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RESUMEN 

Recibido: 02 de Marzo 2009 
Aceptado: 31 de Julio 2009 

El objetivo principal de este estudio fue explorar y comprender los significados de las intervenciones socio-físicas de
sarrolladas en los proyectos urbano-arquitectónicos que proponen la transformación del hábitat en un barrio popular 
de Caracas, Venezuela, a partir de la experiencia de sus habitantes. Partiendo del enfoque dialógico en la arquitectura, 
desarrollado por Muntañola, se articula la concepción del "lugar" con las contribuciones de la psicología social am
biental. El apoyo en metodologías cualitativas permitió realizar un estudio de caso en el Barrio Catuche. Las prácticas 
de recolección de información que se privilegiaron fueron la observación y la entrevista-diálogo. El análisis reveló tres 
núcleos de sentidos relevantes alrededor de los cuales giraron la red de significados: la dimensión socio-física, la dimen
sión histórica-identitaria y la dimensión de la actoría social. Los resultados presentan la comprensión de los habitantes 
relacionada con los procesos de intervención socio-física y sus implicaciones en la transformación de sus lugares y mundos 
de vida, fundamentando así la pertinencia de la arquitectura dialógica en los procesos de prefiguración, configuración y 
refiguración del lugar. 

Palabras clave: Arquitectura dialógica, significados, hábitat. 

ABSTRAeT 

The main goal of this study was to explore and compre
hend the meanings of the social-physical interventions im
plemented in urban and architectural projects that pro
pase the transformation of the habitat in a low-income 
neighbourhood of Caracas, Vénezuela, according to the 
experience of residents. Based on a dialogical approach 
in architecture, developed by Muntañola, the conception 
of "place" is articulated with the contributions of social
environmental psychology. Qualitative methodologies 
were used in a case study analysis in Barrio Catuche. 
Main information gathering methods were observation 
and interview-dialogue. The analysis revealed three cores 
of relevant senses around which the network of meanings 
rota te: the social-physical dimension, the history-identity 
dimension and the social performance dimensiono Re
sults present the comprehension of inhabitants related to 
processes of social-physical intervention and their impli
cations in the transformation of their places and personal 
worlds. Findings support the relevance of a dialogic ar
chitecture in the processes of prefiguration, configuration 
and refiguration of place. 

Keyvvords: Dialogic architecture, meanings, habitat. 

RIASSUNTO 

La finalita di questo studio e esplorare e capire i significa ti degli inter

venti socio-fisici sviluppati nei progetti urbano-architettonici sviluppati 
in un rione popolare di Caracas, i quali propongono la trasformazione 
del/'habitat, secando l'esperienza dei suoi abitanti. Partendo del/'approccio 
dialogico ne/la architettura sviluppato da Muntañola, viene articolata la 
concezione di "luogo" con i contributi della psicologia sociale ambientale. 
Applicando de/le metodologie qualitative, si e fatto uno studio qualitativo 
del caso Barrio Catuche. Le pratiche per raccogliere l'informazione sano 
state l'osservazione e l'intervista-dialogo, di cui gli analisi svelarono tre 
nuclei di sensi importanti intorno ai quali c'era la rete di significati: la 
dimensione socio-fisica, la dimensione storica-identitaria e la dimensio

ne de/la performance sociale. 1 risultati presentano le comprensioni degli 
abitanti che hanno relazione con i processi d'intervento socio-fisica e le 
implicazioni nella trasformazione dei suoi posti e mondi di vita; fonda
mentando casi, la pertinenza della architettura dialogica nei processi di 

prefigurazione, configurazione e refigurazione del pasto. 

Paroje chiave: architettura dialogica, significati, habitat. 
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Introducción 

El presente estudio forma parte de los resultados de la investiga
ción doctoral "Ciudad formal-ciudad informal: El proyecto como 
proceso dialógico. Una mirada a las relaciones entre los asenta
mientos urbanos autoconstruidos y los proyectos que proponen 
su transformación", desarrollada entre los años 2002 y 2006. 

El objetivo del trabajo doctoral fue profundizar en el estudio de 
los asentamientos urbanos autoconstruidos, en particular los que 
se localizan en Caracas, Venezuela -llamados barrios populares
para analizar, desde una perspectiva hermenéutica y dialógica, los 
proyectos que proponen su intervención para la transformación 
socio-física de estos lugares urbanos 

En este artículo destacamos y reconsideramos de ese estudio los 
significados de las intervenciones físicas y sociales realizadas en 
estos asentamientos como parte de los procesos de transforma
ción del hábitat popular urbano, visto desde las experiencias de 
sus habitantes. 

En concreto, el objetivo de la fase de investigación que aquí pre
sentamos es indagar en las comprensiones, en los significados y 
sentidos de las experiencias que tuvieron los habitantes de los 
barrios al involucrarse activamente en los procesos de interven
ción y transformación socio-física del lugar que habitan, y sus im
plicaciones psicosociales-comunitarias relacionadas con la actoría 
social, el fortalecimiento de las redes sociales, la toma de deci
siones; aspectos clave en el desarrollo y sostén de estos procesos 
transformadores. 

Desde una perspectiva hermenéutica y dialógica, inspirada en los 
postulados de la Hermenéutica de Heidegger (1974); Gadamer 
(1992), Ricoeur (1986) y Bajtin (1981, 1982) partimos de los apor
tes de la Psicología Social Ambiental referidos a las nociones de 
"apropiación del lugar" como parte de los procesos de identidad 
que intervienen en la construcción del espacio, lo cual implica 
"no solo hacer de él una utilización reconocida sino establecer 
una relación con él, integrarlo en las propias vivencias, enraizarse 
y dejar la propia impronta, organizarlo y devenir actor de su pro
pia transformación ... " (Chombart de Lauwe 1976, p. 564 citado 
por Poi y Valera 1994). 

Como parte de este proceso de apropiación, específicamente nos 
apoyamos en la noción de "Place-Identity" de Proshansky (1978); 
y Proshansky, Fabian y Kaminoff (1983), definida por estos au
tores como un conjunto de cogniciones, significados y sentidos 
referentes a lugares o espacios donde la persona desarrolla su vida 
cotidiana y en función de los cuales el individuo puede establecer 
vínculos emocionales y de pertenencia a determinados entornos; 
caracterizando así al proceso de apropiación como aquel que ex
presa cómo un espacio "vacío" deviene en un lugar con "sentido" 
para quien lo ocupa o lo habita. 

