
 

105 

 

Etnografía de una Comunidad Socialista en 

construcción. Estado, movimientos sociales y 

gentrificación46 

Víctor Alonso Pineda 

Resumen 

El contexto político venezolano de los últimos quince años, así como el problema de la vivienda a nivel 

nacional, ha sido propicio para el nacimiento y profundización de movimientos sociales avocados a la 

lucha por este derecho humano fundamental. Entre estos movimientos se encuentra el “Campamento 

de Pioneros” quien, a través de ocupaciones llamadas a crear “Nuevas Comunidades Socialistas”, tiene 

entre sus objetivos el desarrollo de una “producción socialista de la vivienda y el hábitat” y la 

organización de una “ocupación equilibrada y sustentable de la ciudad” que permitiría “afrontar las 

dinámicas de segregación”. El siguiente artículo analizará las particularidades de uno de estos 

“Campamentos”, explotando los datos producidos por un trabajo etnográfico de tres meses en una 

ocupación en la capital venezolana. Enfocándose en la cotidianidad de esta ocupación este artículo 

abordará las dinámicas constitutivas de una “Nueva Comunidad Socialista”, el papel del Estado  y el rol 

que juegan estos dos sujetos políticos en la construcción del tejido urbano y la gentrificación. 

Palabras clave: Caracas; Etnografía; Ocupación Urbana; Organización Política; Gentrificación. 

 

 

 

                                                           
46 Víctor Alonso Pineda Pereira. Etnólogo. Centro de Estudios de Transformaciones Sociales, Ciencia y 

Conocimientos (CETSCC) – Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). 
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Descripción y breve historia del sector “Valle Abajo” 

 

El sector “Valle Abajo” se encuentra en el centro geográfico de Caracas. Forma parte de la Parroquia San 

Pedro del municipio Libertador. Esta parroquia de 6,7 km2, cuenta con alrededor de 60.000 habitantes y 

su creación data de 1994. Tierra de recibimiento para una ola migratoria europea (española, italiana y 

portuguesa) según el Gobierno del Distrito Capital47, esta parroquia fue materializada en un programa 

urbanístico llamado “Sistema de la Nacionalidad” que buscaba construir un eje articulador, entre el hoy 

                                                           
47 http://www.gdc.gob.ve/content/site/module/pages/op/displaysection/section_id/2/format/html (última 
consulta 26/03/2014) 
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llamado “Paseo de los Próceres”48 y la Ciudad Universitaria. Se encuentra a 5km al sureste de Capitolio, 

casco histórico de la capital, y a 2km al sur de Plaza Venezuela y Sabana Grande, uno de los ejes 

comerciales más importantes de la ciudad. 

En el corazón de este sector, escondido tras los grandes edificios, se encuentra el barrio “León Droz 

Blanco”49 que existe desde finales de los años 1950. Cuentan algunos de sus habitantes que su origen 

tuvo lugar luego de la caída de la dictadura, y precede a la construcción de los inmuebles que lo rodean. 

Las primeras familias del barrio cuentan que todo el sector era un terreno baldío, sin ninguna 

construcción, olvidado del resto de la ciudad y sin servicios públicos; fue años más tarde que comenzó la 

construcción de edificios residenciales y con ellos, la implementación de éstos servicios.  

La morfología del sector permite imaginar el período de formación del barrio y del sector en general, 

pero sería hipotético establecer un orden cronológico en la constitución de este tejido urbano: las casas 

auto-construidas50 del sector constituyen un conjunto de edificaciones separadas solamente por calles 

estrechas y callejones todavía más angostos, con escaleras que atraviesan el barrio cuya función es 

conectarlo a las vías principales del sector y con sus edificios. La articulación de los dos tipos de 

construcciones podría ser prueba de una evolución paralela de ambos. El único orden cronológico 

posible de establecer es a partir del discurso de los habitantes más ancianos del sector y sus hijos (hoy 

en día, adultos de alrededor 50 años): estos habitantes insistieron durante las entrevistas en decir que 

“el barrio fue construido antes que los grandes edificios”. 

En todo caso, hoy en día el sector es considerado como residencial tanto por sus habitantes como por 

habitantes de otros sectores de Caracas. Pero más allá de su denominación, “Valle Abajo” tiene un ritmo 

característico de una zona residencial. Casi toda la actividad económica se desarrolla sobre la vía 

principal de circulación: ahí podemos encontrar dos farmacias, una panadería, restaurantes, y algunos 

abastos. La concentración de la actividad económica en los ejes exteriores o limítrofes del sector, hacen 

de su interior un espacio muy tranquilo.  

