


III.

Sintaxis del Espacio
Gran Escala

LÍMITE



162

Habilitación Física de Asentamientos Informales

Los procesos Habilitación Física de Barrios Marginales en Caracas, tienen como
principal objetivo alcanzar el reconocimiento oficial de los asentamientos urba-
nos informales como parte del ámbito metropolitano y su total incorporación a
la ciudad formal (BALDÓ, VILLANUEVA 1998). Los niveles de actuación que se
plantean para llevar a cabo este cometido abracan diversas escalas dentro de
las cuales; la pequeña escala se ocupa de aprovisionar infraestructura y equipa-
mientos locales con la intención de urbanizar las particularidades en entornos
informales; mientras que la gran escala apunta directamente a la incorporación
infraestructural de un contexto urbano informal en la ciudad convencional. 

La aproximación que aquí se plantea busca indagar sobre la integración que
existe de hecho entre los tejidos urbanos que se han de incorporar. Se argumen-
ta que una total incorporación urbana significa una anexión social, económica,
cultural, infraestructural y sobre todo, lo que el objetivo fundamental de este tra-
bajo persigue, es una incorporación espacial. 

La forma de un tejido urbano como complejo espacial no se considera indepen-
diente de la realidad social o cultural, por el contrario; en lo sucesivo se alega
que la forma y la función en un tejido urbano son indisolubles. 

El interés por atender a las relaciones espaciales, como tejido urbano, entre la
llamada ciudad formal y la marginada ciudad informal surge de la metodología
y los niveles de actuación ejecutados por el Proyecto CAMEBA (Caracas
Mejoramiento de Barrios, 1999 – 2004) para la Habilitación Física de Barrios,
desde una escala que se corresponde con las Unidades de Planificación Física1

1
Las Unidades de Planificación Física (UPF) son zonas urbanas informales relativamente continuas

cuya delimitación responde a los límites naturales de asentamientos informales entendidos desde la esca-
la metropolitana. El Proyecto CAMEBA asumió la intervención de 2 de las 14 Unidades de Planificación
Física registradas en el Sub-Ambito del Area Metropolitana interna de Caracas. Petare Norte UPF 4
(84.498 habitantes en 227,16 hectáreas) y La Vega UPF 10 (67.897 habitantes en 293,68 hectáreas).
Los datos han sido recogidos de “Un Plan para los Barrios de Caracas” (BALDÓ, VILLANUEVA 1998).
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(UPF). Las intervenciones que se plantean a esta escala son relativas a obras de
ingeniería correctiva o preventiva frente a riesgos geológicos, conexiones entre
accesos principales, acueductos de aducción, sistemas de cloacas que se incor-
poren al sistema metropolitano y otras obras infraestructurales que se conside-
ren oportunas en casos particulares2. 

La habilitación física a nivel metropolitano proporciona una importante incorpo-
ración infraestructural de servicios básicos con el objetivo de homologar la cali-
dad de vida de la ciudad formal en el contexto urbano improvisado por la infor-
malidad. En este sentido, el principal interés de esta investigación se pliega a la
voluntad por habilitar los sistemas de Accesos Principales que vinculan espa-
cialmente ambos contextos. 

Aunque parezca evidente, la importancia de la integración espacial no se hace
completamente explícita mas allá que como una consecuencia de la incorpora-
ción de servicios infraestructurales. 

De acuerdo con el Proyecto Cameba, se pretenden mejorar los accesos viales
principales con el objetivo de facilitar los servicios básicos como el transporte
público, la recolección de basura y demás sistemas infraestructurales por con-
ducción incluidos en la propia vialidad3. 

Según el Plan para los Barrios de Caracas los accesos viales se conciben desde
un parámetro más amplio; no sólo se considera facilitar servicios básicos en un
sentido infraestructural sino que se plantean las vías colectoras o arteriales como
medio para alcanzar la apropiada accesibilidad respecto al resto de la ciudad. 

2
De acuerdo con el Anexo 2 del Proyecto Caracas Mejoramiento de Barrios (1999 – 2004) las Obras

requeridas a nivel de Unidades de Planificación Física son: • Viviendas para el reasentamiento en casos
de desalojo por ampliación o prolongación vial o por riesgos geológicos • Accesos Principales y vías vehi-
culares que faciliten el tránsito de servicios públicos • Agua Potable a través de estaciones de bombeo,
tuberías de transmisión y tanques de almacenamiento • Colectores principales del sistema de Cloacas 
• Estabilización de terrenos por riesgo geológico.
2

Idem.
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Si bien es cierto que el acceso al agua potable, a la electricidad y a todos los ser-
vicios básicos de una ciudad es fundamental en la tarea por consolidar asenta-
mientos informales; en esta investigación, se considera a la accesibilidad espa-
cial como una variable absolutamente determinante en la labor por lograr una
total incorporación urbana. 

Incorporación Espacial de Tejidos Urbanos

Caracas se compone, efectivamente, de dos realidades urbanas de aproximada-
mente igual cantidad de población: la formal y la informal. La ciudad presenta una
condición arquetípica como ciudad latinoamericana ya que su extensión territorial
revela divisiones pronunciadas que separan a ambos desarrollos urbanos.

Dado que las ocupaciones informales son ilegales se ubican en zonas de difícil
acceso, plegándose a límites urbanos muy precisos que por un lado los protege
contra evacuaciones legales forzadas y por otra parte los excluye espacialmen-
te con respecto a la ciudad formal. Un ejemplo típico de ésta especie de borde
urbano son las vías internas de alta velocidad. A escala metropolitana las auto-
pistas urbanas forman parte de una macro red vial, sin embargo; a una escala
más local parecieran cortar nítidamente a las dos diferentes realidades urbanas.

1.- Caracas: Ciudad Informal
2.- Caracas: Ciudad Formal
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Con esto se plantean algunas de las preguntas fundamentales que aborda esta
investigación: ¿Se puede medir con precisión esta discontinuidad espacial?
¿Qué relación existe entre segregación espacial y marginalización social?

A partir de la teoría analítica de Sintaxis del Espacio se pretende abordar una
visión del espacio que conjuga en su definición una coherencia entre aspectos
de forma y aspectos de función. El espacio se entiende como un vacío cargado
de estructura. Al contrario de los que se entiende por una estructura física tan-
gible compuesta por un determinado número de elementos, la estructura del
espacio se reduce en la medida en que se introducen objetos en él. Colocar un
objeto en el espacio significa que ciertas líneas de visibilidad y movimiento que
anteriormente eran disponibles dejan de ser disponibles (HILLIER 1996,
334:345). El espacio se entiende no simplemente como un soporte físico de
actividades humanas sino como la guía que determina y explica los usos y fun-
ciones en la ciudad. 

La metodología analítica que se aplica presenta una secuencia de abstracciones
que toman al tejido urbano como materia prima. La composición espacial de la
ciudad se reproduce y se simplifica a partir del menor número de líneas axiales
que abarquen todos los espacios que conforman el tejido urbano. Con ello se
obtiene un mapa axial que puede ser objeto de diversos cálculos matemáticos
con el fin de obtener la configuración espacial, que consiste en calcular los nive-
les de integración que cada línea axial obtiene al ser medida simultáneamente
contra el resto del sistema. Estos resultados le proporcionan profundidad al
mapa axial ofreciendo una perspectiva totalmente diferente al simple entretejido
de líneas. Ya no se refiere a una reproducción de la forma de un tejido urbano
sino a la configuración espacial que resulta de la compleja relación simultánea
entre cada uno de los elementos que lo componen contra la totalidad del siste-
ma urbano. Los determinados valores de integración que se corresponden con
determinados espacios reales permiten jerarquizar la composición urbana en
términos de integración espacial.
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El análisis axial se ofrece entonces como una herramienta que permite una lec-
tura abstracta y cuantificada a partir de la forma de un tejido urbano. Al ser con-
trastado con aspectos reales, como usos del suelo, movimiento, calidades de
construcción, prácticas sociales y demás variables palpables; se empiezan a
establecer niveles de correlación entre forma y función que proporcionan valio-
sos aportes al proceso de análisis urbano.

Se toma como caso de estudio una de las Unidades de Planificación Física con-
siderada por el Proyecto Cameba para ser intervenidas en el proceso de habili-
tación. Se trata del asentamiento urbano informal, Petare Norte (UPF 4), como
caso ejemplar en Caracas, en donde contextos urbanos opuestos, formales e
informales, legales e ilegales, se contraponen directamente exhibiendo el con-
traste de una manera perfectamente visible. 

Una serie de análisis axiales en los que se considera al asentamiento informal y
sus adyacencias de ciudad formal tendrán dos objetivos fundamentales.

• En primer lugar, indagar sobre la propia configuración espacial de Petare
Norte como asentamiento de crecimiento orgánico. Su morfología irregular y
aparentemente caótica ha sido calificada recurrentemente como desordena-
da. El orden urbano es considerado como aquello basado en principios geo-
métricos, repetición formal, armonía y preconcepción, mientras que la estruc-
tura urbana se refiere a la coherencia entre una forma urbana cualquiera y los
usos que allí se manifiestan (HANSON 1989). Se sostiene que los crecimien-
tos urbanos orgánicos que han crecido a lo largo del tiempo optimizan algu-
nos aspectos de movimiento y patrones de usos del suelo al aprovechar pro-
piedades estructurales del tejido urbano (HILLIER, PENN 1992). La lógica
natural y funcional de un crecimiento orgánico como puede ser Petare debe-
ría garantizar que su configuración (funcional y formal) sea efectivamente
coherente en sí misma. En este sentido, la estructura crea un entendimiento
más avanzado de orden en la ciudad, que no recae en simplicidades geomé-
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tricas sino que se refiere más a temas de relación, configuración y funcionali-
dad en los patrones urbanos (KARIMI 2002).

• En segundo lugar, se busca entender el funcionamiento del asentamiento
informal al considerar un ámbito urbano más grande. Dada la existencia de
límites urbanos que dividen de manera radical al tejido urbano informal de la
trama formal, se proponen una serie de análisis sintácticos, cuantificables,
para medir la relación espacial real entre las dos situaciones urbanas. Una vez
establecida la relación entre espacio y uso social, se aborda el tema de segre-
gación espacial y marginalización social. En este sentido se presta especial
atención, tanto al funcionamiento interno de Petare, como a la incidencia que
ejerce el borde urbano. La autopista Francisco Fajardo como eje divisorio es
objeto de una serie de reflexiones analíticas en cuanto a su potencialidad
como posible espacio vinculante en lugar de excluyente. Se toma como refe-
rencia el concepto de Límite como un espacio fértil cuya razón fronteriza tiene
la doble capacidad de dividir y de unir (TRIAS 1991). Se puntualiza la idea de
Economía de Borde (Edge Economy) a raíz de estudios realizados sobre asen-
tamientos informales en Santiago de Chile (GREENE, 2002). Y por último se
toman como referencia dos casos urbanos (las murallas en Barcelona y
Regent street en Londres) que, a pesar de no tener relación directa con la
habilitación física de asentamientos informales contemporáneos, sirven como
ejemplos para reflexionar entorno al límite en la ciudad; su capacidad de
invertir diametralmente las propiedades excluyentes en incluyentes, y la posi-
bilidad de ofrecer espacios comunes a realidades sociales tan distintas.
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Para abordar la relación sintáctica entre forma y función en el ámbito espacial
sería menester acudir al significado literal de la sintaxis. Por Sintaxis se entien-
de la parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para
expresar ideas. La estructura gramatical esta sujeta a reglas precisas que per-
mitan recrear, por ejemplo, la conjugación de verbos en un tiempo determinado
acompañado por un artículo, nombre o pronombre cuyo género sea el adecua-
do. Las ideas provienen del pensamiento y pueden ser transmitidas de múltiples
medios pero se conciben en su totalidad, en la mente.