Los escenarios físicos en los que los individuos de
sarrollan su vida cotidiana juegan un importante 
papel en la configuración de su identidad. Es decir, 
el individuo desarrolla vínculos cognitivos, afecti
vos y/o simbólicos con el entorno que generan un 
sentido de identidad en el que el referente espacial 
supera su dimensión física, para conceptualizarlo 
en una categoría social dotada de significado indi
vidual y social gracias a los procesos de interacción 
e intersubjetividad social. 

Asimismo, partimos como fundamento teórico, 
del concepto de "lugar socio-físico" desarrollado 
por Muntañola (1996, 2000, 2002) quien lo defi
ne como "entrecruzamiento entre acontecimiento 
y estructura" (Muntañola 1996, p. 40). Esta con
cepción de lugar considera -de manera dialéctica, 
dialógica y compleja- el acontecer humano en un 
territorio determinado, al entenderlo como físico 
y social a la vez; establece que es allí, en el cruce de 
estas dos dimensiones, donde se gesta su significa
do topogenético, determinado por las tres dimen
siones inherentes al lugar habitado: la dimensión 
científica, la ética y la estética. 

La dimensión científica es aquella que se refiere a 
la forma cómo se ordenan los objetos sobre el te
rritorio (edificaciones, calles, escaleras, etc.) y que 
establecen relaciones de uso específicas, proximida
des, distancias, entre unos y otros. 

La dimensión ética se refiere a las reglas que de
finen los itinerarios de uso, las prácticas sociales; 
reglas relacionales que están definidas por la trama 
de sucesos y acciones que los producen. 

La dimensión estética del lugar, por su parte, se 
refiere a las estrategias poéticas y retóricas, genera
das a partir de la acción de interpretación-represen
tación de la realidad. La dimensión estética resul
tante en el proceso de configuración del lugar, es 
producto de la interrelación que el autor establece 
entre la dimensión científica y la dimensión ética 
del lugar. 

Las complejas características de los mundos de vida 
de los asentamientos urbanos autoconstruidos nos 
condujeron a la necesidad de producir un conoci
miento transdisciplinario que articula la mirada de 
los profesionales que proponen la intervención y 
transformación de estas zonas urbanas con la expe
riencia y saberes de quienes habitan estos lugares, 
siendo fieles al instrumento-guía de análisis dialó-
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gico concebido por Martín (2002, 2007), propues
to como apuesta dialéctica y dialógica, procesual, 
compleja de acercarnos a estas realidades. 

Desde estas miradas concebimos la arquitectura 
como el puente que relaciona el mundo natural 
con el mundo de lo social, entendemos esta rela
ción como determinante del diseño y de la planifi
cación del hábitat humano, además de ser la fuen
te de imaginario para el arquitecto. 

1. Método 

Se escogió como caso de estudio, la experiencia de 
intervención socio-física desarrollada en el barrio 
Catuche, asentamiento auto construido localizado 
en las márgenes de la quebrada Catuche, ubicada 
en el centro histórico de la ciudad de Caracas. Las 
actividades más importantes que realizamos, a par
tir de nuestra incorporación como profesionales a 
la experiencia de intervención desde el año 1993, 
fueron el levantamiento inicial del barrio y el desa
rrollo de las primeras propuestas de diseño urbano 
a escala de todo el ámbito de estudio. 

Posteriormente, estuvimos a cargo del diseño y su
pervisión de las obras para la construcción de tres 
operaciones puntuales: 1) el conjunto de viviendas 
de sustitución, la zona deportiva y el centro comu
nitario ubicado en el sector Portillo; 2) el centro 
comunitario ubicado en el sector La Quinta y 3) la 
zona deportiva y recreacional ubicada en el sector 
La Toma. Estos procesos proyectuales incluyeron 
los respectivos encuentros, discusiones y trabajos 
en conjunto con los habitantes del barrio y entre 
los diferentes profesionales involucrados 1. 

En la fase que nos ocupa, es decir, el análisis y com
prensión de lo que significaron estas experiencias de 
intervención para los habitantes del barrio Catuche, 
se definió un estudio cualitativo de caso con enfoque 
hermenéutico siguiendo los criterios ontológicos y 
epistemológicos que fundamentan las metodologías 
cualitativas (Taylor y Bogdan 1984; Lincoln y Ouba 
1985; Merriam 1988; Creswell 1997). Se privilegia
ron, por ende, las prácticas de recolección de infor
mación como la observación simple y la participante 
(Taylor y Bogdan 1984; Spradley 1990), y entrevistas
diálogo individuales, abiertas, y semiestructuradas 
(Martínez 1989) a informantes clave del proceso. 

Las observaciones consistieron en el reconocimien
to y registro del barrio Catuche, sus particularida-

des como lugar autoconstruido y de las distintas actividades vin
culadas a los proyectos y obras ejecutados durante la experiencia 
de intervención. Se realizaron seis entrevistas-diálogo, en profun
didad, a sus habitantes, considerados informantes clave para el 
estudio, entre los que se encontraban miembros fundadores del 
barrio, de la experiencia de organización "Consorcio Catuche" 
para la intervención socio-física y los líderes comunitarios con 
más de 15 años de trabajo. 

A continuación se presentan, resguardando su anonimato, las ca
racterísticas de los habitantes entrevistados (figura 1): 

Permanencia en el 

Sigla Perfil barrio (años) 

PS 
Líder comunitario, miembro fundador del barrio y de la 

32 
experiencia 

eH Lider comunitario, miembro fundador del barrio 43 

ye Líder comunitario, miembro fundador de la experiencia 18 

Fe Habitante del barrio 15 

DS Lider comunitario, miembro fundador de la experiencia 22 

MO Líder comunitario, miembro fundador del barrio 50 

Figura 1. Características de los entrevistados. 

Estas entrevistas se fundamentaron en los criterios de relevancia y 
saturación teórica propuestos por Olaser y Strauss (1967), Strauss 
y Corbin (1990) que ayuden a la definición de los indicadores 
generales de selección final de los participantes, y del alcance y 
relevancia de cada entrevista. 

Los criterios de relevancia y saturación teórica se refieren a aque
llos empleados para la selección de los informantes clave y los tó
picos de las entrevistas de acuerdo a su aporte y preeminencia con 
los objetivos de la investigación, permiten indagar con profundi
dad los significados y sentidos de la experiencia de los habitantes 
hasta agotar -saturar- las posibilidades de nuevas informaciones 
clave para el estudio. 

