza de apropiarse 
del espacio sin prejuicio, a pesar de las amenazas de los grupos paralegales del sito, dando cabida a la “otredad” de una 
propuesta asertiva (Lozada, 2016) donde se hizo espacio para todos sin diferencias. Y evidenciaron la necesidad de tener un 
espacio propio para jugar y aprender juntos a sobreponerse a las actuales tensiones entre los adultos. 

4.3. CASO 3 

Comunidad La Cruz: Deseos infantiles… 

Fig. 11. La calle de acceso al barrio se vistió con fotografías de los vecinos del barrio La Cruz, de Bello Campo, Caracas. Fig. 12. El arco 
de acceso se iluminó para celebrar 60 años de la fundación del barrio. Fig.13. Niñas de La Cruz dando las noticias a viva voz en el bulevar 
central, una rutina semanal. Fuente: CCScity450, FE. 



La información y la capacitación como herramientas de equidad. 
Dentro de las comunidades de barrio desarrollados en los intersticios del valle principal de la ciudad de Caracas, se 
encuentra el barrio La Cruz, originalmente llamado “Barrio de los perros”, posteriormente el “Barrio de los colombianos”, 
previo a denominarse barrio La Cruz (FE, 2019). Hoy, La Cruz tiene sesenta años desde sus primeras construcciones, y es 
uno de los asentamientos autoconstruidos mas hacinados y estratégicamente bien ubicados, en el municipio Chacao. Se 
localiza al lado del primer gimnasio vertical erigido en el país, vecinos inmediatos de una iglesia católica y de una escuela 
con ambulatorio de primera línea en su diseño y concepción (construido por la Alcaldía de Chacao en 2008). En este caso, 
el equipo ganador, un equipo mayormente femenino conformado por jóvenes periodistas (con una exitosa trayectoria 
propia BusTV), fueron galardonadas con la idea de desarrollar un programa de actividades que giraran en torno al 
informarse, y el saber, convencidas que el conocimiento aportaría herramientas para combatir la inequidad, acercarse al 
progreso y al cambio a través de la transformación social y física del barrio capacitado, alejándolo de la pobreza y la violencia 
(FE, 2019). Pero no todos pensaban lo mismo, como bien diría Jacobs (1961), la diversidad provoca situaciones complejas en 
las cuales la negociación a favor del bien público no resulta ni fácil, ni claro el camino. Al tratar de ubicar un centro de 
información o ‘escuela de ciudadanía’ en lo que fuese un puesto policial en años anteriores -abandonado y agredido en 
varias oportunidades por integrantes de la propia comunidad-, en el espacio central del barrio, un bulevar que en su 
extensión va disminuyendo su ancho hasta diluirse en pequeñas fachadas de casas individuales, las respuestas no se dejaron 
esperar. Con la idea de desarrollar un programa de actividades en torno a la información, el proyecto propuesto trata de 
mediar entre una propuesta formulada con la comunidad -un centro de información e instrucción- versus la propuesta del 
gobierno local, un módulo de control policial a las puertas del barrio, como mecanismo de control sobre la comunidad de 
La Cruz  

Ante las dificultades de dos posturas encontradas, la comunidad junto al equipo ganador (BusTV) y el equipo promotor, 
decidieron acompañar a la comunidad de La Cruz en la conmemoración de sus 60 años en el sitio (Fig.12), con el apoyo de 
la iglesia católica vecina y su párroco, quienes prestaron su muro contiguo al barrio, para exhibir otro proyecto aliado de 
gran significación para sus habitantes: InsideOut Project (Fig.11). Bajo la coordinación del equipo ganador convocaron a sus 
habitantes a seleccionar aquellos representantes insignes a ser fotografiados por un equipo de profesionales del lente, donde 
se incluyeron fundadores, y personajes de las nuevas generaciones. Las 99 fotografías de gran formato (90 x 132 cm.), 
vistieron la calle vecina al barrio a manera de denuncia, mostrando los rostros de un grupo humano, que convive con 
muchas limitaciones en el mismo espacio, rodeados de habitantes de urbanizaciones formales destinadas a clase media, en 
un acto que invocaba el reconocimiento y la valoración del “otro”, como habitantes de un mismo territorio (Lozada, 2016). 

Sumado a ello, la programación de otras actividades conmemorativas siguió adelante con el curso de periodismo a 
miembros de la comunidad (Fig.13) la siembra de pequeñas plantas -realizada por niños del barrio- sobre el arco de acceso 
al barrio y de árboles en la acera de acceso; la identificación de la comunidad con su nombre insertado junto al arco; la 
iluminación de calle con las fotografías expuestas en el muro de la iglesia; y sobre el edificio en disputa se tendió una malla 
a toda su altura, de la cual progresivamente se fueron amarrando tiras de telas de colores con deseos escritos por la 
comunidad, que dejaron constancia de las pulsiones de vida de su gente , lo cual permitió hacer lecturas de aspectos sociales, 
que comparte con otros barrios.  