La sintaxis se ubica justamente en medio del campo científico y normativo de la
estructura gramatical, y aquello indeterminado del mundo de las ideas. Esta
coordinación tiene la capacidad de crear una dependencia coherente entre lo
que es la forma de decir algo y el contenido de lo que se dice. La dependencia
gramatical expresada en los términos de forma y de contenido puede servir como
analogía para pensar la estructura urbana a partir de una relación sintáctica.

El interés en el conocimiento teórico del space syntax se basa en la idea de que
la configuración espacial y su estructura social no son independientes. Que el
espacio; la trama urbana puede ser analizada a través de un proceso de abstrac-
ción con el objetivo de comprender cómo funciona la ciudad. El espacio se
entiende no simplemente como el soporte de actividades humanas sino como la
guía que determina y explica su función a través de actividades humanas. La
relación de forma a función en el contexto urbano ha sido uno de los focos prin-
cipales en estudios de space syntax. Es importante entender en qué medida la
forma de una trama urbana cualquiera como matriz de conectividades es deter-
minante en cuanto al uso social del espacio público.

SPACE SYNTAX

“We must begin by making
a few basic observations
about space and its relation
to function. We tend to
think of the form and
function of space as two
quite independent things.
Space is a shape, and
function is what we do in it.
Set up this way, it is hard 
to see why there should be
any relation between the
two, and even harder to see
how any relation could be 
a necessary one”. 

Bill Hillier, Space is the
Machine.
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Mapa axial

“En Ersilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden
hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros o grises o blanquinegros, según indiquen
las relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. Cuando los hilos son tan-
tos que ya no se puede pasar por en medio, los habitantes se marchan: las casas se desmon-
tan; quedan sólo los hilos y los soportes de los hilos.

Desde la ladera de un monte, acampados con sus enseres, los prófugos de Ersilia miran la mara-
ña de hilos tendidos y los palos que se levantan en la llanura. Y aquello es todavía la ciudad de
Ersilia, y ellos no son nada.

Vuelven a edificar Ersilia en otra parte. Tejen con los hilos una figura similar que quisieran más
complicada y al mismo tiempo más regular que la otra. Después la abandonan y se trasladan
aún más lejos con sus casas.

Viajando así por el territorio de Ersilia encuentras las ruinas de las ciudades abandonadas, sin
los muros que no duran, sin los huesos de los muertos que el viento hace rodar: telarañas de
relaciones intrincadas que buscan una forma”.

Italo Calvino, Las Ciudades Invisibles

Tanto en la ciudad como en los edificios la gente circula a través de los vacíos
para llegar de un lugar a otro por medio de itinerarios que describen secuencias
de movimientos y cambios de percepción entre espacios convexos y espacios

1.- Londres, The City, Plano
Fondo - Figura
2.- Sector de la City, Espacios
Convexos y Mapa Axial.
3.- Londres, The City, Mapa
Axial .
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cóncavos que se expanden o se reducen alterando la dimensión del campo
visual.

Las tramas urbanas se pueden entender como un conjunto de espacios conve-
xos, es decir, espacios que ocupan un perímetro dentro del cual absolutamente
todos los puntos son perfectamente visibles. Algunos tendrán tamaños más
grandes que otros dependiendo de sus cualidades como lugares de estar o luga-
res de paso. Si se trata de una calle que se tuerce articulando direcciones obli-
cuas entre sí, se producirán múltiples pequeños espacios convexos. Si por el
contrario el espacio es uniforme como el de una plaza por ejemplo, supondrá un
espacio convexo de mayor superficie.

Imaginemos entonces el vacío urbano como una suma de espacios convexos de
diferentes tamaños que pueden ser tejidos con un hilo vectorial. Esta costura
debe ser lo mas eficiente posible para poder enlazar el mayor número de par-
ches convexos a través del menor número de hilos vectoriales.

Para ilustrar esta abstracción sobre un tejido urbano real se propone una mirada
detenida a la orgánica City en Londres que ha sido calificada como laberíntica.

La ilustración figura-fondo en blanco y negro de la City permite, por una parte
sacar en relieve el vacío para enfatizar que es el espacio el objeto de estudio, y
por otra parte delimita precisamente el área que define el contexto de trabajo
dentro del cual se trazarán los ejes necesarios. Fuera de esta mancha o trama
negra que representa el espacio urbano no se puede manipular absolutamente
nada. Se despliega el vacío urbano en una sucesión de espacios convexos y se
teje el sistema de manera que el menor número de hilos axiales recorran la
mayor cantidad de espacios convexos posibles.

Hecho esto se puede demostrar que en este caso existe una directamente rela-
cionada con la inteligibilidad espacial. Se entiende por lógica bilinear que dos
hilos axiales consecutivos siempre convergen en el cinturón perimetral o en algún
espacio convexo significativo. Es decir, que cada movimiento físico conduce a un
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espacio reconocible o proviene de un espacio también reconocible. Esto es justa-
mente lo contrario de lo que sucede con la inteligibilidad de un laberinto.

La trama urbana se puede definir como la suma de espacios convexos que com-
ponen la red de espacios públicos. El mapa axial es una reducción de la trama
urbana, hecha por las más largas y menor cantidad de líneas rectas que atra-
viesen todo el sistema de espacios convexos, abarcando y reproduciendo la tota-
lidad de vacíos de la trama urbana. De esta manera todas las líneas axiales están
conectadas con por lo menos alguna otra línea del sistema urbano considerado.
Una línea axial entonces, es una línea referida a visibilidad y accesibilidad, por
lo tanto se relaciona con los aspectos perceptivos
a través de los cuales los individuos entienden y
se mueven dentro de la configuración urbana.

Análisis Axial / Valores de Integración

El mapa axial se entiende hasta ahora como una
compleja composición lineal que reproduce la
esencia de una trama urbana. El tejido vectorial
que se ha elaborado hasta ahora es una malla
bidimensional cargada de potencialidades inhe-
rentes relativas a la analítica urbana. La profun-
didad del mapa axial se obtiene a partir de un
análisis que cuantifica los valores de integración
de cada unos de los ejes que componen el
mapa. La conectividad y la accesibilidad son
aspectos que se dejan entrever en este proceso de costura urbana, y es a par-
tir del análisis axial del sistema que se pueden aproximar valores cuantitativos.

Para definir lo que se entiende por valor de integración se puede tomar una
forma geométrica básica como el círculo o el rectángulo y dividirla en casillas de
igual tamaño. Es posible calcular la profundidad de cada una de éstas casillas

Valores de Integración aplica-
dos sobre diversos sitemas de
celdas reticulares
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al relacionarlas con el resto de casillas. Esto es, tomar en cuenta el número de
casillas que están en contacto directo con la casilla en cuestión, luego identifi-
car el número de casillas secundarias, o sea las que están en contacto inmedia-
tamente indirecto, y a partir de ahí considerar las que tienen contacto a través
de dos casillas intermedias, luego tres y así sucesivamente.

Por ejemplo, en un cuadrado subdividido en 100 casillas de pequeños cuadra-
dos los mayores valores de integración se encuentran en las 12 casillas del cen-
tro, formando una cruz que apunta sus extremos a los cuatro lados del cuadra-
do general. Las casillas que se encuentran alrededor adquieren menor valor de
integración pero repiten el patrón de cruz, de manera que las de menor valor de
integración terminan siendo justamente las casillas ubicadas en los cuatro vér-
tices del cuadrado.

La configuración espacial de una trama urbana se puede entender como las
múltiples relaciones de cada componente espacial, o líneas axiales, en relación
al resto del sistema. En este sentido, no es solamente la asociación de un ele-
mento referido al conjunto, o un grupo de elementos referido a otro grupo, sino
de una relación simultánea en la cual cada uno de los elementos se miden con-
tra el sistema en su totalidad.

A través de las herramientas de space syntax es posible calcular esta relación
global asignando a cada línea axial un valor de integración específico, que mide
la profundidad promedio del sistema en relación a cada una de las líneas axia-
les. Las líneas axiales de mayor valor de integración son las más superficiales en
relación con el promedio del sistema y las más segregadas son las más profun-
das. A efectos de representación analítica, a los ejes axiales se les asigna un
color específico de acuerdo con su valor de integración. De esta manera, la
escala cromática parte del rojo para los ejes más superficiales y acaba con el
azul para los ejes más profundos.

El valor de la integración es un factor de medición referido tanto a la inteligibili-
dad, dado que las líneas axiales se trazan únicamente a través de campos abier-
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tos de visibilidad4; como a la accesibilidad al identificar en qué medida un espa-
cio urbano está mejor o peor integrado en el sistema urbano. El análisis axial
puede ser ejecutado en función de diferentes escalas, de lo local a lo global, al
considerar un determinado radio de medición.

Movimiento Natural

Muchos casos de estudio han relacionado valores de integración axial con ran-
gos reales de movimiento en áreas urbanas específicas (Hillier et al., 1993).
Análisis axiales han sido puestos a prueba contra datos de movimiento produci-
dos por la observación en sitio, y se ha logrado encontrar una correlación entre
rangos de integración con flujos de movimiento de gente en la trama urbana. 

La idea de movimiento natural se enfoca principalmente en la morfología de la
trama urbana considerando que a partir de la configuración espacial el movi-
miento urbano se manifiesta naturalmente. El movimiento en la ciudad podría
ser entendido como un líquido espeso que se vierte lentamente y desde varios
puntos sobre un modelo urbano volumétrico, en donde el lleno edificado es una
masa que sobresale mientras que en las depresiones del vacío se desplaza el
líquido recorriendo de manera natural el tejido urbano, ocupando algunas calles
antes que otras, confluyendo en determinados lugares y alcanzando a rellenar
la totalidad de vacíos a través de una lógica natural.

Con la forma de la ciudad (sistema de espacios), se plantea deducir patrones
potenciales de movimiento y con ello identificar lugares con mayor o menor ten-
dencia a la concentración de gente. Esta posibilidad pareciera ser una relación
en un solo sentido, ya que si se toma como punto de partida los patrones de
movimiento en un determinado espacio, sería imposible descifrar la morfología

4
El indicativo de Visibilidad es susceptible a las condiciones no contempladas en el mapa axial. Si bien

los vectores trazan recorridos que se ajustan al vacío urbano, el recurso bidimensional no contempla irre-
gularidades topográficas o accidentes naturales que obstaculicen los ejes visuales.
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de la trama urbana. En suma, a partir de la trama urbana se podrían identificar
patrones de movimiento y de uso del espacio, sin embargo; a partir de patrones
de movimiento o del uso del espacio sería imposible vislumbrar la forma de la
ciudad. 

En la teoría de “movimiento natural” un sistema de análisis abstractos sobre tra-
mas urbanas revela una correlación entre configuraciones espaciales y patrones
de movimiento. En vez de la idea de que edificios individuales son la fuente prin-
cipal de movimiento en la ciudad en donde la gente se mueve de un edificio a
otro como si fueran atraídos por ellos, se argumenta que "la configuración de la
trama urbana es en sí misma el generador principal de patrones del movimien-
to" (HILLIER, PENN, HANSON, GRAJEWSKI & XU 1993: 1). Este hallazgo
comienza por esclarecer que la configuración espacial y el movimiento en el
espacio no son independientes; más aún, el movimiento dentro de la trama
urbana puede ser deducido a través de un análisis sintáctico del espacio.

Economías en movimiento

En la teoría de "Ciudades como economía del movimiento" (HILLIER & PENN
1996) la relación de la forma a la función dentro de la ciudad se destaca en tér-
minos muy exactos. La secuencia comienza con la forma de una trama urbana
como fuente principal de información analítica, como la materia prima. Se
demuestra que la lectura sintáctica de la forma del espacio urbano guarda una
relación directa con tendencias de movimiento urbano, y a su vez, se explica en
qué medida el movimiento en la ciudad se correlaciona con aspectos funciona-
les del espacio urbano. 