Los procedimientos de análisis de las entrevistas estuvieron guia
dos por los criterios de categorización descriptiva y comparativa 
recomendados por estos autores para la realización de un análisis 
de contenido cualitativo. Una vez establecidos los análisis y las 
relaciones entre las categorías preliminares, se identificaron los 
núcleos de sentido -los sentidos ejes alrededor de los cuales giran 
los relatos de las experiencias de los habitantes- y la red de signi
ficados de estas experiencias aportadas por las entrevistas. Esto 
constituyó el punto de partida para dar paso a las comprensiones 
sistémicas de estos procesos, lo cual hemos llamado etapa com
prensiva del estudio. 

2. Resultados e interpretaciones comprensivas 

En las entrevistas realizadas se configuraron, analizaron e inter
pretaron tres núcleos de sentido y sus significados relacionados, 
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los cuales se exponen y comentan a continuación como claves 
para la comprensión de las complejas realidades estudiadas: 

2.1. Dimensión socio-física 

Dentro de la dimensión socio-física de los procesos de interven
ción se destacaron las siguientes experiencias y significados psico
sociales por parte de los habitantes entrevistados: 

a.- Significación social del lugar habitado: Procesos de concienti
zación y problematización para la intervención socio-física, entre 
los que se encuentran: 

• Los significados alrededor de las necesidades y problemáticas 
sentidas por los habitantes del barrio y sus implicaciones en la 
vida que se vive y su futuro. La toma de conciencia de las proble
máticas como punto de partida para la intervención y transforma
ción del lugar: 

" ... teníamos una lucha por los servicios, no llegaba agua, para 
lavar había que lavar después de las 12 de la noche que era 
cuando empezaba a llegar e! agua al segundo piso de la casi
ta." 

"Teníamos luz porque todo e! mundo se la robaba. Tú veías 
las marañas de los cables ... agua, bueno e! servicio de agua lo 
teníamos pero uno no pagaba eso, también venía robado y 
las cloacas a la quebrada". " .. .la quebrada arrastraba toda la 
basura de arriba y nos la volvía a poner en frente de la casa. 

Entonces yo entendí que ciertamente o nos resolvemos todos 
o no nos resolvemos ninguno, porque no hay una solución 
para sólo un pedazo ... A mí me llevó a esto un sueño, cuan
do entendí que esto era posible ... Yo venía de mi pueblo, de 
bañarme en e! río limpio cerca de mi barrio y yo decía, pero 
bueno, si esto lo hemos hecho nosotros los humanos, si no
sotros hemos destruido este río por qué nosotros mismos no 
podemos recuperarlo. Y yo creo que me enganchó ese sueño, 
pensar que era posible hacerlo y sobre todo e! compromiso de 
que por lo menos había que intentarlo") 

Descubrir, creer y crear la posibilidad de mejorar las condiciones 
de vida revela la importancia de los procesos de toma de concien
cia gracias a la problematización crítica de las condiciones en las 
que se vive. Estos procesos subjetivos, estas dinámicas psicosocia
les conforman e! primer paso para e! empoderamiento de las per
sonas y las comunidades en e! proceso de convertirse en agentes 
de cambio, actores, creadores de nuevos significados y sentidos 
para la transformación de! lugar que habitan. 

• La relevancia de! saneamiento ambiental como marco propicia
torio de las intervenciones, tal como se expresa en estos comenta
rios de los habitantes: 

"Se hablaba mucho de! tema de la quebrada, 
si habían crecidas, cuáles y cómo eran... los 
derrumbes de los cerros. De hecho cuando la 
tragedia (la tragedia de! deslave ocurrida en e! 
barrio en diciembre de 1999), si nosotros no 
hubiésemos tenido conocimientos, e! poco de 
muertos hubiese sido increíble ... Nosotros ha
cíamos jornadas de limpieza en la quebrada y 
la gente participaba .. ." 3 

"Por ejemplo en Bulevar (un sector de! barrio 
Catuche): ¿cuál era e! problema principal?, 
que la quebrada dejara de oler tan mal...y los 
arquitectos plantearon en primer lugar e! se
parar las aguas negras de la aguas de lluvía, 
entonces nos sentábamos a discutir cómo lo 
íbamos a hacer .. .',2 

" ... El peligro lo sentias cuando llovía, cuando 
esa quebrada sonaba, e! ruido era demasiado, 
por las piedras, porque te pasaban por deba
jo de tu rancho, tú no veías la magnitud de! 
problema porque estaba abajo. Yo tenía mi 
táctica que era meter e! haragán o la escoba 
hacia abajo por e! albañal de baño y si se mo
jaba, era que estaba subiendo e! nivel de! agua 
y todas las personas teníamos eso .. ." 

En contextos de múltiples necesidades y complejas 
dinámicas socio-físicas y culturales, suele señalar
se al principio una situación específica como la 
necesidad más sentida por la comunidad, la que 
más le preocupa y urge atender, la cual se convierte 
en la problemática de partida a partir de la cual se 
comienzan a definir las tareas para transformar e! 
lugar, tal y como sucedía en e! caso de la quebrada. 
Esta problemática, identificada comunitariamente 
y sentida por todos, se convierte en un factor gene
rador de cohesión, de impulso de la organización 
y la participación, a la vez que asoma y define e! 
horizonte común de la comunidad. 

• La fragmentación territorial y sus implicaciones 
en las dinámicas de la cultura cotidiana. Aquí des
taca la cultura de la violencia existente en e! barrio 
y su repercusión en la convívencia y la participa
ción de los habitantes en los procesos de cambio: 

" ... e! barrio estaba divídido en sectores, que 
eran parcelas, tanto por cuestiones políticas 
como por cuestión de inseguridad. Porque al 
hacer esos aparce!amientos, como no había 
comunicación entre los vecinos preocupados 
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de los sectores, entonces salían pugnas entre 
los jóvenes. Esa era una gran desventaja, una 
gran debilidad, porque había muchos conflic
tos entre sectores ... El sector era tu comunidad 
no tenías nada que buscar en otros sectores". 