                                                           
48 Monumento construido durante la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez para rendir homenaje a las 
luchas independentistas sudamericanas. Es ahí donde se realiza la mayoría de los desfiles militares durante las 
fechas patrias. 
49 León Droz Blanco es el nombre de un militar, luego guerrillero venezolano, opositor a la dictadura de Pérez 
Jiménez. Fue asesinado en 1954 durante su exilio en Colombia, por funcionarios de la Policía Política de la 
dictadura venezolana (Dirección de la Seguridad Nacional). 
50 Según Wiesenfeld (1988), en 1995 el barrio contaba con 82 casas y alrededor de 400 personas.  
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La tranquilidad de las calles internas contrasta con el movimiento permanente bajo un toldo rojo sobre 

la acera de la Calle Ventuari. Bajo este toldo, sin importar la hora, se encontraba un grupo de personas. 

Se trata de una ocupación mantenida por la “Nueva Comunidad Socialista Brisas de Libertad”. 

La “Nueva Comunidad Socialista Brisas de Libertad” 

La “Nueva Comunidad Socialista Brisas de Libertad” existe desde mayo del 2011 y comenzó con la 

reunión de varias familias con problemas de vivienda. Esta “Nueva Comunidad” forma parte del 

movimiento “Campamento de Pioneros”, cuyo objetivo principal es “la construcción de nuevas 

relaciones sociales a partir de la construcción autogestionada de viviendas” como lo dice uno de sus 

panfletos. 

Respetando los principios fundamentales del movimiento, las “Nuevas Comunidades” tienen el derecho 

y el deber de organizarse de manera autónoma, y de planificar sus proyectos de la manera que les 

parezca más conveniente, tomando en cuenta sus características y particularidades. Sin embargo, 

“Campamentos” establece que toda “Nueva Comunidad” debe pasar por tres etapas necesarias 

concebidas por la organización: pensar la Nueva Comunidad, la construcción de la vivienda y finalmente 

el habitar colectivamente. El compromiso de los miembros en estas tres etapas tiene como objetivo 

profundizar la participación política de las personas, así como reforzar los valores de la autogestión.  

La autogestión está concebida por la organización como una herramienta que permitiría un compromiso 

mayor de la parte de los miembros de la “Nueva Comunidad”, y también la descentralización necesaria 

para que cada comunidad aprenda a gobernarse. Estas dos características serían aplicadas para 

substituir el rol del Estado como distribuidor automático de la vivienda y deje de ser visto como el motor 

principal de los proyectos de las nuevas comunidades.  

La independencia del Estado es relativa, puesto que éste sigue siendo la principal fuente económica de 

financiamiento para la realización material de estos proyectos de vivienda, aun cuando todos los gastos 

que surgen durante las primeras etapas de los proyectos son cubiertos por los mismos miembros de la 

comunidad. Este distanciamiento relativo nos invita a revisar el término “autogestión”. 

La autogestión en los casos de las nuevas comunidades socialistas, se trataría de una gestión de la 

producción de viviendas y del proceso que lleva a ella y se traduciría en la autonomía que tienen las 

nuevas comunidades para administrarse: administrar sobretodo su organización (el nombre de la nueva 
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comunidad, los días y las horas de las asambleas, los derechos y deberes de los miembros, etc.). Si el 

Estado sigue siendo quien otorga el financiamiento para la construcción de estas viviendas, este grupo 

de familias está en la posibilidad de escoger el tipo de terreno donde quieren construir (siguiendo los 

ordenamientos urbanos de la Alcaldía), la forma del inmueble (decidido en reuniones con los 

arquitectos), la cantidad de apartamentos, quienes pueden formar parte del proyecto etc. 

Y es precisamente, en esta relativa autonomía que estaba a la “Nueva Comunidad Socialista Brisas de 

Libertad”. Su origen está en la decisión de Libia, madre y estudiante de 22 años y Argenis51, obrero de 

alrededor 50 años, de “lanzar una nueva avanzada”52. Al momento del trabajo de campo contaba con 20 

familias y había pasado a la etapa de hacer una “ocupación simbólica”: ocupar un espacio cercano al 

terreno que se quiere expropiar; contrario a una “ocupación inmediata”, en la cual el terreno es 

ocupado luego de la aprobación legal de la parte de la Vice-presidencia de la República. La “ocupación 

simbólica” sirve, según varios miembros de la organización, para “denunciar la lógica capitalista del 

mercado inmobiliario”. Es este el espacio en el cual tienen lugar casi todas las actividades de la 

comunidad y donde se llevó a cabo la mayoría de mis observaciones. 