El uso del suelo y la tendencia de movimiento, ambas derivan de la morfología
urbana. Esto se explica maravillosamente en la ciudad de Londres, en donde
diversos análisis sintácticos, en un rango de radios que inciden sobre la escala
global y local, muestran la co-relación entre niveles de integración y usos comer-
ciales, residenciales y demás tipos de uso del suelo. El eje este-oeste que traza
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Oxford Street, por ejemplo, alcanza el valor más alto de integración en la escala
local y en la global del análisis axial de Londres, con lo cual se revela un cuadro
funcional de acuerdo con la realidad. Naturalmente las calles principales suelen
ser las de mayor integración, las que concentran mayor cantidad de flujos de
movimiento y las que contienen a su vez los núcleos comerciales de mayor
importancia. 

La teoría “Ciudades como economía del movimiento” es una herramienta analí-
tica con la cual se puede pensar en cómo la ciudad funciona y cuáles son las
potencialidades intrínsecas de la trama urbana.

1.- Londres Mapa Axial
2.- Londres Análisis Axial, esca-
la global radius n
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Caracas, Petare Norte y su vecina Ciudad Formal.
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A continuación se realizarán una serie de análisis sintácticos sobre Petare Norte,
uno de los más conocidos y más grandes asentamientos urbanos informales de
Caracas. El caso de estudio es uno de los dos asentamientos informales de la ciu-
dad de Caracas que fueron considerados en el proyecto de CAMEBA (Caracas
Mejoramiento de Barrios). Petare Norte representa muy claramente una relación
urbana arquetípica en donde la presencia de barreras físicas, como las autopistas
urbanas, separan tajantemente una realidad urbana informal de la otra formal.

Petare, es una de las 14 Unidades del Planificación Física (UPF 4) ubicada den-
tro del dominio del área metropolitana interna. Las Unidades de Planificación
Fisica de asentamientos urbanos informales están previstas para aproximar su
impacto sobre la gran escala metropolitana. Ésta a su vez se subdivide en 4
Unidades de Diseño Urbano (UDU); estas unidades están pensadas para inci-
dir sobre deficiencias urbanas a una escala más local. 

El proceso de urbanización informal de ésta zona comenzó alrededor de 1960,
y hoy en día, su población alcanza a 84.498 habitantes en un área de 227,16
hectáreas, con lo cual alcanza una densidad ligeramente por encima del prome-
dio en los asentamientos informales de Caracas. Su situación socio-económica
se sitúa por debajo del promedio del nivel promedio metropolitano; los ingresos
percibidos son aproximadamente un 25% inferiores al promedio, mientras que
el tipo de empleo abarca un espectro en el que predomina la mano de obra en

ESTRUCTURA

URBANA

INFORMAL

Petare Norte UPF 4

Unidad de Planificación

Física 4

Calidad de la Vivienda Petare y Ciudad Formal. Calidad de la Vivienda en Caracas. Asentamientos informales-autopistas
urbanas
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el sector de la construcción, seguido por funcionarios públicos, servicios domés-
ticos, policías, vigilantes privados y comerciantes informales.

La calidad de la vivienda en Caracas ha sido evaluada a partir de una serie de
indicadores que miden sus condiciones funcionamientos considerando varia-
bles en cuanto a servicios, materiales y densidades domésticas5. En el caso de
Petare se percibe un claro contraste entre sus mínimas condiciones habitacio-
nales y las de su vecina ciudad formal. 

Los usos del suelo son en la gran mayoría residenciales, luego hay en mucho
menos medida usos híbridos residenciales y comerciales, exclusivamente
comerciales, usos educacionales, asistenciales, recreacionales o religiosos. 

Petare se asienta sobre un terreno irregular, de topografía accidentada ubicada
en el extremo oriental del valle de Caracas, desde el cual se define el confín del
área metropolitana. Su condición topográfica de cara a la ciudad le proporciona
una visión extraordinaria del panorama urbano, mientras que desde casi cual-
quier punto de la ciudad formal Petare se hace visible para cualquiera.

En primer lugar, ante lo aparentemente caótico y desordenado que se presenta
el panorama urbano informal, el análisis retoma aquella afirmación con la que
Mumford define al planeamiento orgánico como una serie de adaptaciones que
se hacen cada vez más coherentes y que generan un complejo diseño final indi-
soluble; ¿Existe una coherencia entre la forma urbana y los usos del suelo en
al ámbito informal de Petare? ¿Existe estructura en la informalidad urbana?

5
Roche, Jose Manuel Methodological proposal for monitoring inequality between social groups: A com-

bined use of Fuzzy Set Theory and Principal Component Analysis. Paper presented at the 2007
Conference of the HDCA: "Ideas Changing History" (2007)New York, September 17-20. The indicator
refers to the degree of housing adequacy, where 1 represents the best and 0 the worst housing adequacy
respectively. The overall synthetic index of housing adequacy summarizes: housing services (sewage,
water, electricity, and fuel), housing structure (quality of the materials in the walls, floor, and roof), and
housing space and density (housing overcrowding index). The aggregation is made by a combined use of
Fussy Set Theory and Principal Component Analysis. Data from National Census 2001, National Institute
of Statistics.
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Por otra parte se plantea la cuestión de fondo en el proceso
de Habilitación Física de Asentamientos Informales cuyo
objetivo principal nace de la voluntad por emplear todos los
recursos disponibles para lograr su total incorporación a la
sociedad urbana contemporánea6. En este sentido una serie
de análisis sintácticos podrían revelar los niveles de relacio-
nes espaciales que existen entre el tejido urbano 
formal e informal; ¿Petare es un asentamiento aislado?
¿Puede ser analizada como un asentamiento aislado?

Dada la supuesta correlación sintáctica entre la forma de un
tejido urbano y su realidad social, se podría asumir que la
segregación espacial lleva consigo una consecuencia de
marginalidad social: ¿Cuál es la relación espacial a escala
global entre el asentamiento informal y su vecina llamada ciudad formal? 
¿Se puede medir?

Para analizar este asentamiento informal se localizó y se trazó su “límite natu-
ral”, es decir; un área perimetral definida por las propiedades específicas de la
trama urbana informal, manteniendo cierta concordancia con el límite oficial
estipulado en el Proyecto Cameba.

Petare está limitado por una autopista en sus extremos norte y oeste. En su
extremo sur se vincula a modo de embudo con el casco urbano original (pre-
concebido), y con áreas urbanas adyacentes formalmente previstas ligadas por
una carretera vehicular que corta entre los dos asentamientos. Por el lado del
este, haciendo frente al exterior del área metropolitana, sus límites comienzan a
desdibujarse sobre áreas menos construidas perdiendo así su condición de
asentamiento compacto.

6
CENTRO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS Habitat 1989 Informe Mundial

sobre Asentamientos Humanos (1989) Madrid.



Análisis Axial. Petare Aislado. radio n. Integración Global / 
Axial Analysis radius n. Petare Isolated. Global Integration.
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Estructura Informal

El análisis de sitio clasifica una serie de sistemas viales diversos, vehiculares y
peatonales, en donde calles principales y secundarias, caminos de tierra, calle-
jones, pasajes y escaleras, componen una red compleja y orgánica.

Al considerar el asentamiento urbano informal como un ente independiente y
aislado, el análisis axial revela una estructura espacial muy bien definida. 

Las líneas axiales del plano se corresponden con valores cromáticos del rojo al
azul que representan gráficamente los valores numéricos de integración a segre-
gación. Es notable cómo los segmentos perimetrales, especialmente en el extre-
mo este, son los de mayor valor de integración, a pesar de ser un análisis de
radio n, en el cual la configuración se relaciona con la escala global. En el sur,
los segmentos del borde hacen una curva manteniendo su valor de integración
y dan la vuelta para convertirse en una especie de espina dorsal, eje central, que
se desarrolla por el medio del asentamiento dividiéndolo en dos áreas secunda-
rias. Al alcanzar el extremo norte el eje central reduce su linealidad, pierde niti-
dez y cierra el circuito de manera poco clara. 

Es interesante observar cómo la traza perimetral en el lado oeste sobresale como
un borde fuerte en relación a su entorno inmediato, conectando puntualmente
con perpendiculares de menor valor de integración que penetran la trama mas
o menos laberíntica, mientras que la espina central se desarrolla como un siste-
ma ramificado más complejo, con un espesor compuesto de múltiples peque-
ñas trazas que se difuminan a ambos lados.

El área secundaria en el lado este pareciera ser más desordenada, menos com-
pacta, con algunas pequeñas trazas altamente segregadas y con algunos vacíos
grandes que corresponden a un desarrollo habitacional formal, instalaciones edu-
cacionales y zonas desocupadas por riesgo geológico. A pesar de esto, hay un eje
visiblemente integrado que parte de la espina central por el sur y atraviesa por el
medio del área secundaria juntándose de nuevo al norte de manera poco preci-



Petare Norte (UPF 4)
Análisis Axial, radio n. Integración Global

Usos Comerciales en general



185

sa. Esta parte del norte, en el área secundaria este, presenta una integración más
regular y homogénea, quizás más visible en un análisis a escala local. 

El área secundaria en el lado este pareciera ser más desordenada, menos com-
pacta, con algunas pequeñas trazas altamente segregadas y con algunos vacíos
grandes que corresponden a un desarrollo habitacional formal, instalaciones edu-
cacionales y zonas desocupadas por riesgo geológico. A pesar de esto, hay un eje
visiblemente integrado que parte de la espina central por el sur y atraviesa por el
medio del área secundaria juntándose de nuevo al norte de manera poco preci-
sa. Esta parte del norte, en el área secundaria este, presenta una integración más
regular y homogénea, quizás más visible en un análisis a escala local.

Forma-Función Escala Global

A pesar de que el objetivo es relacionar la configuración espacial informal con
la ciudad formal, parece necesario continuar indagando dentro de la propia
trama informal en función de establecer correlaciones reales en cuanto a la
forma del tejido urbano (configuración espacial) y sus funciones (usos del
suelo). Podría decirse que el sistema en su totalidad tiene una estructura indivi-
dual coherente e inteligible que permite la comprensión y el funcionamiento del
asentamiento. 

Con el propósito de establecer una comparación real en éste sentido, parece
necesario incluir dentro del análisis un área mayor de incidencia, manteniendo
la atención fija en la estructura urbana informal.

Para ello se ha elaborado un análisis axial global de radio n en Petare incluyen-
do una trama urbana más amplia que la suya propia. Sin considerar las áreas
exteriores se perciben algunas diferencias internas. La más importante es que
la fuerte espina dorsal interna descrita en el análisis anterior ha perdido su alto
valor de la integración. Sin embargo el borde periférico ha mantenido su valor,
conservando los segmentos de mayor integración del sistema. 



Petare Norte (UPF 4) 
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Lo que esto significa es que considerando la escala global, mas allá de la propia
estructura informal, las vías mejor integradas del asentamiento son precisamen-
te aquellas que representan el borde urbano que hace frente a la ciudad formal. 

Este análisis puede ser comparado con el plano en el que se destaca el uso
exclusivamente comercial del asentamiento informal. La imagen general del
plano comercial presenta una fuerte concentración de puntos a todo lo largo del
borde oeste y también al principio de la espina dorsal interna en el sur. Hay una
correlación de segmentos altamente integrados con el tipo de uso del suelo
exclusivamente comercial.

Incluso en la escala global la autopista aparece como un elemento particular-
mente segregado que corta a través de los dos tipos de estructuras urbanas y
las divide. Sin ser tocada por la autopista, la calle paralela dentro del lado infor-
mal sirve como el principal integrador global del asentamiento informal, absor-
biendo la mayor parte del uso exclusivamente comercial.