" ... cada sector de Catuche tenía la idea de que 
era lo único que existia ... yo soy de Catuche 
pero de Guanábano, o de Portillo, (sectores 
del barrio) pero cuando comenzamos a ver y 
eso fue algo como el "hágase la luz "; lo que 
hizo el arquitecto, fue presentamos la reali
dad y decimos; mira es que tú no estás sólo 
en el mundo, Catuche es todo esto ... Enton
ces cuando comenzamos a ver que teníamos 
problemas comunes, que el problema de la 
violencia que es que los de aquí les estaban 
disparando a los de allá, que el que se mete 
por aquí, sale tres sectores más arriba, enton
ces eso como que nos fue haciendo tomar 
conciencia, nos cayó la locha como se dice" . 2 

Otras de las problemáticas sentidas por la comu
nidad e identificada como prioritaria para atender 
-ya dentro de las dinámicas socio-culturales-, es la 
fragmentación del territorio y la sectorización de 
las comunidades marcada fundamentalmente por la 
violencia existente. Gracias a los procesos de concien
tización, al sentido de comunidad y del "nosotros" 
que se desarrolla durante la experiencia de organiza
ción y participación comunitaria para la intervención, 
los significados y sentidos de inclusión, integración 
y apropiación del lugar compartidos prosperaron de 
manera notable, procesos que fortalecieron la expe
riencia y las redes comunitarias a favor de la transfor
mación del lugar y su calidad de vida. 

b.- Significados psicosociales y culturales del lu
gar que potenciaron los procesos de intervención 
socio-física: 

• La herencia y las tradiciones: 

"Yo vi crecer el barrio, cómo con el tiempo la 
gente fue haciendo sus casas más estables .. .la 
construcción de mi casa la dirigí yo. Mi papá 
era artesano, hacia casas de bahareque allá en 
el Táchira, techados de caña amarga, que lla
man. y yo más o menos tenía las ideas y lo de
más era viendo algunas construcciones y por 
allí me sirvió, tenia esas retentivas y empecé a 
trabajar ... Para ese entonces casi todas las fami
lias venían del interior del país. Se mezclaba 

gente de oriente, de Coro, de Táchira y una que otra familia 
colombiana".5 

"el tema de las costumbres tenían mucho que ver para fijar 
estrategias, ¿cómo quitamos la basura? bueno, pon un santo 
para que tú veas cómo la gente no bota la basura ahí, cositas 
así que nos funcionaban." 2 

" ... nos reuníamos, se hacían verbenas, se celebraba el día de 
las madres, el carnaval se elegía la reina, en navidad se hacian 
nacimientos y en cada sector se hacía uno y el padre los iba 
bendiciendo cada uno". 

• El significado del lugar y sentido de pertenencia: 

"Una cosa que tenía el barrio era que era muy solidario ... a 
uno le pasa algo y uno tiene un montón de gente que está ahí 
apoyándolo yeso es lo que lo hace a uno seguir adelante ... 
Mi esperanza en un primer momento era que algún día em
baularan la quebrada y así yo estaría mejor, puedo subir otro 
piso, ya no habría más riesgo, todas esa cosas. Yo viví en ese 
ranchito casi 17 años. Mis hijos nacieron y crecieron ahí".3 

"en El Guanábano lo más importante era una cancha de bo
las criollas que había por Desbarrancados, era de unas fami
lias de allí que los sábados y domingos se reunían con amigos 
de otros sectores".5 

" ... pero era sano, el sector de nosotros era sano ... Y yo quería 
mucho mi ranchito ... pero yo mi rancho lo lloré, porque ahí 
yo crié a mis hijos, yo en ese ranchito pasé momentos buenos 
y malos y esa es una cosa que te queda ahí; ... me preguntaron 
y la gente dijo que se quería quedar aquí en Catuche, yo dije 
que no me quería ir de mi Catuche. y yo creo que esa fue una 
de las cosas que más me motivó a particípar en esto. Y yo creo 
que como me motivó a mí, motivó a mucha gente. Y fíjate 
que en estos días hablando con mi familia yo les dije que si 
yo me ganaba un Kino o algo, yo no me voy de mi Catuche, 
yo adoro mi Catuche, conozco a mi gente, conozco a los que 
son malandros y los que no son malandros. ¿Irme para otra 
parte distinta? No, lo que hago es poner mi apartamento una 
belleza, porque esto lo he conseguido por medio de mi comu
nidad y el esfuerzo de nosotros mismos, sí señor."4 

• El sentido de comunidad: 

" ... yo recuerdo que recién llegué yo, no trataba a nadie, yo pa
saba: buenos días, buenas noches. Había ya bastante gente y la 
gente lo trataba a uno como muy feo. No sé como si se la que
rían aplicar a uno por nueva y uno quiere como defenderse y si 
tú eres decente y educada, entonces eres cobarde .... venía sólo 
a dormir porque trabajaba fuera. Hasta que empecé el trabajo 
comunitario, ahí fue que vine a conocer a los vecinos".3 
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"yo tomé a dos vecinos que eran líderes allí...y les hice una 
sugerencia, de que por qué no buscábamos a gente que supie
ra de albañilería, de aguas blancas, para hacer presupuestos 
de lo que se necesitaba y pasarle circulares a los vecinos para 
recolectar un dinero para hacer lo que había que hacer. Y 
empezamos a trabajar de esa manera. Se hicieron puentes, 
veredas, se puso una tubería para darle mayor acometida al 
servicio de agua. Se recogía el dinero, se compraba el material 
yen jornadas de sábado y domingo se hacia un hervido y una 

"cervezada" y las señoras colaboraban con arepas y jugos y 
se lograron hacer muchas cosas ... Pero una cosa importante, 
esto fomentó la solidaridad entre los vecinos porque a partir 
de allí, de ese tipo de trabajo ya había mucha más comunica
ción entre los vecinos, la gente se conocía más. Eso era algo 
muy emotivo, porque la gente de repente terminaba en una 
fiesta colectiva. Porque todo el mundo estaba contento de 
lo que se había hecho: la vereda, la tubería porque llegó 
el agua con más fuerza, que había más alumbrado por las 
noches, ... era una alegría".5 

• Construcción del liderazgo, cohesión y tejido social: esto se re
fleja en los significados de la organización y participación social 
comunitaria y en la construcción de redes sociales como procesos 
clave de la intervención socio-física: 

" ... nosotros creímos en este sueño y comenzamos a soñar jun
tos".2 

"y hoy en día ha cambiado la visión, mucha gente sabe que 
también somos gente luchadora, que estamos luchando por 
una cuestión importante".5 