La ocupación, el barrio, y las residencias 

Como he dicho al comienzo de éste artículo, la ocupación observada se encuentra dentro del tejido 

urbano de un sector residencial del centro geográfico caraqueño. Marcado por la lógica urbanística de la 

década de 1950, el sector está casi totalmente ocupado por edificios de entre cinco y diez pisos, con 

acceso a los servicios básicos como luz eléctrica, recolección de desechos, acceso al agua y sistema de 

cañerías, alumbrado y sobre todo transporte público, al tener una estación del metro de Caracas muy 

cerca. En contraste a éste paisaje, se encuentra el Barrio León Droz Blanco, cuyas casas auto-construidas 

se encuentran camufladas por los grandes edificios. De éste pequeño territorio provienen directa o 

indirectamente los militantes de la “Nueva Comunidad”. Directamente, pues son varias las familias que 

habitan el barrio de manera hacinada, compartiendo espacios muy reducidos y precarios, y/o pagando 

                                                           
51Los nombres de las personas fueron cambiados. 

52El término es común dentro del Campamento de Pioneros y hace referencia a la creación de una “Nueva 

Comunidad”. 
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alquileres elevados. Indirectamente, pues muchos de los militantes habitan otros espacios de la capital 

pero son cercanos al barrio por vínculos de parentesco53. 

Entre el barrio, la ocupación y las residencias, existe una tensión palpable. Por un lado, muchos 

habitantes fundadores del barrio movilizan su antigüedad como un valor diferencial sobre los habitantes 

de las residencias, pero también sobre los militantes provenientes de otras zonas de Caracas. Por otra 

parte, los habitantes de las residencias acusan a los militantes de ocupar propiedad privada, degradar el 

espacio público, y hasta de maltrato infantil54. Estas tensiones se pueden manifestar de manera 

explícita, a través de confrontaciones verbales esporádicas, denuncias ante instancias jurídicas, y hasta 

agresiones físicas. 

Sin embargo, hay una tensión más implícita, que aparece de manera más sutil, al interpretar las posturas 

de los sujetos militantes sobre un tema principalmente: comunidad y participación.¿Cómo diferentes 

sujetos, con características relativamente diferentes, y con un problema que los cohesiona, construye 

esta figura de comunidad? 

Construcción participativa y resistencia a la gentrificación 

En casi todas las leyes del “Poder Popular”, es decir, todas las leyes que conciernen las nuevas figuras 

políticas creadas para promover la participación política, existe una definición precisa de qué es una 

comunidad. En la ley de los consejos comunales por ejemplo la comunidad sería: 

“el núcleo espacial básico e indivisible, constituído por personas y familias que habitan en un 

ámbito geográfico determinado, vinculadas por características e intereses comunes; 

comparten una historia, necesidades y potencialidades culturales, económicas, sociales, 

territoriales y de otra índole”. (Ley de los Consejos Comunales Art. 4). 

Confrontada al terreno, esta definición toma una amplitud más compleja. Nos damos cuenta que el 

“espacio geográfico determinado” está de hecho determinado por las personas mismas, quienes 

movilizan criterios propios para definir sus límites y fronteras. De la misma manera, “los intereses 

                                                           
53 Aunque no es tratado en este texto, vale señalar la gran importancia que tiene la familia y los vínculos de 

parentesco en la construcción de éstas nuevas comunidades. 

54 Esta acusación se debe a que varias madres cumplen sus guardias de ocupación acompañadas de sus hijos. 
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comunes” no son evidentes: son el resultado de un proceso dialógico (Kaufmann 2002) permanente de 

construcción y de selección a través del cual los miembros de una comunidad encuentran esta base de 

valores sobre las cuales se funda su existencia. La construcción de una comunidad se hace en el 

compartir cotidiano de los problemas y de las alegrías; se hace en la aparición de conflictos y sus 

soluciones, en la puesta en común de las necesidades y de los proyectos para satisfacerlas. Una nueva 

comunidad se hace todos los días, en las contradicciones y evidencias de una existencia compartida, en 

las más pequeñas interacciones, en la menor de las cosas. 

La participación, y por lo tanto la ocupación, el hecho ontológico de ocupar un espacio geográfico en la 

ciudad “formal”, esa ciudad a la que los militantes aspiran y tienen derecho, es el acto principal y 

constitutivo de la nueva comunidad. Es la única manera, o en todo caso la más importante, de existir y 

de “luchar por nuestra independencia y nuestros derechos” como me lo decía una de las ocupantes de 

“Brisas de Libertad”. 