Debe acusarse la existencia de algunos puntos aislados en el noreste del asen-
tamiento que no se corresponden con ningún segmento de alto valor de integra-
ción; es muy probable que esto suceda porque están relacionados a una escala
más local o quizás una escala inclusive más global ya que la autopista en este
punto adquiere un alcance regional. Sin embargo todavía hay algo desconocido
sobre el eje central interno que no está tan integrado como estaba en los análi-
sis anteriores pero que continúa demostrando un grado relevante de integración.

Forma-Función Escala Local

Se sugiere que un análisis más bajo de escala, todavía incorporado un área con-
siderable de ciudad formal, puede enfatizar la espina dorsal de la estructura inter-
na. Es razonable pensar que la estructura interior podría ser mejor relacionada a
escala local. Un análisis de radio 8 se parece aproximarse a la escala adecuada
para destacar los valores de integración local. Radio 8 significa que los valores de
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integración están calculados considerando un alcance de hasta 8 líneas axiales a
partir de cada línea, buscando así un resultado acorde con la realidad local.

Lo primero que se observa es que el borde perimetral disminuye su valor de
integración ya que sus conexiones perpendiculares que lo vinculan al interior del
asentamiento no se entregan de manera uniforme, por lo que pasan a ser menos
relevantes. Esto refuerza la idea del límite urbano como fuerte integrador global,
sin embargo; sigue siendo un elemento integrador a nivel local a pesar de que
sus conexiones perpendiculares pierden valor en esta escala. Por otra parte el
interior de la estructura informal se presenta de una manera más precisa.

El eje central interno se manifiesta claramente como un sistema que funciona
con mayor incidencia  sobre la escala local, y también se puede percibir un eje
secundario que se desarrolla paralelamente. En el extremo Sur del eje central se
produce una interesante confluencia en la trama, mientras que en el Noreste del
asentamiento el área que se percibía algo segregada y que sin embargo activi-
dades exclusivamente comerciales habían sido destacadas a escala global, en
la escala local aparece como un área mejor integrada. Y finalmente, la autopis-
ta se percibe como un componente segregador más claro que carece de propie-
dades de integración en la escala local.

A través de un análisis más específico de usos del suelo se plantea que la con-
figuración espacial local de Petare podría corresponderse a un tipo de uso híbri-
do. Para una aproximación a la relación entre forma y función en la escala local
se propone utilizar datos referidos a la mezcla de usos del suelo. Para ello se
destacan las edificaciones funcionalmente complejas que combinan uso resi-
dencial con uso comercial. La razón por la que se destacan estos usos híbridos
es porque están relacionados con el tipo de intercambio local, en donde los due-
ños de pequeñas tiendas viven allí mismo o muy cerca y ofrecen a población
local suministros básicos.

Esta configuración espacial referida a usos combinados comercial-residencial
proporciona una clara perspectiva de cómo funciona el interior del asentamien-
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to. Es muy notable que el borde perimetral oeste de Petare no tenga ningún edi-
ficio de tipo comercial-residencial. Esto reconfirma el hecho de que la calle prin-
cipal como límite del perímetro urbano funciona sobre todo a escala global.

Hay una concentración de edificios funcionalmente híbridos en la confluencia
del eje central en su parte Sur con el perímetro del asentamiento y con otra vía
interior, no tan fuerte como el eje central, que se desarrolla hacia el Este. Los
dos ejes internos, uno mejor definido que el otro, sugieren por su trazado una
especie de circuito en forma de anillo. Esta tendencia interna es también visible
en el plano de usos del suelo en donde la ubicación de los múltiples edificios
híbridos reproducen esta especie de anillo interior relacionada con el uso local
comercial-residencial. 

Se han analizado relaciones de forma a función y de local a global dentro del
asentamiento urbano informal con el objeto de alcanzar una comprensión entre-
cruzada del fenómeno urbano. Se ha identificado una estructura urbana inde-
pendiente bien definida dentro del asentamiento informal, espontáneo y orgáni-
co de Petare. Su configuración espacial no es independiente de sus propios
usos del suelo que se han demostrado previamente. Sin embargo, queda pen-
diente establecer en qué medida existe una relación espacial entre el contexto
informal y la llamada ciudad formal.

Segregación Espacial

Se ha sugerido que el trazado de la ciudad puede promover o restringir aspec-
tos sociales como consecuencia de sus características topológicas y morfológi-
cas. La segregación física como obstáculo que tiene un sector social en formar
parte activa de la vida cotidiana de la ciudad, estimula una presencia exclusiva
de habitantes locales e impide que habitantes externos se adentren naturalmen-
te. (Hillier, 1988).

Se ha explicado cómo la forma de la ciudad afecta el movimiento humano y al
comportamiento social. El propósito de esta investigación se pliega a la voluntad
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de una incorporación social de habitantes informales dentro del marco de la ciu-
dad formal. ¿Qué tiene que ver el espacio ante una realidad social desequilibrada?

Para abordar las preguntas planteadas se sugiere excluir del análisis la red
exclusivamente peatonal de Petare, como escaleras, pasajes, caminos de tierra
y demás componentes locales del sistema informal del conjunto que poco
impacto tiene sobre la red vial, global, de la ciudad formal. Se consideran enton-
ces todas las calles principales y secundarias de Petare dentro de un análisis
más grande que abarca un área de 2.8 kilómetros de radio. 

En un análisis sintáctico de radio global en el que se muestra  un área que cubre
todo el asentamiento informal de Petare y sus alrededores inmediatos, se hace
claro que la integración de la trama urbana es muy desequilibrada. La autopis-
ta se puede ver como un fuerte elemento limítrofe que conecta exclusivamente
con la parte formal de la ciudad en su lado oeste, dejando al asentamiento infor-
mal gravemente segregado. 

En el lado del oeste de la autopista, la ciudad formal presenta algunas líneas
sinuosas segregadas contenidas dentro de un perímetro muy bien integrado.
Este perímetro está constituido por una punta aguda en el extremo del oeste que
se abre envolviendo el área segregada, y luego se cierra con un eje recto para-

Petare Norte (UPF 4) – Ciudad Formal.
Análisis Axial Formal / Informal, radio n. Integración Global.
Sistema Exclusivamente Vehicular.

Petare Norte (UPF 4) – Ciudad Formal 
Choice Measure (identifica las vías expresas en el contexto
analizado; Through Movement) 
Formal / Informal, radio n. Integración Global
Sistema Peatonal y Vehicular
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lelo a la autopista. Este eje paralelo a la autopista conecta las situaciones urba-
nas informal y formal en tres puntos específicos; en la intersección del períme-
tro en su extremo norte, en el centro de él por una línea perpendicular directa,
y en la intersección del perímetro en su extremo sur en donde se encuentran las
líneas axiales de mayor valor de integración que conectan indirectamente a tra-
vés de los trazados formales adyacentes a Petare en el extremo sur.

Para medir la configuración espacial entre ambas tramas urbanas, la informal 
y la formal, algunos valores numéricos deben ser expuestos. Como se ha dicho
anteriormente, la accesibilidad, la facilidad con la que un espacio se comunica
con cualquier otro espacio, se puede medir en términos de valor de integración.
El cuadro que relaciona los valores de integración con la ubicación de los ejes
axiales demuestra que dentro del sistema considerado los valores de integración
oscilan entre 0.712, correspondiendo a la línea axial de mayor integración, y
0.191, indicando la de menor integración. Luego de sumar todos los valores de
integración de cada línea axial correspondientes a la trama urbana formal, el
resultado demuestra que la integración de la ciudad formal es 0.058 mayor al

radio n Valor de Integración
Integración Global Accesibilidad

Línea Axial de mayor valor de integración 0.712
(Ubicada en el asentamiento formal)

Línea Axial de menor valor de integración
(Ubicada en el asentamiento informal) 0.191

Promedio en la trama urbana formal 0.516

Promedio en la trama urbana informal 0.337

Promedio Global 0.458
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promedio global, mientras que, el valor de integración promedio de la trama
informal es 0.121 menor al promedio global.

Marginalización Social / Aislamiento Económico

La segregación espacial de asentamientos urbanos informales en relación con la
exclusión social y económica se ha considerado en estudios anteriores. La mor-
fología urbana ha sido entendida como el marco de un análisis en el que se
complementan la forma del espacio y el uso del suelo como estructura socio
económica (Lima, 2000: 2). Análisis que relacionan a sectores de bajos recur-
sos con grados de conectividad espacial urbana han revelado graves fracturas
entre la vida económica de la ciudad y las áreas menos favorecidas, por lo tanto,
una carencia potencial de las zonas marginadas económicamente para even-
tualmente integrarse a la sociedad (Vaughan, 2005:1). Efectivamente, la segre-
gación física contribuye con las dos; la marginalización social y el aislamiento
económico.

El análisis sintáctico en el área específica de Caracas demuestra cómo el área
formal de la ciudad es en gran medida, más accesible desde y hacia la mayoría
de los puntos en el sistema mientras que el asentamiento informal presenta una
configuración espacial sumamente segregada. 

Existe una discontinuidad espacial excepcional entre las dos situaciones urba-
nas, y efectivamente se manifiesta una correlación entre la marginalización
socio económica existente y la comprobada segregación espacial. El análisis
axial demuestra en términos precisos en qué medida la presencia de la autopis-
ta, entre otroas factores, es un obstáculo urbano que funciona como límite
excluyente entre la configuración de Petare y su relación espacial con la ciudad
formal. Se podría decir que ningún proyecto de habilitación física de asenta-
mientos informales podrá efectivamente cumplir con el objetivo de incorporar
totalmente las dos realidades urbanas mientras continúen existiendo tales nive-
les de segregación espacial.
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La Razón Fronteriza

Se propone una reflexión sobre la figura del Límite como condición urbana que
facilite argumentos y referencias adicionales entorno a la fractura física de la ciu-
dad de Caracas en sus realidades formales e informales.  

La ambigüedad del concepto de Límite se percibe desde su definición etimoló-
gica en la que se manifiestan significados opuestos. Por límite se entiende el fin
de una cosa y también representa el comienzo de otra. Del latín limes, significa
el “sendero entre dos campos”7, es decir; el camino –espacio– que pone fin a
dos territorios diferentes. No sería equivocado afirmar que ese espacio que divi-
de dos situaciones distintas también las vincula. De hecho el límite adquiere un
sentido relacionado con la frontera, de frontispicio, como fachada o muro maci-
zo en el cual se inscriben vacíos por los que se puede comunicar un lugar con
otro. De la derivación de linde: lindar aparece el término ‘umbral’ como el paso
primero y principal o entrada de cualquier cosa. 

De acuerdo con Eugenio Trías en la introducción de su “Lógica del Límite”
(1991), las fronteras del imperio romano, a las que llamaban “limes”, eran terri-

7
Corominas, J. Pascual, J.A “Diccionario Crítico Etimológico Castellano r Hispano” volumen III (1997)
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torios que asumían estrategias complementarias con el fin de no ser traspasa-
das. El cuidado del lugar fronterizo consistía en defenderlo militarmente y en
cultivarlo especialmente a la manera civilizada que promulgaba la razón de
Roma. De este modo el limes era un territorio sujeto a enfrentamientos bélicos
a la vez que seducía por esa forma de ocupación culta y que generaba curiosi-
dad entre los bárbaros extraños al imperio. De la misma manera el Limes como
lugar fecundo representaba para el imperio romano una amenaza tanto por
invasiones externas como por tentaciones internas.

Se puede afirmar entonces que el Límite físico es aquello que divide a una cosa
de otra y que tiene la condición, como propiedad inherente de la división mate-
mática, de ser el producto de la relación entre ambas cosas. 