" ... cuando a mi me enamoraron en sí, que yo empecé a creer 
en esto, que yo me metí de lleno, yo empecé como a enamo
rar a la gente de mi sector, para que participaran en esto y 
ellos me dijeron: no, yo no creo en esto, y yo les decía, que yo 
tampoco creía y ahora estoy en esto, vamos a hacer reuniones 
aquí en el sector, vienen unos edificios para Portillo, que nos 
van a cambiar nuestras casas para acá, y ellos me decían, ¿y tú 

crees en eso? Bueno, vamos a creer, esto no es nada de política 
y la gente como que fue creyendo en eso.... Bueno y final
mente hicimos la reunión y cuando la gente vio la maqueta, 
comenzó como a creer y así se tomó esa decisión de hacer los 
edificios de Portillo."4 

" ... Entonces esa vida que yo venía llevando de activista po
lítico me fue como canalizando las ideas y las cuestiones y 
fui viendo cuestiones allá que eran falsas, y que el trabajo 
comunitario ese sí era sincero, arraigado, de la misma gente 
haciendo sus cosa, más allá de los políticos .... Después cuan
do yo comencé a ver el cambio y que el centro de Guanábano 
estaba funcionando y que hacían asambleas y vi que estaba 

funcionando la cosa, empecé a interesarme. 
Más adelante, cuando llegó el proyecto de 
aquí de Portillo, para hacer los edificios, allí 
fue como quien dice cuando se me prendió 
el bombillito, la lucecita de que el verdadero 
trabajo político, con P mayúscula es el de la 
comunidad. Entonces MO y PS insistieron en 
llevarme al trabajo comunitario y comencé a 
participar" . 

El sentido de poder -de poder transformar la vida 
que se vive y su calidad a través de las acciones que 
se emprenden de manera personal y comunitaria-; 
la identidad de lugar que se desarrolla gracias a los 
vínculos afectivos, históricos, de arraigo y pertenen
cia que se configura en la cultura cotidiana, fortale
cidos por las costumbres y las herencias culturales 
transmitidas de generación en generación, confor
man en definitiva dinámicas clave a tomar en cuen
ta a la hora de proponer y ejecutar intervenciones 
socio-físicas en los asentamientos autoconstruidos, 
de manera que faciliten la apropiación, por parte 
de la comunidad, de los procesos de intervención 
y hacer de estas transformaciones sostenibles y sus
tentables en el tiempo. 

2.2. Dimensión histórica e identitaria 

Dentro de la dimensión histórica e identitaria de 
los procesos de intervención se destacaron las si
guientes experiencias y significados psicosociales 
por parte de los habitantes entrevistados: 

a.- Significado de memoria e identidad histórica 
del lugar y su papel en los procesos de arraigo, 
apropiación e identidad con el lugar: 

"Yo vivia aquí mismo en Portillo, bajando la 
escalera, mi mamá tenía su casa ahí, yo nací y 
me crié en Catuche, yo soy catuchera 100%, 
igual que mi madre y mis hermanos todos, 
todo mi núcleo familiar son catucheros ... Vivi 
en ese ranchito 21 años, yo crié a mis hijos 
allí. Yo adoraba esa casita. Más allá del peligro 
que yo sabía que tenía ahí, aunque a mi direc
tamente no me llegó a pasar nada mientras 
vivi ahí".4 

" ... nos reuníamos, se hacian verbenas, se ce
lebraba el día de las madres, el carnaval se ele
gía la reina. En navidad se hacian nacimientos 
y en cada sector se hacía uno y el padre los iba 
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bendiciendo cada uno. En el Quinder vivia 
mi papá, bajando la escalera vivia mi hermana 
y subiendo la escalera hacia arriba vivia mi pri
ma y de un lado mi hermano y la última era 
yo, así que viviamos todos juntos pero no re
vueltos ... Era muy sano, ya había mucha gente. 
Las personas como siempre que uno llega, hay 
gente que lo recibe, gente que no. Gente tam
bién que tiene mala conducta, gente que no 
tiene una vida como nosotros, es ahora que lo 
tenemos organizado".6 

La historia vivida, la que se cuenta y se transmite, 
conforma una fuente muy valiosa de significados y 
sentidos de identidad y de arraigo al lugar en el que 
se vive. Explorar la memoria histórica de los acon
tecimientos que han configurado el modo de vida 
de las comunidades, indagar sobre sus experiencias 
pasadas y presentes, conforman una rica fuente 
para el imaginario del arquitecto y la toma de deci
siones que debe emprender para la co-construcción 
de un futuro posible. 

b.- El significado de la visión de futuro de los ha
bitantes involucrados en los procesos de interven
ción para la transformación de su hábitat: 

''A mí me llevó a esto un sueño, cuando en
tendí que esto era posible, recuerdo que lo 
tomamos como un lema después de una con
versación con el arquitecto, "es posible pescar 
truchas en el Catuche" y mucha gente se reía y 
yo decía pero claro que es posible ... y yo creo 
que me enganchó ese sueño, pensar que era 
posible hacerlo y sobre todo el compromiso 
de que por lo menos había que intentarlo". 2 

"Pero ahí ya se sabía que podíamos mejorar el 
barrio y uno sueña: quizás uno no lo vea pero 
que lo verán los nietos de uno."3 

"Nosotros ahora queremos que lo que ten
gamos aquí sea una casa digna para nuestros 
hijos, para nosotros; una casa donde no haya 
drogas, donde no haya delincuentes". 6 

c.- El sentido del cambio y la transformación dellu
gar como ejes de construcción de la historia propia: 

"Después cuando yo comencé a ver el cambio 
y que el centro de Guanábano estaba funcio
nando y que hacían asambleas y vi que estaba 
funcionando la cosa, empecé a interesarme. 

Más adelante, cuando llegó el proyecto de aquí de Portillo, 
para hacer los edificios, allí fue como quien dice cuando se 
me prendió el bombillito, la lucecita de que el verdadero tra
bajo político, con P mayúscula es el de la comunidad. Enton
ces MO y PS insistieron en llevarme al trabajo comunitario y 
comencé a participar". 7 

"Bueno y finalmente hicimos la reunión y cuando la gente 
vio la maqueta, comenzó como a creer y así se tomó esa dec¡" 
sión de hacer los edificios de Portillo" ... "Yo creo que yo como 
que senti eso aquí en mi corazón, que yo dije, si esto es ver
dad, porque en ningún momento me hablaron de política, la 
política ahí no se mencionó para nada y yo creo que fue una 
de esa cosas, mira no eran tiempo de elecciones, no, nada de 
eso. Entonces fue ahí donde mi corazón me dijo sí, yo voy a 
trabajar en esto".4 

El sentido de horizonte, de estar participando en un cambio para 
una vida mejor, de ser protagonistas en la construcción de la his
toria propia y de un modo de vida con mejor calidad; de ser agen
te de un futuro posible, van cohesionando y fortaleciendo la orga
nización y la participación comunitarias, es decir, el poder social y 
sus posibilidades de transformación de la vida y su entorno. La ín
tima relación entre agencia social y cambio va enriqueciendo los 
significados y sentidos vinculados a estos procesos psicosociales, 
procesos fundamentales, como hemos visto, para la intervención 
y transformación de los asentamientos urbanos autoconstruidos. 