Sin embargo, tanto “comunidad” como “participación” son dos elementos cuyas definiciones no son 

muy claras, o por lo menos despiertan ciertas contradicciones al ser confrontadas con la cotidianidad de 

estos sujetos colectivos. En una entrevista con una madre militante, la ambigüedad de la palabra 

resultaba evidente: la comunidad es todo el sector donde residen los habitantes de edificios y 

condominios, “de derecha”, pero también es “lo que estamos construyendo”, es decir “Brisas de 

Libertad”.   

La dificultad para definir la “participación”, era también la manifestación de tensiones que produce este 

proceso de construcción de una comunidad: la comunidad se hace a través de la participación, pero 

¿qué es la participación? ¿Quién participa y cómo? Este tema era el punto principal en casi todas las 

asambleas de la comunidad, y esto era un claro ejemplo de su proceso de construcción. Los miembros 

debatían sobre sus modalidades de existencia, sobre los fundamentos mismos de su ser. Cuando se 

preguntaban “¿cómo se participa?”, se estaban también preguntando, “¿cómo se existe?”. 

Los miembros de la nueva comunidad lanzaban cotidianamente discusiones sobre “cómo medir la 

participación” y según qué criterios. Armando, joven padre de familia y militante era el primero en 

proponer útiles de medición de la participación, creando listas y cuadros para llenar, con segmentos de 

horarios y fechas. Este era uno de los ejemplos de cómo cuantificar las formas y las intensidades de 

participación de cada uno de los miembros.  
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Había varios criterios para medir esta participación. No se trataba solamente de tomar la palabra 

durante una asamblea. También se debía asistir a las guardias, así como a otras actividades en las cuales 

se comprometía la persona. También se debía dar su opinión sobre algunos eventos, o proponer 

soluciones a problemas; se debía votar cuando se debía tomar una decisión que implicaba a toda la 

comunidad. Pero principalmente, “se debía estar” como dijo Libia durante la entrevista. La presencia, 

como fundamento principal de la participación, permitía a cada individuo según sus capacidades, 

colaborar con la existencia de la comunidad. Así, Ana, por ejemplo, madre soltera de 30 años, era una de 

las participantes más activas, a pesar de ser sordo-muda. 

La ausencia de una definición clara, o la presencia de contradicciones en la definición evocadas 

anteriormente no son muestras de una incoherencia de la parte de mi informante. Al contrario, es una 

muestra de que la comunidad es un producto; un producto de la participación de todos sus miembros. 

También da a ver la dimensión procesual y contextual tanto de la gentrificación como de las resistencias 

que se le oponen: como dicho anteriormente varios habitantes de los condominios buscaban desmontar 

la ocupación ejerciendo denuncias ante la Alcaldía y otras instituciones (alegando el respeto a la 

propiedad privada principalmente), así como con manifestaciones públicas55. Al mismo tiempo, otros 

habitantes de estos edificios, alegaban no tener ningún problema con la ocupación y hasta defendían el 

derecho que tenían las familias a protestar por una vivienda digna. 

Esto puede contribuir a señalar la gentrificación como un proceso donde participan actores que no están 

directamente vinculados a tal proceso de segregación pero que reivindican elementos propios a éste 

(habitantes que abogan por el respeto absoluto a la propiedad privada y al mercado del suelo urbano), 

tanto actores que la resisten de manera abierta y explícita, como la “Nueva Comunidad Socialista” y 

hasta el Estado.  

Estado y gentrificación 

Luego de describir los procesos prácticos de esta “Nueva Comunidad” nos parece importante evocar el 

rol que juega el Estado, a través del ejecutivo nacional, y la Alcaldía de la municipalidad, en la 

producción de éstas “Nuevas Comunidades”. Demarcándose de las tendencias neoliberales de la época 

                                                           
55 Una vez por semana este grupo de habitantes se colocaban en la avenida principal con pancartas a denunciar la 

ocupación. 
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en la planificación urbana (Pinson 2005, Harvey 2011), el Estado venezolano y el proyecto político de la 

Revolución Bolivariana contribuyen a la construcción de un marco legal donde diversas organizaciones 

pueden apostar por la transformación de los espacios que habitan sin caer directamente en la ilegalidad. 