La importancia que aquí se le confiere al concepto del límite radica justamente
en su capacidad implícita o explícita de ser productivo, de ser un espacio, acti-
vo o pasivamente, fértil. Se propone entender el límite como el horizonte natu-
ral que se percibe en la distancia y distingue al cielo de la tierra, y que se pro-
yecta en una superficie sobre la cual se producen las condiciones fundamenta-
les de la propia vida. El límite tiene esa cualidad que a veces es manifiesta y
otras veces se mantiene latente esperando ser descubierta como espacio sus-
ceptible de colonización que puede ser habitado y experimentado (Trías, E.
1991:22).

Edge Economy

Estudios recientes en Santiago de Chile han utilizado Análisis Sintácticos para
medir la consolidación de 17 barrios periféricos de bajos recursos, considera-
blemente más pequeños que el caso de Petare, que fueron planificados aparen-
temente bajo los mismos parámetros. Se concluyó con que el factor espacial
que determina la evolución de los asentamientos es el grado mediante el cual el
asentamiento es capaz de desarrollar actividades comerciales concentradas en
sus límites, y de esta manera participar en una economía local más amplia.
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También fue indicado que en los casos de barrios en donde las acti-
vidades comerciales se concentraban en los límites vinculantes, los
niveles de autogeneración económica del asentamiento en general
eran mayores, se preservaban las propiedades locales del barrio y los
índices de robos y asaltos eran menores (Greene, 2002: 4).

El sentido de límite como elemento físico que aísla y excluye situaciones
urbanas desiguales podría ser transformado. Se sugiere que el límite
urbano en forma de autopista oculta un espacio potencial integrador y
multifuncional en términos espaciales, sociales, culturales y económi-
cos. Es decir, la propia frontera física podría invertir su condición de
barrera urbana para convertirse en un acoplador urbano capaz de incor-
porar espacialmente ambas realidades urbanas formales e informales. 

Autopista, Muralla

Un clásico elemento urbano que manifiesta esta capacidad de inver-
tir la condición segregadora en su opuesta integradora, nos remite
nuevamente a la típica ciudad de crecimiento orgánico. Es rutina que
en la evolución de la ciudad medieval el sentido de la Muralla (lleno)
pase de ser un dispositivo que resguarda el contacto con el exterior,
a ser un Espacio (vacío) cuyo valor de integración alcanza los máxi-
mos niveles de la ciudad. Se podría confirmar este vínculo muralla-
espacio, al considerar que el origen de la palabra boulevard como
espacio público central, proviene de la palabra inglesa bulwark que
significa bastión o baluarte en el sentido de fortificación.

Para ejemplificar este punto se propone una revisión de las huellas
espaciales y funcionales que las sucesivas murallas de la ciudad de
Barcelona han dejado sobre el tejido urbano. 

Desde la muralla romana de la colonia Barcino en forma de nuez, se
percibe un camino que recorre el perímetro exterior del recinto amu-



197

rallado y  que conecta tanto con los caminos rurales como con las puertas de
acceso a la ciudad, ahora utilizadas como plazas. Aquella muralla-objeto, en su
lado este, se transformó en el espacio curvilíneo de las calles de Avinyó y Banys
Nous que comunican con la Plaza de la Catedral, antigua puerta de acceso al
norte de la muralla. Así mismo alrededor de la primera muralla medieval, (1260-
1295) que se construyó cuando aún existía la muralla romana, también discu-
rría una vía paralela que pasó a ser el espacio emblemático y corazón de la ciu-
dad contemporánea representado en Las Ramblas, directamente conectado a la
Plaza Catalunya. Y la tercera muralla, (1358–1477) que amplió considerable-
mente el territorio urbano, pasó a ser la Ronda de Sant Antoni en donde actual-
mente se concentra la mayor cantidad de comercio informático y que vincula las
antiguas puertas de la ciudad, ahora el Mercado Sant Antoni y la Plaza
Universitat. 

Este fenómeno ha sido entendido como la paradoja de la centralidad 8 en donde
los núcleos urbanos densos que centralizan su integración en lo más interno del

8
El concepto de La Paradoja de la Centralidad (The Paradox of Centrality) ha sido desarrollado en “Space

is the Machine: a configurational theory of architecture” (1996), por Bill Hillier, en el capítulo 9 The
Fundamental City. En relación con Barcelona se ha realizado un estudio reciente (Hillier, Bill, et. al.
“Metric and Topo-Geometric Properties of Urban Street Networks: some convergences, divergences and
new results” (2007) presentado en Istambul en el 6th. International Symposium on Space Syntax) que
relaciona la antigua estructura de la ciudad antigua con la nueva estructura de la ciudad antigua.

Barcelona. Evolución cronológi-
ca de la construcción de sus
Murallas.
1.- La Muralla Romana
2.- Muralla medieval 1260 -
1295
3.- Muralla medieval 1358 -
1477
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sistema, trasladan sus espacios de máxima integración a los límites del núcleo
original al implicarse en un ámbito urbano mayor (HILLIER 1996). Las puertas
de la ciudad como espacios de intercambios por naturaleza han propagado su
contenido socio-espacial a lo largo de las huellas perpetuadas por el derribo de
las murallas.

El paralelismo con las murallas medievales en la ciudad de Caracas se encuen-
tra en la forma de ocupación informal.  Una ocupación que se pliega sobre lími-
tes urbanos precisos y poco permeables, como las autopistas, con el objetivo de
protegerse ante el acecho de una realidad formal que amenaza con evacuacio-
nes forzadas. La autopista como la muralla es un elemento de protección que
excluye espacialmente a un asentamiento de crecimiento orgánico de un terri-
torio externo.

A lo largo de los dos kilómetros de autopista  que divide a Petare Norte del con-
texto inmediato de ciudad formal en su extremo este, se perciben tan sólo tres

1.- Barcelona. Casco Antiguo
2.- Barcelona y las trazas de
sus murallas. 
- Muralla romana: Calle Aniyó y
Banys Nous. Plaza de la
Catedral
- Primera Muralla medieval: Las
Ramblas. Plaza Catalunya
- Segunda Muralla medieval:
Ronda Sant Antoni. Plaza
Universitat.
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puntos de contacto entre ambos contextos urbanos.
En ésos lugares, así como en los espacios que
acompañaban a las puertas de la ciudad medieval,
se concentra la mayor cantidad de movimiento pea-
tonal y vehicular, de intercambios, mercados, tráfi-
co, en fin; un verdadero centro comercial que luego
se diluye progresivamente en la medida en que se
adentra al asentamiento informal. 

En los momentos de tráfico en las horas pico, que
parecieran ser cada vez más largas, la autopista
Francisco Fajardo, como muchas otras autopistas
de Caracas, se ve invadida por numerosos comer-
ciantes informales que naturalmente se aprovechan
de este práctico potencial económico9. 

Con este hecho, aunado a una voluntad política que
ha logrado regularizar algunas de las invasiones ilegales y que continúa buscan-
do la legalización de propiedades informales10, parece más que razonable apun-
tar hacia la conversión del estado segregador de una autopista urbana probable-
mente caducada, en una arteria urbana integradora que ya por naturaleza pro-
pia contiene una elevada potencialidad comercial.

9
Müller, Sabine, et. al. “Urban Practices-Tactical Spatializations” Stop-and-go markets. Autopista Francisco

Fajardo, Caracas 2003, en “Informal City, Caracas Case” (2005) NY. Este estudio analiza los movimientos
de los comerciantes informales a lo largo de la autopista Francisco Fajardo (el límite urbano de Petare Norte)
durante los colapsos del tráfico vehicular.
10

Proyecto CAMEBA (Caracas Mejoramiento de Barrios, Ministerio de Infraestructura, Banco Mundial,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) Anexo 2, 4.3 Titularización de las Tierras: “La pro-
piedad de la tierra es una precondición clave para el mejoramiento general de las condiciones de vida y
el bienestar de los residentes de los barrios, para inversiones en el mejoramiento de las viviendas y la
incoroporación de los barrios a la ciudad formal. El objetivo de este subcomponente es regularizar la
tenencia de las tierras para todas las familias que viven en áreas del proyecto” 

Caracas. La Autopista
Francisco Fajardo revela su
potencial comercial durante las
extensas horas pico.



200

Regent Street, Arteria Urbana

y Lugar Fronterizo

La voluntad por incorporar realidades
opuestas en la ciudad de Caracas
exige una visión de límite urbano que
respete las diferencias espaciales y
funcionales de ambos contextos, for-
mal e informal, y que a la vez esta-
blezca un lugar común que las rela-
cione.

Las vías principales de circulación, que a modo de arterias urbanas favorecen
el movimiento unidireccional mientras absorben conexiones transversales, son
el típico ejemplo de espacio urbano que integra las áreas vecinas al tiempo que
distingue sus particularidades. El caso de Regent Street como arteria urbana de
Londres, representa una operación urbana que demuestra la doble capacidad
del espacio para vincular y separar diferentes realidades urbanas. 

El crecimiento urbano de Londres sobre todo en el siglo XVIII estuvo dominado
por una informalidad que no contempló las consecuencias a escala global. El
modelo formal del Square, entendido como filas de casas de varios niveles ado-
sadas unas a otras, entorno a un espacio verde rectangular y de uso privado, fue
utilizado indiscriminadamente sin atender a un tejido urbano de mayores
dimensiones. Los squares se propagaron en diferentes tamaños y ocuparon el
territorio de manera azarosa sin prever una trama urbana de uso público capaz
de acoplar coherentemente esta suerte de parches formales. Ya en 1760 los
proyectos de John Gwyn para las mejoras de Londres y Westminster hacían evi-
dente que el desarticulado contexto orgánico compuesto por squares requería
de una intervención que facilitara la comunicación entre el sur con las expan-
siones hacia el norte a través de una arteria principal. En 1813 el Regente
George IV encargó a John Nash el diseño de una vía expresa que comunicara

1.- Londres, Regent Street
2.- Londres, 1780. El desorde-
nado crecimiento urbano de
Londres a finales del siglo XVIII
se rigió por la reproducción no
planificada del Square como
modelo urbano.  
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la Carlton House con las propiedades reales al norte
de Londres aún sin urbanizar. El proyecto se vió
ante la imposibilidad de lograr su objetivo a partir de
un trazado rectilíneo y autoritario como el  que se
estaba gestando para París con el modelo de
Haussmann. Por el contrario, Regent Street fue
diseñado por piezas en secciones de diferente
carácter y apariencia de acuerdo con el sector por
el cual se interviniera (RASMUSSEN 1934). La
intervención urbana, que sin duda es uno de los
más grandes proyectos urbanos construidos en
Londres hasta nuestros días, implicaba adaptarse a
las condiciones existentes evitando el exceso de
expropiaciones y demoliciones. Por ello se proponía
una conexión llena de cambios de direcciones, en
un constante zigzagueo, buscando optimizar su
impacto entremetiéndose allí en donde la estructura
urbana manifestara situaciones críticas. 