2.3. Dimensión de la actoría social: las voces y experien
cias de los habitantes como protagonistas clave de los 
procesos de intervención 

Desde el punto de vista de la acto ría social de los habitantes en los 
procesos de intervención socio-física, se destacaron las siguientes 
experiencias y significados psicosociales: 

a.- El significado de la participación activa y de los procesos de apro
piación del lugar de los habitantes, desde el inicio de la experiencia 
de intervención y a lo largo de todo su desarrollo: 

"Era claramente una estrategia de aprovechar todo eso para, a 
partir de ahí, hacer cosas, porque el lema era: cómo hacer para 
que la gente participe .... ese grupo que nos llamábamos oficina, 
pero que era una oficina móvil, se paseaba por todo Catuche 
analizando qué podíamos hacer; qué era importante en cada 
sector a partir de lo que estaba pasando en cada una". 2 

" .. .la gente ha participado mucho en las reuniones, viene a 
las asambleas ... Esto nunca está solo, aquí viene mucha gente 
igual que en Portillo, eso siempre está lleno de gente".6 

"Es que el proceso de mudanza, eso fue una hermosura, la 
gente llorando cuando tumbaban el ranchito y la gente mu-
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dándose, "¡vamos que te toca a ti hoy!" yeso era una emoción, 
dos apartamentos por día yeso fue un proceso hermoso, eso 
ayudó mucho a que la gente se apropiara de su cuestión y 
es que eso fue fiesta y fiesta, todo ese diciembre, estábamos 
felices. Todo el mundo estaba clavando, otros puliendo otros 
pegando cerámica, otros pintando, cantando y unos perdi
dos dentro de sus apartamentos; de paso, uno llega a una 
casa nueva y uno no sabía dónde carrizo estaban las cosas, 
uno se perdía. Eso fue hermoso, una emoción, una cuestión 
espectacular". 7 

b.- El significado de un trabajo horizontal, de una comunicación 
dialógica entre los habitantes y los demás actores involucrados en 
los procesos de co-construcción del conocimiento, relacionados 
con el lugar y sus posibilidades de transformación (encuentro dia
lógico entre actores protagonistas): 

"... los arquitectos tenían que explicarnos todo a nosotros, 
para nosotros explicarlo a los demás que no podían ir a las re
uniones. Yo creo que siempre eso es lo que ha llevado esto, la 
comunicación, siempre está la comunicación, entre la gente 
de la comunidad y los que trabajan en esto con nosotros".4 

" ... cuando estábamos haciendo los apartamentos, todas las 
32 familias participamos en muchas decisiones sobre los apar
tamentos, cada quien dio su aporte. Recuerdo que yo conver
sé con el arquitecto sobre mi núcleo familiar y que yo quería 
sacar otro cuartito en mi apartamento y así fue y me hicieron 
mi cuartito para mi pareja y yo y otro para los muchachos. 
Fueron cuestiones de intercambio... recuerdo que empeza
mos con un tríptico que diseñamos donde aparecia toda la 
parte social de organización con lo técnico, obras, propuestas, 
y la explicación en el tríptico de qué era el consorcio, cuáles 
eran las obras que proponía hacer el consorcio, recuerdo que 
teníamos un rotafolio en donde escribíamos qué cosas po
día adelantar la comunidad y qué cosas hacia el Consorcio. 
Recuerdo que utilizábamos mucho las maquetas, planos. En 
Portillo por ejemplo, la maqueta fue clave para que la gente 
entendiera los edificios. Eran herramientas que se utilizaban 
para el trabajo con la gente. Además, como estrategia utilizá
bamos la vísita personalizada, íbamos a las casa de la gente, 
CM se sentaba con cada grupo en alguna casa del sector a 
explicarle las ideas.,,2 

La lógica dialógica que inspiró el proceso de intervención e inves
tigación permitió constatar de primera mano la importancia de 
tomar en cuenta y articular las experiencias y saberes presentes en 
el lugar con las de los profesionales que participan y acompañan 
las intervenciones. Esta co-construcción del conocimiento sobre el 
lugar constituye una fuente de datos imprescindibles para los pro
cesos indagatorios y propositivos de las experiencias proyectuales. 

Así, las dimensiones socio-físicas e históricas y los procesos co-

municativos y relacionales que se establecen entre 
habitantes y profesionales involucrados, juegan un papel 
decisivo en la trascendencia y apropiación de los procesos 
de intervención que pretenden transformar las estructuras 
y dinámicas socio-físicas de los barrios populares. 

c.- La construcción del sentido del "nosotros" como 
parte del fortalecimiento de las redes sociales y el 
intercambio con otros actores intervinientes en la 
experiencia de intervención para la transformación 
socio-física: 

" .... Otra cosa que me entusiasmó demasiado 
y en la que yo participé, fue en el cuidado de 
los materiales, cuando ellos se iban los fines de 
semana. Cuidar las cosas, no era yo nada más, 
éramos todas. Toda la gente participaba cui
dando los materiales, las obras, pasábamos los 
fines de semana víendo la obra, cuando pega
ban una losa estábamos nosotros ahí, la gente 
llegaba del trabajo y entraba a ver cómo iba la 
cosa" ... "Yo sentia que era mi gente, que éra
mos nosotros los que estamos haciendo nues
tra broma, como construyendo lo nuestro".4 

De nuevo se constata cómo el hacer articulado, or
ganizado y vivido como una experiencia de conjun
to en la que cada una de las partes juega un papel 
fundamental para el alcance de los ideales compar
tidos, cohesiona y fortalece las redes sociales que se 
articulan alrededor de los objetivos comunes. Esta 
fuerza colectiva que despierta, este "sentido del no
sotros" tan importante, sus logros y posibilidades, 
van alimentando y reforzando el poder social para 
la transformación del lugar en que se víve y las di
námicas socio-culturales que lo configuran. 