En la dimensión económica, diversos niveles del Estado participan de manera material y financiera al 

apoyar proyectos cuyas lógicas son distintas a la mercantilización y privatización del suelo urbano. Esta 

característica, permite relativizar la relación que puede existir entre Estado y gentrificación, presente en 

otros contextos urbanos (Aricó, Mansilla & Luca Stanchieri 2015) y puede contribuir a tejer un vínculo 

con experiencias similares y vinculadas en América Latina56 (Díaz Parra & Rabasco Pozuelo 2013). 

A partir del 2010, consecuencia de fuertes lluvias, numerosas familias caraqueñas se vieron desplazadas 

y sin vivienda de la noche a la mañana. Todas estas familias pertenecían a sectores populares y poblaban 

los llamados “barrios”. Desde ese momento el Ejecutivo  consideró el problema de la vivienda como una 

emergencia nacional, concibiendo un plan llamado “Gran Misión Vivienda Venezuela”, donde el Estado 

asumiría el rol principal en el diseño y construcción de viviendas. La mayoría de estas viviendas fueron 

construidas en el tejido “formal” de la capital venezolana57 ocupando espacios cuyo valor inmobiliario 

era sumamente elevado. Según cálculos de las Oficinas Subalternas de Registro Inmobiliario, para el 

2007, con una inflación del 22,46%, el precio del metro cuadrado en Caracas era de 4.164 Bs/F (Bolívares 

Fuertes). Cabe señalar que el sueldo mínimo para le época era de 614,79 Bs/F, según el Banco Central de 

Venezuela. 

Acompañado de este plan “macro”, hubo también una iniciativa por acompañar a movimientos sociales 

avocados a luchas urbanas, y a diseñar una planificación de la ciudad fuertemente vinculada con la 

organización popular. Esto se vio traducido por ejemplo con el “Plan Caracas Socialista”, programa que 

buscaba “rescatar el valor social del suelo urbano”58 y contribuir con la participación activa de los 

habitantes de la capital, dado que la puesta en práctica de dicho plan dependía principalmente de los 

ciudadanos organizados. El “Plan Caracas Socialista” fue un plan de transformación urbana concebido 

                                                           
56 De hecho, el “Campamento de Pioneros” está fuertemente influenciado por la Federación Uruguaya de 

Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) de Uruguay y el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en 
Brasil. 

57   Según cifras oficiales cerca de 1.600.000 viviendas han sido entregadas a nivel nacional. En Caracas, solamente   
en el 2015 fueron entregadas alrededor de 45.000 viviendas. 

58 El “Plan Caracas Socialista” es un plan de transformación urbana concebido por la Alcaldía del Municipio 
Libertador a partir de propuestas de habitantes y movimientos sociales recogidas durante el período de 
campaña electoral del Alcalde Jorge Rodríguez.  
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por la Alcaldía del Municipio Libertador a partir de propuestas de habitantes y movimientos sociales 

recogidas durante el período de campaña electoral del entonces candidato (luego electo) Jorge 

Rodríguez. Una de las muchas particularidades de este “Plan” es su dimensión política e ideológica 

explícita. En el documento producido por la Alcaldía del Municipio Libertador (2009) se pueden leer 

objetivos como generar una “gestión revolucionaria de la ciudad”59, formas de implementación como la 

creación de “Nuevas Comunidades Socialistas”, y la necesidad de concretar “la política de Revolución 

Urbana de la Alcaldía”60.  

El rol que ha jugado el Estado en la dinámica contra la gentrificación ha sido entonces muy importante, 

en su rol de ejecutor principal, así como de constructor de marcos legales para la participación de los 

habitantes. Sin embargo, su misma participación ha generado dinámicas que solamente serán evocadas 

rápidamente en este artículo. 

El acceso de las clases populares a las viviendas construidas por el Estado, acompañado por políticas 

económicas del gobierno, ha dado también un acceso amplio a una lógica de “inclusión a través del 

consumo” (Gago, Mezzadra, Scolnik, Sztulwark, 2014, p.178), lo que ha permitido la permeabilidad de 

un proyecto de vivienda social por una lógica capitalista de consumo a través del crédito para satisfacer 

necesidades de diversos productos y servicios casi totalmente producidos por empresas transnacionales.  