Cuando se observa el plano de Charles Booth que
representa el nivel socio económico de Londres en
1889, se puede percibir que el eje proyectado por
Nash desarrolla un trazado que constantemente gene-
ra un límite entre áreas pertenecientes a distintos gru-
pos sociales. Se ubica siempre justo en el medio de
situaciones disímiles, diferenciando la clase media alta al oeste del Quadrant, de la
clase media estable de la Golden Square, o la clase pobre en Soho con la clase
media alta y alta alrededor de Hanover Square en Mayfair. Inclusive al cruzar
Oxford Street se invierte la clase media alta a la parte este y la clase alta se estable-
ce en la zona de Cavendish Square al oeste. El espacio urbano proporcionó enton-
ces esa capacidad dual de vincular y distinguir al Mayfair del Soho, es decir; se ofre-

1.- Londres. La arteria urbana
diseñada por John Nash en
1813  
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BLACK: LOWEST CLASS. VICIOUS, SEMI-CRIMINAL

DARK BLUE: VERY POOR, CASUAL. CHRONIC WANT

LICHT BLUE: POOR. 18S. TO 21S. A WEEK FOR A MODERATE FAMILY

PURPLE: MIXED. SOME COMFORTABLE OTHERS POOR

PINK: FAIRLY COMFORTABLE. GOOD ORDINARY EARNINGS

RED: MIDDLE CLASS. WELL-TO-DO

YELLOW: UPPER-MIDDLE AND UPPER CLASSES. WEALTHY

A COMBINATION OF COLOURS – AS DARK BLUE OR BLACK, OR PINK

AND RED – INDICATES THAT THE STREET CONTAINS A FAIR PROPORTION

OF EACH OF THE CLASSES REPRESENTED BY THE RESPECTIVE COLOURS.

CLASIFACATION OF POVERTY

THE SEVEN CLASSES ARE DESCRIBED ON THE LEGEND TO THE MAPS AS FOLLOWS:

Mapa de Londres elaborado
por Charles Booth en 1889 en
donde se localizan los niveles
socio-económicos.
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ció un lugar común entre el tejido urbano regular y amplio de la clase mas pudien-
te de Londres, con los tugurios laberínticos de la pobre clase obrera y artesana. 

Una vez trazada la estratégica arteria urbana, como dice Richard Sennett, el
movimiento urbano que circula axialmente protege las particularidades de
ambos contextos urbanos mientras que el espacio, conectado transversalmen-
te, actúa como un centro de integración.

Regent Street sirve como espacio urbano fronterizo ejemplar que absorbe aque-
lla capacidad del Limes, esa característica de un espacio que tiene la condición
de vincular situaciones disímiles, de ser el escenario común en donde se cru-
zan hombres y mujeres, nativos y extranjeros, o ricos y pobres. La pretendida
incorporación urbana en el contexto actual de Caracas no se puede concebir sin
identificar e intervenir aquellos lugares que naturalmente ofrecen un potencial
de integración espacial y social.
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Análisis e Interpretación

En el caso de Petare como asentamiento informal de crecimiento orgánico se
percibe, a través de los análisis sintácticos realizados, que existe una relación
coherente entre la forma del tejido urbano y los usos del suelo que en él se des-
pliegan. Aquel despliegue de ramificaciones peatonales y vehiculares en vere-
das, pasajes, escaleras, callejuelas y vías expresas, presentan un tejido urbano
aparentemente desordenado que sin embargo; guarda una estrecha correlación
sintáctica entre su trama espacial y su configuración funcional. Los análisis axia-
les en el ámbito informal demuestran que esta coherencia entre forma y función
se produce tanto a una escala global como en el panorama de lo local.  

De ésta manera se comprueba que el orden espacial, geométrico, de una trama
urbana preconcebida no es determinante en cuanto la complejidad sintáctica de
su estructura. El crecimiento orgánico y paulatino de Petare manifiesta la opti-
mización de los patrones de usos del suelo que aprovechan las propiedades
estructurales de su propio tejido urbano.

Por otro lado, la hipótesis de que los crecimientos orgánicos desarrollan una
estructura unitaria e indisoluble también se revela en los resultados arrojados
por los análisis sintácticos. 

En principio los análisis sintácticos atendieron al asentamiento informal como
una trama independiente, comprendida dentro de sus propios límites naturales y
sin considerar al contexto urbano que lo rodea. Los resultados fueron muy claros
en cuanto a su estructura; la integración del sistema se concentró tanto a lo largo
del perímetro como en el eje central que penetra el interior del asentamiento.

Los análisis sintácticos que se llevaron a cabo posteriormente consideraron al
asentamiento informal dentro de un ámbito urbano mayor, con el objetivo de
relacionar el contexto de ciudad informal con el tejido urbano formal. Los resul-
tados arrojados sostienen que la estructura informal funciona de manera seme-
jante cuando se relaciona dentro de un amplio contexto urbano, y cuando se

Página opuesta: Vista aérea de
Petare Norte, la autopista
Francisco Fajardo y el desarro-
llo de ciudad formal  
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considera al asentamiento informal de manera aislada. 

La estructura que ha generado Petare Norte funciona de manera independien-
te del contexto urbano metropolitano de Caracas, es decir: la incidencia que
tiene la ciudad formal adyacente sobre Petare, no modifica sustancialmente su
propia estructura interna. En este sentido se comienza a definir Petare como un
asentamiento aislado del contexto urbano de Caracas.

La última etapa de análisis precisa la relación espacial existente entre el contex-
to informal y el contexto de ciudad formal. 

Se demuestra que efectivamente el área formal de la ciudad es en gran medida
más accesible desde y hacia la mayoría de los puntos en el sistema, mientras
que el asentamiento informal presenta una configuración espacial sumamente
segregada. 

Se ha demostrado también que las variables sociales que ofrece un tejido urba-
no, como usos del suelo, flujos de gente o la economía natural, están directa-
mente relacionadas con la configuración espacial del propio tejido urbano.
Efectivamente, la segregación física contribuye con las dos; la marginalización
social y el aislamiento económico. Existe una segregación espacial y por ende
una marginalización social.

La habilitación física de asentamientos informales tiene como objetivo dotar de
infraestructura a un sector de la ciudad desprovisto de los servicios básicos. Un
paso importante en este sentido es, sin duda, buscar homologar equipamientos
y servicios infraestructurales propios de la ciudad formal, dentro del ámbito
urbano informal. Así mismo contribuir a un sistema vial interno más eficiente.
Sin embargo; cualquier iniciativa que aspire a la total incorporación de una rea-
lidad informal en el contexto urbano de la ciudad formal tiene ante sí la ineludi-
ble responsabilidad de evaluar y atender una situación actual que manifiesta
elevados niveles de segregación espacial. Mientras los niveles de segregación
espacial demuestren tal desproporción, los niveles socio económicos supondrán
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una consecuente desproporción.

Los resultados proyectados por los propios análisis sintácticos arrojan informa-
ción que podría ser útil en función de la necesaria incorporación espacial. El
propio límite físico que divide y excluye espacialmente a ambas realidades urba-
nas ofrece una opuesta condición inherente como potencial de integración.
Dentro del propio límite que segrega espacialmente se producen indicios de un
contenido comercial, multifuncional y vinculante tanto a nivel global como local. 

Se sugieren por último, algunos ejemplos urbanos con los que ilustrar esa capa-
cidad dual que tiene el concepto de límite, de transformar su condición segre-
gadora en otra inclusiva, y de vincular diferentes realidades urbanas y sociales.
El propio límite, que en el caso de Petare, en Caracas, se presenta en forma de
autopista; contiene un valioso potencial urbano y económico a la espera de ser
explotado.
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Arquitectura

Desde una perspectiva profesional que se enfrenta ante una vorágine urbana de
marginalización, injusticia y exclusión, surge la obligación de aportar y promo-
ver alternativas dirigidas a resolver estos dramáticos hechos humanos. La exi-
gencia de este desafío presenta una oportunidad y la necesidad de determinar
los alcances de la Arquitectura, su capacidad de aporte, su posición frente a la
sociedad, su definición coherente tanto en términos generales como específicos,
en suma; se presenta un motivo de reflexión en el que se cuestiona cuál es el
papel de la Arquitectura frente a esta situación tan real como crítica. 

La Arquitectura se expone ante las desigualdades urbanas que registran polari-
zaciones cada vez más inverosímiles en el panorama global de la ciudad. En
Caracas, como ejemplo entre las numerosas ciudades del tercer mundo, los pro-
pios habitantes de asentamientos urbanos informales en sus procesos de aut-
construcción producen más viviendas que los sectores comerciales, privados y
públicos, destinados para dichos efectos. La ironía de este hecho reside en que
tales viviendas son erigidas ilegalmente, suelen estar ubicadas en zonas peligro-
sas e indeseables, poseen tendencia a la inseguridad y tienen poco acceso, o
ninguno, a los servicios urbanos que garanticen un mínimo de calidad de vida1. 

Desde hace ya varios años, las organizaciones competentes han asumido que el
momento para poner en práctica soluciones convencionales, tradicionales y dog-
máticas ya pasó. Las propuestas profesionales en sus diversos campos interrelacio-
nados deben promover y facilitar una total integración y no simplemente dotar a un
puñado de personas necesitadas2.

EPÍLOGO

1
Laquian, Aprodicio “Comunidades Urbanas Autoconstruidas: Lecciones del Tercer Mundo”  (1995)

Caracas. En su ponencia en ocasión del Encuentro Internacional por la Rehabilitación de los Barrios del
Tercer Mundo (noviembre 1991) recopilado y publicado en La Cuestión de los Barrios.
2

Ramachandrán, Arcot: “Discurso del Director Ejecutivo del Centro de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos: Habitat en la búsqueda de solución al problema de la vivienda de los más
necesitados” En su ponencia en ocasión del Encuentro Internacional por la Rehabilitación de los Barrios
del Tercer Mundo (noviembre 1991) recopilado y publicado en La Cuestión de los Barrios.
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La Arquitectura es necesaria en la medida que sea accesible y útil al grueso de
una población y no simplemente a las exclusividades puntuales de un sector
minoritario. La devaluación de la profesión tiende a producirse en el ensimisma-
miento y estrechez de sus propios campos de acción. La opacidad de objetivos
arquitectónicos sujetos a la dimensión estética de una élite reducida, se aleja de
lo cotidiano, de lo ordinario, y pierde contacto con la amplia realidad plural. Del
mismo modo, la categorización de una “arquitectura social” que recurre a la
dimensión ética desde la exclusividad del pragmatismo técnico, se niega ante
una dimensión arquitectónica, estética, capaz de expresar identidades escen-
ciales individuales y colectivas.

La llamada arquitectura social no puede ni debe ser entendida como un géne-
ro de la profesión que se limite al ámbito técnico de suficiencias normativas, que
se cierre ante el inmenso campo de la composición y se destine exclusivamen-
te a los sectores de bajos recursos. Por el contrario y como dijo Carlos Raúl
Villanueva hace ya más de cuatro décadas; La Arquitectura es Acto Social por
Excelencia, es un Arte utilitario cuya principal misión es resolver hechos huma-
nos3 con todas las herramientas y argumentos disponibles para ese fin e inde-
pendientemente de las posibilidades o restricciones que presente una determi-
nada circunstancia.

Esta manera de entender la Arquitectura, reacia a exclusivas frivolidades y ama-
ble frente a adversidades económicas, se presenta ante una actualidad urbana
global que exige aún con mayor vehemencia respuestas en favor de la inclusión,
integración y valoración social. Perseguir este objetivo desde la conjugación de
su propia dimensión ética, lógica y estética, significa un desafío real que se le
plantea a la arquitectura en nuestros días. 

3
Villanueva, Carlos Raúl: “Textos Escogidos” (1980) Caracas. Texto escrito el 22 de diciembre de 1967:

“La Arquitectura es Acto Social por Excelencia, Arte utilitario, como proyección de la vida misma, Ligada
a problemas económicos y sociales y no únicamente a normas estéticas. Para ello, la forma no es lo más
importante: su principal misión: resolver hechos humanos. Su medio expresivo y condicional: el espacio
interior, El espacio útil, fluido, usado y gozado por los Hombres: es una matriz que envuelve vida”.
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Arquitectura Interescalar

Al referirse a la dimensión ética, estética y lógica en la arquitectura se habla de
las magnitudes de un conjunto que al conjugarlas sirven para definir, y por ende
intervenir, un fenómeno. 