Sin un sentido de comunidad fuerte, sin un sólido 
"sentido del nosotros" la comunidad puede em
prender procesos que se queden a medio camino, 
procesos que no generarían identidad ni apropia
ción pues estarían sólo sobre los hombros de unos 
cuantos, decididos a asumir las responsabilidades 
de desafíos que sobrepasarían sus motivaciones y 
voluntad dada la fragilidad del conjunto. Estas ex
periencias se generarían el fracaso de los proyectos 
emprendidos, a veces atribuido a diversos factores, 
sin percatarse del papel decisivo del "sentido del 
nosotros" comunitario. 

d.- Significados del impacto y la valoración de la 
experiencia de intervención, tanto en lo personal 
como en lo comunitario: 
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" ... en mi caso la relación con los profesiona
les me ha enriquecido mucho, también la 
relación con los curas me ha llevado a crecer 
como persona, a valorar la vida de una ma
nera diferente ... yo cambié mucho con esta 
experiencia ... hasta mi forma de vida, porque 
comencé a poner el centro de mi vida en otras 
cosas. En mi caso, el proyecto se convirtió en 
un proyecto de vida, y quizás hoy en día he 
ido evolucionando dentro de ese proyecto de 
vida mismo." 2 

" ... uno crece como persona en esto porque yo 
a veces me reviso y yo digo, yo aquí he apren
dido tanto, no ha sido un proyecto físico de 
hacer unas viviendas, ha sido mucho más, ha 
crecido la calidad de vida, me ha crecido la 
familia por supuesto, ¡jajaja!, y he crecido yo 
como persona también ... Trabajar por los que 
vienen, eso a mí me ha satisfecho más que el 
carrizo y todo lo que he aprendido en talleres 
y todo eso. No ha sido sólo resolver mi proble
ma, sino que he obtenido herramientas como 
para llevárselas a la comunidad y trasmitir lo 
que he aprendido a los otros, pero ya como 
una cosa real, no abstracta, transmitir mi ex
periencia a otros ... que sí hay futuro y que esto 
lo hicimos nosotros y pudimos hacerlo, sí hay 
salida, este es un testimonio, para nosotros 
esto es más que un regalo de Dios". 7 

" ... antes me daba pavor ir para allá para La 
Quinta y ahora me la paso para allá y para 
acá, subo y bajo tranquila; por mí, yo saco mi 
cuenta".4 

"Una verdadera revolución fue lo que se dio 
aquí en Catuche. Porque hubo un cambio 
total de una gente pasiva, que le daba miedo 
hablar, que le daba miedo participar, que no 
sabía lo que era participar, a una gente luego 
activa, una gente que tenga el poder de man
do, que diga, esto no es lo que yo quiero, esto 
no es lo que yo pido, esto no nos va a ayudar 
a resolver, yo quiero esto así, sería bueno que 
sea esto, vamos a sentarnos, vamos a darle la 
vuelta ... Yo llegué a ver el cambio en la gente 
... antes ... no había una relación entre la gen-
te, no había una convivencia, te digo que uno 
no conocia a muchos vecinos, y luego que 
empezara esa relación comunitaria, eso fue un 
cambio inmenso .... que la gente empezara a to
mar conciencia, que ya yo no boto la basura a 

la quebrada, sino que la saco fuera, porque si boto la basura 
a la quebrada y la quebrada crece tengo peor riesgo; que ya 
tengo que mantener limpio el pasillo donde yo vivo, que ya 
la música, oye no voy a poner la música alta porque molesta 
al vecino, que cuando pasa algo o hay un mal entendido con 
un vecino, ya no me dirijo a las personas con peleas, ya no voy 
a insultarlo sino a conversar, yo sentí, yo vi que eso paso en 
Catuche, yo lo vivi.3 

Los testimonios revelan claramente una profunda satisfacción 
y bienestar con lo logrado a lo largo de la experiencia de inter
vención. El sentirse protagonistas, parte y arte de los procesos 
asumidos para la transformación socio-física de su hábitat, del 
lugar en donde transcurre su vida cotidiana y se configuran sus 
mundos de vida, sus significados y sentidos, constituye una expe
riencia de aprendizaje y crecimiento personal y comunitario muy 
valiosa que acrecienta el sentido de poder, de derechos y deberes 
ciudadanos, construye ciudadanía y significados de democracia 
local sumamente importantes, lo cual aumenta decididamente la 
potencialidad de las comunidades para la transformación de su 
entorno y sus modos de vida. 

3. Síntesis de los resultados obtenidos 

A continuación se presenta de manera resumida los núcleos de 
sentido y la red de significados que se han configurado en los 
análisis y comprensiones resultantes: 

3.1. Dimensión socio-física 

a.- Significación social del lugar habitado: Procesos de concienti
zación y problematización para la intervención socio-física: 

• Los significados alrededor de las necesidades y problemáticas 
sentidas por los habitantes del barrio y sus implicaciones en la 
vida que viven y su futuro. La toma de conciencia de las proble
máticas como punto de partida para la intervención y transforma
ción del lugar. 
• La relevancia del saneamiento ambiental como marco propicia
torio de las intervenciones. 
• La fragmentación territorial y sus implicaciones en las dinámi
cas de la cultura cotidiana. La cultura de la violencia existente en 
el barrio y su repercusión en la convivencia y la participación de 
los habitantes en los procesos de cambio: 

b.- Significados psicosociales y culturales del lugar que potencia
ron los procesos de intervención socio-física: 

• La herencia y las tradiciones 
• El significado del lugar y el sentido de pertenencia. 
• El sentido de comunidad 
• Construcción del liderazgo, cohesión y tejido social: significa
dos de la organización y participación social comunitaria y de la 
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construcción de redes sociales como procesos clave de los proce
sos de intervención socio-física. 

3.2. Dimensión histórica e identitaria 

a.- Significado de memoria e identidad histórica del lugar y su papel 
en los procesos de arraigo, apropiación e identidad con el lugar. 

b.- El significado de la visión de futuro de los habitantes involu
crados en los procesos de intervención para la transformación de 
su hábitat. 

c.- El sentido del cambio y la transformación del lugar como ejes 
de construcción de la historia propia. 

3.3. Dimensión de la actoría social: las voces y experien
cias de los habitantes como protagonistas clave de los 
procesos de intervención 

a.- El significado de la participación activa y de los procesos de 
apropiación del lugar de los habitantes, desde el inicio de la expe
riencia de intervención y a lo largo de todo su desarrollo. 

b.- El significado de un trabajo horizontal, de una comunicación 
dialógica entre los habitantes y los demás actores involucrados en 
los procesos de co-construcción del conocimiento relacionados 
con el lugar y sus posibilidades de transformación (encuentro dia
lógico entre actores protagonistas). 

c.- La construcción del sentido del "nosotros" como parte del 
fortalecimiento de las redes sociales y el intercambio con otros 
actores participantes en la experiencia de intervención para la 
transformación socio-física. 

d.- Significados del impacto y la valoración de la experiencia de 
intervención tanto en lo personal como en lo comunitario. 