Los mensajes, registran evidencias de la actual situación social:”: …quiero que mi mamá me abrace”; “…quiero que mi 
mamá regrese de Ecuador” “…quiero que mi papá no le pegue a mi mamá” retratan tránsitos sociales complejos 
(migraciones, abusos, hacinamiento, etc.)   (FE, 2019), (Briceño León, 2018; Zubillaga, 2016; Pedrazzinni, 2008). La Cruz, no 
escapa de la polarización política imperante y a la violencia, como un problema asociado a la pobreza -como hicieran 
referencia tantos autores en Latinoamérica (Cano y Santos 2001, Gawry Szewski y Costa 2005; Kruijut2008; Moser y Shrader 
1998)- requiere de muchas herramientas para abordarla. Los vecinos de La Cruz, claman por ser incluidos en actividades 
culturales para su comunidad, pero en la práctica les cuesta sobremanera participar en sus transformaciones tangibles. El 
proyecto les propuso canalizar esos deseos de mejoras, a través de actividades y cursos que los activasen de manera de 
construir un sentido de pertenencia y ciudanía para lograr las transformaciones. El antiguo módulo policial que permanecía 
bajo negociación, para convertirse en un centro cultural comunitario, fue tomado por los vecinos quienes no han parado de 
darle vida y utilidad. Mientras tanto, los vecinos de las urbanizaciones formales vecinas al barrio La Cruz, identifican en él, 
el origen de todos los problemas, sin reconocer en el “otro” nada o poco positivo (Lozada, 2018); ausentes de su papel en la 
integración ciudadana o en la búsqueda de soluciones convergentes. La complejidad que supone la convivencia de sus 
ciudadanos diversos, hace difícil identificar quien de manera discrecional ejerce en este caso la paralegalidad (Lozada, 2016). 



5. CONCLUSIONES

Si por una parte aplicamos la lista de temas que vinculan la violencia y la pobreza (Briceño León, 2018) en los tres 
casos estudiados, encontramos factores de orden físico y de orden social, que se cumplen en los distintos casos, en 
dimensiones diferenciadas. Con ello, podemos inferir que en cada caso se puede detectar diferentes manifestaciones de 
“paralegalidad”, pero que éstas no necesariamente están sobre el territorio de lo autoconstruido o de sus pobladores.  

En el caso Catuche, históricamente el consorcio, como figura jurídica, los ayudó a su cohesión tras la concreción de un 
proyecto de arquitectura para la habilitación física de viviendas de sustitución, después de la tragedia de 1999. Pasados 
algunos años tras su disolución, las madres en la zona, lograron apaciguarlos a través de dolorosas negociaciones, que los 
llevó a vencer las trampas de la paralegalidad y los enfrentamientos entre bandas que cobraron muchas vidas. Hoy en día, 
ASOCICA juega un papel importante ya que intenta retomar y reunir a los pobladores, con ayuda de la organización Fe y 
Alegría en pro de la reconstrucción social de los vecinos, a través de proyectos concretos que dan sentido a sus acciones. Es 
importante destacar la labor de los profesionales (en su mayoría de la FAU/UCV) así como el grupo de Urban Laboro 
(posteriores al equipo del arquitecto César Martín y sus hijas), que junto a la comunidad desarrollaron una relación de 
confianza, que les permitió (a profesionales y comunidad) alcanzar metas en aspectos físicos y sociales, de gran significación 
para todos. La legalidad o el orden de la comunidad en Catuche, se comparte entre entes ode carácter social y religioso, 
producto de sus experiencias traumáticas de vida como comunidad. 

En el caso de La Charneca, una salida inesperada, la presencia y la fuerza de los niños desprejuiciados o ignorantes de las 
tensiones de poder existentes, se impuso ante las diatribas de los adultos, que presionados por las estructuras internas del 
barrio se vieron paralizados y cohibidos de participar abiertamente en un proyecto de recalificación espacial (de una 
estructura a medio hacer con una estructura temporal y removible), que aunque representara una mejorara de su calidad 
comunitaria, ponía en riesgo sus vidas. La polarización política arropa a toda organización comunitaria que exista en la 
comunidad, y ejerce su poder a través de brigadas de choque violentas “los colectivos”, aupados por personalidades locales 
en cargos públicos, que actúan al identificar acciones que no provengan de su perfil político, o que puedan cuestionar sus 
maneras de proceder. Los niños actúan desprejuiciadamente como actores y factores de cambio. 