En una segunda acepción del término dimensión, sin embargo; se encuentra
otro tipo de conjugación propiamente arquitectónica referida al tamaño y a la
gama de escalas que se pueden utilizar para observar un mismo objeto. La
capacidad de la arquitectura de iluminar un objeto  a través de una sucesión de
escalas (un edificio, un espacio público, un mueble, una urbanización, etc.),
permiten una útil variabilidad de percepciones que oscilan desde el mayor acer-
camiento posible al mínimo detalle hasta una visión panorámica de relaciones
externas. Esta capacidad interescalar es sin duda una de las más sólidas cuali-
dades arquitectónicas; el movimiento de escalas y la alternancia perceptual faci-
lita tanto al análisis como a la proyección sobre un contexto físico real. 

Si bien es cierto que la arquitectura moderna, como se ha desarrollado con ante-
rioridad en esta tesis, en su búsqueda por resolver cuestiones sociales atendió
a una imaginada idealización universal más que a la especificidad de los proble-
mas reales; cabe sostener que también proporcionó uno de sus grandes lega-
dos en su capacidad arquitectónica y urbana de abordar las diferentes escalas
con un mismo argumento. “Lo que interesa de un Le Corbusier divulgador de la
modernidad - dice Iñaki Ábalos - es su radical antiespecialización y su capaci-
dad para atravesar todas las escalas de forma coherente”4. Villanueva en
Venezuela, así como muchos otros precursores de la modernidad, también se
caracterizó por su voluntad en dominar el espectro escalar con la que proyectó,
por ejemplo, los más variados microeventos vestibulares que caracterizan a
todos los edificios que componen el plan maestro de la Ciudad Universitaria en
Caracas.  El legado moderno en este sentido tuvo un fuerte impacto incluso en

4
Ábalos, Iñaki: “Atlas Pintoresco. Vol 1: el observatorio” (2005) Barcelona. Pág. 17.
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sus críticos sucesores. No en vano aquel Congreso a Internacional de
Arquitectura Moderna en Dubrovnik (1956) que se opuso radicalmente a la fun-
cionalidad dogmática de los postulados de la Carta de Atenas; sostuvo una alter-
nativa que promovía la progresión escalar con el objetivo de garantizar una com-
prensión contextual real y específica. De esta manera; la casa, la calle, el distri-
to y la ciudad, entretejieron las cuatro categorías basadas en la experiencia
humana permitiendo entrar y salir de las diferentes escalas y ámbitos arquitec-
tónicos.

En el contexto actual de la ciudad informal se presenta una progresión de varia-
bles que oscilan entre la pequeña escala del precario objeto arquitectónico infor-
mal y la tragedia metropolitana fracturada en tejidos urbanos antagónicos. Los
procesos de Habilitación Física de Asentamientos Urbanos Informales en la ciu-
dad de Caracas, tanto los Planes Nacionales como la metodología propuesta por
el Banco Mundial -Cameba - promueven la participación de la Arquitectura y el
Urbanismo  desde una perspectiva interescalar. El campo de acción que se pre-
tende del arquitecto atiende al panorama metropolitano tanto como incide sobre
cualquier pequeña vereda informal. Este margen de trabajo admite una gran
libertad de movimiento en el contexto informal y facilita la posibilidad de actuar
con mayor profundidad en la naturaleza del fenómeno urbano informal. 

Esta tesis ha desarrollado un recorrido que se detiene sobre las diferentes cate-
gorías escalares de la realidad informal. Se empieza por la pequeña escala indi-
vidual y doméstica; luego se incursiona dentro del espacio intermedio, residual
y colectivo, que crece en forma de tejido orgánico; y por último se termina con
una visión metropolitana del fenómeno urbano que sugiere, a su vez, volver a
penetrar progresivamente dentro de lo más recóndito de la génesis informal. 

La motivación original de esta investigación ha tenido como objetivo principal,
estimular la participación y el aporte de una arquitectura transversal; hábil en su
dominio interescalar, y en la obtención y en el manejo de las múltiples percep-
ciones, que proporcionen una mejor interpretación del problema urbano.
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Regresión Escalar

Se puede decir sin ningún tipo de prefuicio que la realidad informal, en todas
sus dimensiones y magnitudes, ofrece una valoración en la que predomina la
carencia, la desigualdad y la miseria urbana. 

La vivienda informal es precaria, está mal ventilada, mal iluminada y mal conec-
tada a los servicios básicos que garanticen un mínimo de calidad doméstica. El
espacio colectivo exterior, de uso público es un vertedero de residuos ahogado
en la creciente densificación y al margen de una adecuada infraestructura urba-
na. Y el tejido urbano informal se puede entender como un apéndice inaccesi-
ble de la ciudad formal que crece de manera incontenible y se pliega sobre sus
límites dificultando el buen funcionamiento metropolitano y promoviendo, en su
marginalización, una generalizada situación antisocial. 

Desde esta cruda visión urbana y antes de regresar progresivamente en una
nueva escalada descendiente hacia el microcosmos informal que permita  reca-
pitular la investigación sostenida en esta tesis, vale la pena recordar la sintética
reflexión que hace Italo Calvino acerca de la ciudad. Una reflexión más que
oportuna ante el drama de la ciudad del tercer mundo y ante la voluntad por
acercar dos realidades urbanas aparentemente irreconciliables:

Calvino, Italo: “Las Ciudades Invisibles” (2003) Madrid. Pág. 171. Primera edición: 1972.

“El infierno de los vivos no es algo por venir; hay uno, el que
ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que
formamos estando juntos. Hay dos maneras de sufrirlo. La
primera es fácil para muchos; aceptar el infierno y volverse
parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es
arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y
saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es
infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio”4
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La total incorporación urbana pretendida en los procesos de Habilitación Física
de Asentamientos Informales, comienza por asumir los requerimientos aproxi-
mados de intervención urbana en términos numéricos y estadísticos, es decir;
cantidad de unidades de viviendas de sustitución,longitud de acueductos, cloa-
cas y alumbrado, área destinada a la nueva vialidad, número de centros comu-
nitarios, asistenciales, deportivos, y demás especificaciones que componen el
programa de un proyecto. 

Sin embargo, hay otra exigencia de igual importancia aunque menos mecánica
o explícita, que demanda un tipo de cuidado sensible con el contexto y atento a
la oportunidad. Una exigencia que consiste en aprovechar las potencialidades
que ofrece la situación urbana tal y como se presenta en la realidad, y en bus-
car y reconocer los valores propios del contexto informal, dejarles espacio y
potenciarlos. 

La lectura propuesta a lo largo de esta tesis parte del cromatismo contenido en
la pequeña escala del objeto arquitectónico informal, del rancho que se auto-
construye por medio de artilugios constructivos e improvisaciones domésticas
que dan forma progresiva a la célula germinal de la informalidad. Luego se atien-
de a la porosidad de la mediana escala en aquel espacio residual, colectivo y de
uso público; en calles, plazoletas y veredas sobre las que se vierte la vida priva-
da de cada espacio interior. Y por último, una perspectiva panorámica ofrece una
visión de la gran escala consecuente con la progresión informal, en donde se per-
cibe la expansión orgánica de una trama no planificada, su relación con la ciu-
dad formal y la presencia de un límite físico que divide a ambas realidades urba-
nas. 

A través de una lectura inversa que se traslade de lo macro a lo micro, se preten-
de puntualizar algunos hallazgos que complementen y aporten nuevas alternati-
vas a los procesos de intervención urbana sobre el contexto informal.
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Límite - Gran Escala

Los asentamientos informales se instalan de manera ilegal en el interior del área
metrpolitana comprendida por la ciudad formal. Por ello, se adaptan sobre los
terrenos menos desaebles, irregulares, desprovistos de servicios básicos y de
cualquier indicio de planificación urbana. Del mismo modo los asentamientos
informales se pliegan sobre los límites físicos que presenta la ciudad, naturales
o artificiales; de tal forma que sirven como protección frente a un marco legal
que pudiera amenazar con erradicaciones o evacuaciones forzosas.  

La ciudad de Caracas se compone efectivamente de dos realidades urbanas
opuestas y equitativas: la ciudad formal y la informal, divididas por límites con-
cretos que las separan radicalmente. En forma de accidente geográfico, como
ríos o topografías abruptas; o en forma construida, como autopistas urbanas,
estos límites urbanos determinan profundos niveles de desconexión espacial.
Existe por tanto una evidente segregación espacial, consecuente con la margi-
nalización económica y con la exclusión social. 

La metodología con la que se aborda este tema contenido en la gran escala,
Sintaxis del Espacio,  busca encontrar la relación que existe entre la forma espa-
cial del tejido urbano y su funcionalidad en los usos del suelo. Es decir, se inves-
tiga entorno a la correlación que existe entre segregación espacial, marginaliza-
ción social y exclusión económica.   

Se utiliza como caso de estudio un asentamiento informal arquetípico en la ciu-
dad de Caracas: Petare Norte. Asentamiento que fué objeto del Plan de
Habilitación Física - Cameba, Caracas Mejoramiento de Barrios - y cuya meto-
dología, promovida por el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, ha servido como base fundamental en todo el desarrollo de
esta tesis.

A partir de una serie de análisis axiales se estudia la configuración espacial de
esa estructura orgánica y aparentemente caótica que describe el asentamiento
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informal. El análisis axial consiste en medir los niveles de conectividad conteni-
do en cada uno de los ejes viales, vehiculares y peatonales, que conforman el
tejido urbano.

• Los primeros análisis axiales considera exclusivamente al tejido informal, asu-
miendo como perímetro a su contorno natural. Los resultados arrojados
demuestran una configuración espacial claramente jerarquizada que concentra
los mayores índices de conectividad en sus límites próximos a la ciudad formal
y en un eje central que se desarrolla a lo largo del interior del asentamiento.

• Los siguientes análisis axiales se vuelven a concentrar exclusivamente en el
tejido informal, pero consideran también a su entorno inmediato de ciudad for-
mal. Los resultados sostienen que la configuración espacial del tejido urbano
funciona del mismo modo cuando se aísla de su contexto y cuando se inserta
en la ciudad. Es decir, la trama informal mantiene una estructura espacial inter-
na independiente del resto de la ciudad.   

Luego se producen una variedad de análisis sintácticos que definen la correla-
ción existente entre configuración espacial y usos del suelo del asentamiento
informal. 

• Al considerar análisis sintácticos a escala global, se demuestra que los mayo-
res índices de conectividad se concentran en los ejes perimetrales del tejido
informal, y precisamente en ese borde urbano se concentran la mayor cantidad
de usos exclusivamente comerciales. Se demuestra y se localiza la correlación
que existe entre los niveles de conectividad vial y los usos exlcusivamente
comerciales.

• Los análisis sintácticos realizados a escala local revelan dos resultados parti-
cularmente significativos. En primer lugar los ejes viales que recorren la espina
central del asentamiento adquieren altos niveles de conectividad al tiempo que
coinciden con la mayor concentración de usos híbridos comerciales - residen-
ciales, con lo cual; se demuestra una correlación a nivel local entre los índices
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de conectividad y la mezcla de usos, propia de una demanda cotidiana que
abastece las necesidades del día a día. Y en segundo lugar, el límite que colin-
da tanto con la ciudad formal como con el tejido informal presenta un fuerte
contraste en cuanto a conectividad; existe un límite interno que describe el perí-
metro del asentamiento informal cargado de un alto nivel de conectividad y de
forma paralela, existe otro límite externo definido por la autopista que presenta
niveles de conectividad particularmente bajos en la escala local. 

• Por último se llevan a cabo una serie de análisis axiales en un ámbito más
amplio, en donde es posible contrastar y medir los niveles de conectividad entre
el sector informal y el sector vecino de ciudad formal. En este caso se conside-
ran las vías vehiculares exclusivamente y se demuestra una segregación espa-
cial desproporcionada del tejido informal.  

