
Itinerario 
Universidad Central de Venezuela – Autopista Francisco Fajardo –Puente Baloa – San Blás/Petare 
Sur. Autopista Boyacá (Cota Mil) – San José – Catuche - UCV 
 
Recorrido a realizar en el barrio San Blas: 
Haremos un recorrido por diversos sectores de Petare Sur hasta 

llegar a San Blás. 
Visitaremos las 
viviendas 
multifamiliares de 
sustitución 
construidas en el 
sector La Ciruelita, la casa comunitaria de la asociación 
civil comunitaria, y mantendremos un intercambio de 
puntos de vista con los representantes comunitarios 
locales, entre ellos el Sr. Bernardo Rodríguez, líder 
fundador. 

 
Recorrido a realizar en el barrio Catuche: 
El recorrido incluye los diversos sectores de Catuche y la visita a las 

principales obras: Casa Comunitaria y 
viviendas en Portillo, Casa Comunitaria en 
el sector “La Quinta”, obras  de 
canalización, viviendas multifamiliares para 
damnificados de la vaguada de 1999. 
Tendremos un intercambio con miembros 
de la comunidad, particularmente el Sr. 
Pedro Serrano, líder y fundador. 

   
   Recomendaciones generales  
 Usar calzado y  ropa cómoda y protectores para el sol 
 No llevar objetos ostentosos, carteras o documentos de valor. 
 Acompañar al grupo en todo el recorrido. 

  La visita incluye:  
 Traslado en microbuses  
 Hidratación (agua mineral) 
 Mini-lunch + bebida (almuerzo) 
 Material de apoyo relacionado con el 
lugar de la visita 

 
VISITA GUIADA:  
BARRIOS POPULARES: SAN BLAS (PETARE SUR) Y BARRIO CATUCHE (SAN JOSÉ / LA 
PASTORA). CARACAS-VENEZUELA . (Cupo máximo 32 personas) 
Responsables: Prof. Florinda Amaya y Prof. Hilda Torres 
Lugar de encuentro: Planta baja de la FAU (Mostrador de recepción) 
Hora de encuentro: 8:45am 
Hora de salida de  autobús: 9:00am 
 

   Barrio San Blas, aspectos generales: 
El Barrio San Blas, está localizado en una  zona periférica de las más   
pobladas y de mayor superficie de barrios auto-producidos, en Petare 
Sur al extremo este de la ciudad de Caracas. Está constituido por 11 
barrios de auto-producción, con diferentes niveles de consolidación, 
problemas de  inestabilidad de los terrenos, riesgos hidrológicos, 
deficiencia de los servicios vivienda, vialidad, espacios públicos, 
seguridad personal, propiedad de la tierra y equipamientos. Desde el 
año 2.000 esta zona de barrios ha sido objeto de la aplicación de 
diversas políticas públicas implementadas en el país, tales como la 
Habilitación Física de Barrios, Programas de Sustitución de Viviendas, 
Planes de Transformación de Barrios. Sin embargo la ejecución de 
estos programas se ha visto afectada por cambios de estas políticas, 
donde la constante ha sido la lucha de las comunidades por lograr 
mejoras para  
su comunidad. 
 
Barrio Catuche,  aspectos generales:  

   Catuche es el nombre de la quebrada de una subcuenca  
cuyo origen se encuentra en la vertiente sur de la serranía del Parque 
Nacional El Ávila. En junio de 1996, la experiencia del Proyecto 
Catuche, fue presentada como ejemplo de Agencia de Desarrollo Local 
Comunitario en la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Asentamientos Urbanos, HABITAT II, celebrado en Estambul, Turquía, 
siendo seleccionada como una de las 100 mejores prácticas en 
Asentamientos Humanos en Desarrollo a nivel mundial. Proyectos 
ambientales, urbanos y habitacionales se han autogestionado bajo la 
figura del Consorcio Social Catuche. En marzo de 2001, el Gobierno 
(CONAVI) paralizó los desembolsos para las obras. En diciembre de 
2001 la Corte Suprema de Justicia sentenció a favor del Consorcio 
contra esta medida. El 30 de Diciembre 107 Familias se mudaron a las 
primeras viviendas proyectadas y ejecutadas bajo la administración 
directa de  la propia comunidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