Finalmente, en el caso de la comunidad de La Cruz, esta se vio cohesionada, a pesar de las polaridades políticas 
existentes entre sus miembros, con la propuesta comunicacional del equipo de periodistas ganadoras del concurso 
promovido por Fundación Espacio y su programa CCScity450 Comunidades; y en rechazo unánime a la imposición de 
fuerzas de control institucional dentro del territorio del barrio, por parte de la autoridad local. La conmemoración de sus 
sesenta años de fundación, permitió su fortalecimiento a partir de una serie de activaciones, que modificaron el espacio 
temporalmente, sin invadir propiedad alguna y poniendo en evidencia a la autoridad local, como aquel que ejerce el poder 
a discreción. La comunidad no ha parado de tener actividades desde hace nueve meses, oscilando entre cursos de fotografía 
para niños, gastronomía, hasta cursos de periodismo abierto, que ejercen cada jueves de manera abierta y pública en medio 
del bulevar central del barrio, y que durante tiempos de pandemia lo versionan desde un balcón privado que se vuelca 
sobre el bulevar central del barrio. Aun cuando la autoridad local representa a la legalidad del status quo, sus argumentos 
son discrecionales, la comunidad por su parte prescinde de las normas escritas y actúa con su criterio, esta vez acompañado 
por un proyecto que promueve su emancipación a partir del conocimiento y la información, y el desdibujamiento de las 
fronteras entre barrio auto-producido y urbanizaciones planificadas.  

Ahora bien, si aplicamos los principios de Jane Jacobs (1961) a los fragmentos de ciudad autoconstruida estudiados, 
podríamos encontrar que principios como “muchos ojos en la calle” se cumplen en cada caso con sus variantes. En el caso 
de Catuche, el consolidar la trama vial y peatonal (La Ribereña), a lo largo de la quebrada en su segmento comprendido 
entre Portillo y La Quinta, ejerce presión sobre la necesaria definición de los espacios comunes en concordancia con la 
comunidad, para ser reconocidos y utilizados como tales, previniendo nuevas invasiones y advirtiendo el peligro que corren 
los habitantes, que decidieron ubicarse del lado del peligro (la quebrada). Dos murales propuestos a realizarse 
próximamente advierten el peligro que corren, con mensajes gráficos sutiles. En el caso de La Charneca, un barrio 
morfológicamente definido como un anfiteatro, construido sobre una topografía en pendiente y en forma de herradura, que 
observa desde todos sus puntos al espacio central en su cota topográfica inferior -donde se desarrolló la instalación temporal 
de la plaza-jardín-, la visibilidad de su geografía permite controlar visualmente lo que suceda en el espacio central con las 
áreas techadas con geotextiles livianos, que no se percibe como seguro, sino como un punto focal, con un riesgo latente 
intangible, de posibles agresiones de grupos paralegales. En el caso de la comunidad de La Cruz, su bulevar central está 
perennemente invadido por “muchos ojos en la calle” pues la densidad y el hacinamiento existente hace de este espacio, 



indispensable, para complementar la compacidad de las viviendas. Ahora bien, en todos los casos temas como la pluralidad 
y la complejidad de la ciudad de sus habitantes, es un tema que define el éxito de cada intervención. En el caso Catuche, el 
repertorio de edades y sexo en los participantes varió con cada actividad desarrollada: la construcción de muros, pisos y 
rampas; la producción de adoquines con piedras del río; los cursos de entrenamiento” Constructores Populares”; los cursos 
de emprendimientos culinarios; las siembras de frutales, medicinales y ornamentales; las siembras productivas; las 
celebraciones de inauguración con niños músicos y comida de las amas de casa vecinas. En La Charneca, el proyecto fue 
abordado e impulsado por los niños, en su fase final, donde se activaron y exploraron el sembrar, hacer compost, organizar 
áreas de juego, pintar y disfrutar de áreas de sombra. La Cruz, mostró en fotografías sus valores humanos, sus fundadores 
y sus generaciones de relevo cargadas de esperanzas de cambio. 

Por último, la diversidad, como una cualidad urbana es de difícil aceptación, por las definiciones de territorios y 
poder, que sobre las comunidades auto-producidas existen de una manera intangible. Los niños, por su parte pueden ser 
grandes mediadores ante la conflictividad política, que tiene tomados a sus habitantes adultos. Factores como la inclusión 
de lo diverso y la comprensión del “otro” con su complejidad y visto como cualidad, sigue siendo una entelequia 
inalcanzada a pesar de la oportunidad de mixtura que nos proporcionan la topografía de nuestro valle, que alterna 
quebradas de agua con comunidades autoconstruidas y así como periferias marginadas de la planificación. La oportunidad 
de tener grupos sociales mixtos en unidades ambientales territoriales como los municipios, aun amerita esfuerzos de 
gobernanza que reflejen equidad. El uso del espacio público y la mixtura de sus ciudadanos, con mecanismos tan complejos 
y tan sencillos como activaciones urbanas incluyentes, con cultura, planificación y voluntad política, con el propósito de 
acercar y promover el respeto por el “otro”,  propio de las ciudades con visión global de lo urbano, y como el ejercicio de lo 
plural entendido como riqueza (Herreros y Muntadas, 2004, Lozada, 2016), pasa por el fino cedazo de la re-definición de 
las fronteras entre lo legal y lo paralegal y su necesario desdibujamiento. 
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