4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos destacan las principales comprensiones, 
significados y sentidos que los procesos de intervención socio-física 
del lugar tienen para los habitantes del barrio Catuche, nuestro 
caso de estudio. 

Se revelaron tres núcleos de sentidos relevantes alrededor de los 
cuales giraron la red de significados identificados: la dimensión 
socio-física propiamente dicha, la dimensión histórica-identitaria 
y la dimensión de la acto ría social: voces y experiencias de los 
habitantes como protagonistas clave de los procesos de interven
ción. Estos significados y sentidos se consideran fuente de co
nocimiento primordial, insumas imprescindibles e inherentes a 
la labor de los profesionales de la arquitectura, el urbanismo y 
demás disciplinas que se proponen intervenir para transformar 

el hábitat popular urbano, ya que estas compren
siones, estos significados y sentidos elaborados, vi
vidos por sus habitantes, son parte de la naturaleza 
constitutiva del lugar que se habita, lo que obliga 
a tomarlas en cuenta en todas las fases de los pro
cesos de intervención, guiados por un enfoque y 
praxis transdisciplinarios. 

Los resultados obtenidos del análisis de las entre
vistas evidencian que la participación de la comu
nidad en estos procesos, la comunicación con la 
gente, la relación cara a cara entre profesionales y 
habitantes, es una condición indispensable para 
favorecer y facilitar el abordaje dialógico de los 
procesos proyectuales. Esta aproximación dialógi
ca decantó en la práctica de un trabajo conjunto 
y transdisciplinario en el que se reconoció la ne
cesidad de articular "multi-saberes" -distintos tipos 
de conocimiento- con los que cada actor; desde su 
rol social o la especificidad de su disciplina, se es
tablecieron mecanismos comunicativos, formas de 
negociación, de discusión de conceptos y criterios 
comunes de abordaje a los problemas. 

Este tipo de aproximación dialógica a los procesos 
de transformación del hábitat popular urbano nos 
muestra, entonces, un camino viable para lograr la 
necesaria articulación de esfuerzos, la convocatoria 
de las culturas y saberes involucrados para concre
tar acciones reales, capaces de responder a la com
plejidad, multidimensionalidad y dinamismo de 
estas realidades urbanas y solucionar los problemas 
pertinentes a estos territorios y a sus habitantes. 

Cuando se trata de abordar la tarea de transfor
mar la "morada", el lugar residencial, ese espacio 
habitable en el que transcurre la vida cotidiana, el 
proyecto arquitectónico se convierte en un hecho 
necesariamente compartido, en el que existirán 
distintas visiones y versiones de la realidad a inter
venir, lo que requerirá la búsqueda del encuentro, 
la articulación entre ellas para tratar de construir 
una que sea compartida, co-construida, entre los 
involucrados en el proceso proyectual. 

En este sentido, y a partir de estos resultados, se 
evidencia que la actoría social, es decir, la partici
pación activa, sistemática y permanente de los ha
bitantes en los procesos de toma de decisiones y 
ca-producción del conocimiento acerca del lugar y 
sus dimensiones físicas, socio-histórico-culturales 
es fundamental e imprescindible para favorecer la 
apropiación del lugar, los procesos identitarios y 
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de arraigo, la cohesión de las redes sociales, el for
talecimiento de la organización y la participación 
social, procesos clave que redundan en la consecu
ción exitosa de las intervenciones socio-físicas que 
proponen la transformación de los barrios popu
lares. 

Intentamos con este estudio aportar a los arquitec
tos y demás profesionales que intervienen en estas 
áreas problemáticas, de conocimiento y trabajo, 
nuevas herramientas epistemológicas, teórico-ana
líticas y metodológicas para comprender con pro
fundidad y responsabilidad estas zonas urbanas. 
Herramientas que le permitan prefigurar nuevos 
lugares apropiables por parte de sus habitantes, y 

pertinentes a la realidad socio-física que represen
tan estas porciones de ciudad, con intervenciones 
que logren solventar sus carencias sin destruir sus 
redes sociales y el mundo de vida que en ellos acon
tece y se estructura. 

Este enfoque transdisciplinario y dialógico de 
abordar la arquitectura, junto con los aportes de 
las ciencias sociales involucradas en estos procesos, 
supera la visión tradicional, mono lógica, autorita
ria de la disciplina, dando paso a una arquitectura 
concebida a partir del intercambio de saberes que 
asume una perspectiva interpretativa-comprensiva 
y compleja de los fenómenos humanos. 
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Notas 

1 Tanto la propuesta general de diseño urbano como estas tres operaciones pun
tuales, están descritas y estudiadas en profundidad en Martín (2007). 

2 Entrevista realizada por la autora a la Sra. YC, ex residente del sector El Guaná
bano y líder comunitaria fundadora del Proyecto Catuche, en el Centro Comuni
tario ubicado en el Sector Portillo, el día 18 de abril del 2006. 

3 Entrevista realizada por la autora a la Sra. DB, ex residente del sector El Guaná
bano y líder comunitaria fundadora del Proyecto Catuche, en el Centro Comuni
tario ubicado en el Sector El Guanábano, el día 28 de marzo del 2006. 

4 Entrevista realizada por la autora a la Sra. MO, residente del sector Portillo y 
líder comunitaria del Proyecto Catuche, en el Centro Comunitario ubicado en el 
Sector Portillo, el día 28 de marzo del 2006. 

5 Entrevista realizada por la autora al Sr. PS, residente del sector El Guanábano y 
líder comunitario fundador del Proyecto Catuche, en la sede de la Asociación Ci
vil Catuche (ASOCICA), ubicada en la Calle Real de la Pastora, sector Mecedores, 
el día 05 de abril del 2002. 

6 Entrevista realizada por la autora a la Sra. FC, residente del sector El Quinder, 
en la sede de la Asociación Civil Catuche (ASOCICA), ubicada en la Calle Real 
de la Pastora, sector Mecedores, el día 04 de abril del 2002. 

7 Entrevista realizada por la autora al Sr. CH, líder comunitario, en el Centro 
Comunitario ubicado en el Sector Portillo, el día 28 de marzo del 2006. 
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