De igual forma, el rol que ha jugado el Estado ha contribuido al fortalecimiento de lógicas de cooptación 

y clientelismo hacia el movimiento social, considerándolo como un simple apéndice del gobierno, 

muchas veces de naturaleza electoral. Esta relación de cooptación y clientelismo no debe ser vista como 

una simple relación unidireccional del Estado hacia los movimientos sociales, sino como un vínculo 

mucho más denso socialmente hablando, que genera prácticas complejas de interacción entre estos 

sujetos. Estas dinámicas deberían ser tratadas minuciosamente, pero en esta ocasión señalaré algunos 

casos como el rol particular que tienen integrantes de “Brisas de Libertad” como militantes de la 

ocupación y trabajadores de la Alcaldía de Caracas, debiendo articular funciones de militancia (ocupar 

terrenos, cumplir horarios de guardia, asistir a manifestaciones y concentraciones) con obligaciones y 

lineamientos laborales (horarios laborales, cumplimiento de ordenanzas y leyes municipales); o el 

                                                           
59 Mis itálicas. 

60 Todas las citas son extraídas del texto de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Libertador (2009). 
Contrariamente a los casos señalados por Pinson (op. cit.), una de las características de este plan urbano, es 
que muestra explícitamente su dimensión política e ideológica. 
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proceso particular que vivió el “Campamento de Pioneros” al ser incorporado a un programa oficial de la 

Alcaldía (“Plan Caracas Socialista”) luego de haber nacido y funcionado en la autonomía y defender la 

autogestión como base fundamental de línea política. 

Conclusión 

Las ideas presentadas en este texto buscan por un lado describir la puesta en práctica de una ocupación 

en el centro geográfico de la capital. Pero también dar cuenta brevemente del rol que ha jugado el 

Estado en la construcción del espacio urbano caraqueño.  

Hemos abordado brevemente la planificación urbana desde dos escalas: una escala mayor donde es el 

Estado quien se encarga de todo el proceso de producción del espacio y hábitat urbanos; y una escala 

“menor”, donde es el “Campamento de Pioneros”, un movimiento social de base, quien impulsa la 

construcción de nuevas relaciones sociales a través de la producción autogestionada del hábitat. Estas 

dos escalas, a pesar de contener dinámicas distintas, están vinculadas por la lógica social que le 

imprimen a sus objetivos.  

La política social de vivienda, a pesar de sus fallas e incoherencias dentro de una planificación integral de 

la ciudad, ha apostado por un repoblamiento del “centro”. Este centro no es únicamente geográfico, 

sino también político-simbólico, al visualizar los habitantes como actores fundamentales en la 

construcción de la “nueva ciudad socialista”, contribuyendo  a una desmitificación de la dimensión 

técnica en la producción de la ciudad.  

La preocupación por el “centro geográfico” se manifiesta en la praxis del Gobierno nacional, quien a 

partir del 2010 tomó como objetivo la ciudad “formal” y su tejido urbano, para construir viviendas 

sociales para la población más precaria del país. Es decir, las viviendas sociales y las “nuevas 

comunidades socialistas”, no estaban llamadas a ser construidas solamente al margen, o en la periferia, 

sino dentro de la ciudad ya existente y tomando en cuenta las características socio-culturales de los 

territorios donde se construirían. Recogían así las dos características de una construcción dialéctica de la 

ciudad (Harvey 2000): las dimensiones material y social a menudo olvidadas por los pensadores utópicos 

del socialismo y de la arquitectura (Choay 1965). 

El otro “centro” es de orden político-simbólico, al visualizar los habitantes como actores fundamentales 

en la construcción de la “nueva ciudad socialista”, contribuyendo  a una desmitificación de la dimensión 
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técnica en la producción de la ciudad e incentivando la participación. Esta participación no debe ser vista 

solamente como una manifestación de organización o voluntad política, sino también como mecanismo 

con incidencias fuertes y directas sobre el espacio urbano de los habitantes (Bacqué & Gauthier 2011), 

por ser espacios donde sujetos con características diversas y posturas políticas diferentes, a veces 

opuestas61, se encuentran para debatir y transformar los espacios que habitan.  

Las ideas presentadas dan cuenta pues de esta revitalización del “centro”, tanto geográfico como 

político-simbólico, en la capital venezolana, caracterizada por una postura y una voluntad distinta a la 

lógica neoliberal de mercantilización del espacio urbano, pero que produce, como toda dinámica social, 

contradicciones relacionadas al acceso a nuevas formas de consumo, de territorialización y de 

producción del hábitat popular, vinculando a actores como movimientos sociales y Estado cuyas 

relaciones se densifican al contener ritmos y visiones relativamente diferentes y similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Para ver la influencia que puede tener la “oposición política” en la construcción común del espacio público ver 

Racinoux y Zapata (2006). 
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