El límite físico que divide y excluye espacialmente a ambas realidades urbanas
ofrece una opuesta condición inherente que presenta un potencial de integra-
ción. Dentro de ese límite urbano que segrega espacialmente se producen indi-
cios de un contenido comercial, multifuncional y vinculante tanto a nivel global
como local. Este hecho permite reflexionar en torno el concepto de límite en la
ciudad a partir de casos concretos en donde se pone de manifiesto la capaci-
dad fértil del espacio limítrofe. Por un lado la figura de la muralla que pasa de
ser un límite - objeto - segregador, a invertir su condición en un límite - espacio
- integrador; y por otro lado, arterias urbanas que dividen situaciones socio eco-
nómicas distintas al tiempo que ofrecen un espacio público común. El propio
límite, que en el caso de Petare, en Caracas, se presenta en forma de autopista;
contiene un valioso potencial urbano y económico a la espera de ser explotado.

El objetivo principal de los proyectos de Habilitación Física de Asentamientos
Informales persiguen la total incorporación infraestructural de un sector informal
desprovisto de servicios básicos en el contexto urbano de la ciudad formal. Toda
voluntad que pretenda una  total incorporación urbana debe atender a los nive-
les de integración espacial determinados por los análisis sintácticos. Mientras
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los niveles de segregación espacial demuestren tal desproporción, los niveles
socio económicos supondrán una consecuente desproporción. La optimización
de los proyectos infraestructurales comienza por elevar sustancialmente los
niveles de integración espacial. 

Porosidad - Mediana Escala

Si el capítulo anterior atendía a la complejidad de un tejido urbano informal creci-
do de una manera orgánica y aparentemente desordenada, este capítulo se con-
centra sobre sus articulaciones, es decir; el objeto de estudio se enfoca sobre la
naturaleza del espacio público informal y sus potencialidades para transformarse
en un acondicionado espacio urbano que mantenga sus valores propios de la
informalidad.

El Diseño Urbano ha sido requerido en los procesos de Habilitación Física de
Asentamientos Urbanos Informales y uno de los principales niveles de actuación
en estos procesos de consolidación aborda la tarea de replantear los vacíos del
propio tejido urbano informal. Dada la insuficiencia y el mal estado de sus espa-
cios públicos y redes de circulación, se ha asumido la labor de crear nuevos
espacios complementarios y de incorporar infraestructura a aquellos espacios ya
existentes. Una labor que se opone por definición a aquellas posturas que pre-
tendían la total erradicación de asentamientos informales, cuyas propuestas se
fundamentaron recurrentemente en las nociones universales del urbanismo
moderno. Los organismos internacionales y nacionales competentes en proyec-
tos infraestructurales para el desarrollo han apostado por asimilar el patrimonio
informal e introducir un soporte urbano que homologue las condiciones de la
ciudad formal. Esta posición incide en mayor medida sobre el acondicionamien-
to de espacios informales de uso público, y este capítulo busca, efectivamente,
el modo de asimilar la naturaleza del espacio informal para introducir la nueva
infraestructura necesaria y transformarlo en definitiva, en un espacio informal
con propiedades urbanas, es decir; en un espacio urbano informal.



218

El concepto de Porosidad que da nombre a esta parte fué desarrollado original-
mente por Walter Benjamín a raíz de su percepción de la ciudad de Nápoles y
sirve como ilustración para describir un valor arquetípico del espacio informal.
A pesar de su escasez y sus carencias infrestructurales, los espacios públicos
informales existen en estrecha relación con el interior de las viviendas, absorben
usos tanto privados como colectivos y el uso cotidiano desdibuja esas fronteras
que delimitan lo doméstico de lo urbano. 

La porosidad define ese derrame de vida privada que se vierte sobre un esce-
nario público irregular; veredas que se estrechan y se abren, desniveles, plazo-
letas, escaleras y callejuelas que acogen múltiples conversaciones, actividades
del hogar, vecinales, laborales, deportivas o infantiles, que suceden de manera
simultánea e informal. La porosidad se proyecta sobre espacios flexibles, conti-
nuos y dinámicos; y se diferencia de la idea de separación de usos, de lo está-
tico y acabado del espacio. En suma, la porosidad se presenta como una carac-
terística contraria a cualquier imposición normativa y al mismo tiempo, se plan-
tea como un valor a preservar en las intervenciones físicas porque surge de la
franqueza y de las libertades cotidianas propias de la informalidad.

Se plantea entonces una cuestión fundamental para el diseño urbano en la bús-
queda por preservar el valor contenido en la porosidad: ¿Qué relación existe
entre esa condición sujeta al uso informal del espacio llamada porosidad, y la
forma urbana que la soporta? ¿De qué manera el proceso morfológico del espa-
cio público informal responde a su propia dinámica funcional?

Los análisis sintácticos revelan una coherencia entre la forma enmarañada de
calles, pasajes, escaleras y pasillos que conforman el espacio informal, con la
variedad de usos que se despliegan sobre el tejido informal. Esta correlación
interna entre forma y función que se produce tanto en la gran escala como en
el ámbito local, confirma la lógica de un género urbano denominado por muchos
como crecimiento orgánico.

Los espacios públicos informales pertenecen a un orden de crecimiento orgáni-
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co en donde las pequeñas y continuas alteraciones físicas son producto de la
autoconstrucción de sus propios habitantes. A lo largo de esta paulatina suce-
sión autoconstruída, el espacio informal se va utilizando y construyendo de
manera simultánea en un proceso que optimiza los patrones funcionales y las
variables formales. Se podría decir que en el espacio informal se construyen for-
mas al tiempo que se construyen funciones. La porosidad es por definición un
término orgánico en donde lo que comienza siendo una serie de caminos, des-
campados y residuos espaciales, adquiere progresivamente un carácter público
que se brinda naturalmente al uso colectivo en toda su plenitud.

Un análisis del espacio público informal como fenómeno de crecimiento orgáni-
co permite profundizar sobre su propia naturaleza en el amplio contexto de ciu-
dad orgánica. En primer lugar se determina la secuencia progresiva de las cali-
dades espaciales comprendida a partir del espacio residual, al espacio colecti-
vo, al público y eventualmente al espacio urbano. En segundo lugar se identifi-
ca una tendencia a la densificación que se refleja en la estrangulación irregular
del espacio informal. Y por último se analiza la forma en la que el crecimiento
orgánico se apropia físicamente del entorno, participando del evento natural o
artificial como si fuera parte de él. Los espacios informales en Caracas suelen
ajustarse a las condiciones naturales, siguiendo los contornos topográficos, uti-
lizando las vertientes, las curvas de nivel y transcribiendo inconscientemente el
relieve donde se asientan.

Una vez establecido el vínculo entre el valor social de la porosidad y su natura-
leza morfológica en el crecimiento orgánico, se recurre a un caso práctico de
diseño infraestructural. El proyecto de Habilitación Física desarrollado en
Caracas, en La Vega (Los Paraparos, UDU 10.4), atendió a las necesidades de un
espacio vertiente típicamente geomórfico en el que confluye tanto el movimiento
de la gente como los cauces naturales y sobre el cual se despliega un alto conte-
nido de porosidad. Los programas de actuación a los que repondió el proyecto en
un área menor a los 2000 metros cuadrados, se clasifican en cuatro estrategias
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principales:

• Estrategia de Saneamiento. Canalización y embaulamiento de los cauces
naturales convertidos en vertederos de basura y desechos de todo tipo.
Desarenador para filtrar los sólidos arrojados al cauce y facilitar su limpieza.
Incorporación de la nueva ductería al sistema ya existente. Previsión vial para el
depósito y la recogida de basura.

• Estrategia de Servicios e Instalaciones. Instalación de servicios básicos
garantizado a todos los miembros de la comunidad e incorporados en las nue-
vas obras civiles destinadas a la mejora del espacio público. Abastecimiento de
aguas blancas con punto de conexión a cada vivienda. Reordenación del tendi-
do eléctrico. Disposición de un sistema de cloacas interno debidamente incor-
porado al sisttema general. 

• Estrategia de Autoconstrucción. Para la ejecución de la obra se requirió la
participción de los propios miembros de la comunidad que reunieran las capa-
cidades necesarias en el ámbito de la construcción. 

• Estrategia de Diseño. Cualificar el espacio informal a partir de sus propias
características formales y funcionales, y con la participación activa de la comu-
nidad en los procesos de diseño. Reforzar la morfología del lugar a través del
diseño de un espacio urbano compuesto por terrazas adaptadas a la topografía
y a los puntos de contacto con la viviendas y vías peatonales. Reconstrucción
del sistema vial peatonal, iluminación y mobiliario urbano. Utilización de la
cubierta del desarendor para diseñar un espacio deportivo incorporado al espa-
cio público. Diseño de un centro de servicios comunitarios cuya cubierta se ofre-
ce como un gran balcón público, mirador, conectado con la vialidad peatonal en
una cota similar.

El impacto del proyecto en la comunidad se puede evaluar en tres niveles subs-
tanciales: Se percibe de manera evidente una mejora física de las viviendas
adyacentes a la intervención; se aprecia una mayor seguridad personal y colec-
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tiva en la vida cotidiana de los habitantes del lugar y en los externos al mismo;
y se distingue un fortalecimiento en cuanto a los hábitos sociales que expresan
con familiaridad aspectos domésticos en el espacio público. En la tarde incor-
poran sillas, mesas y juegos, mientras que en la mañana se tiende la ropa al sol.

La posibilidad que abre este proyecto integral en todos sus niveles de actuación,
responde al desafío de cualificar el diseño infraestructural en los procesos de
Habilitación Física. Un desafío arquitectónico que plantea  proporcionar nueva
infraestructura y preservar el potencial contenido en la propia naturaleza orgá-
nica del espacio informal. Es decir, construir un verdadero espacio urbano infor-
mal, dotado de infraestructura y cargado de su propia porosidad genética que
entremezcla sus formas y sus funciones en un espacio público ahora más urba-
no.

Cromatismo - Pequeña Escala

El concepto de porosidad se refiere a un fenómeno colectivo de intercambio
entre lo público y lo privado, entre actividades que suceden en el interior de las
edificaciones informales y que se proyectan sobre el espacio público. Este capí-
tulo atiende a la pequeña escala de la construcción informal, a la vivienda pro-
gresiva que se identificará como objeto arquitectónico informal y que represen-
ta la escencia de lo individual, de lo espontáneo y de lo subjetivo del hecho físi-
co informal. Se busca establecer niveles de encuentro entre la Arquitectura for-
mal y los mecanismos de contrucción informal con el objetivo de cualificar el
diseño del proyecto arquitectónico en el contexto espontáneo.

El Diseño Arquitectónico de la pequeña escala ha sido requerido en los proyec-
tos de Habilitación Física de Asentamientos Urbanos Informales y uno de los
principales niveles de actuación dentro en las unidades de diseño urbano abor-
da la tarea de construir nuevas edificaciones. La insuficiencia en el ámbito infor-
mal de centros destinados al servicio comunitario (educacionales, recreaciona-
les, deportivos, asistenciales y socioculturales) y la demolición de viviendas pro-



222

ducidas por nuevos trazados viales o por riesgo geológico, son las razones por
las cuales ha hecho falta diseñar pequeñas edificaciones que sirvan fundamen-
talmente como Centros Comunales polifuncionales y Viviendas de Sustitución
para los habitantes afectados. Las principales inquietudes sugeridas en estos
ejercicios de diseño provocan los siguientes planteamientos: cómo aproximar la
Arquitectura en su sentido formal a un contexto autoconstruído espontánea-
mente y de qué manera un proyecto arquitectónico es capaz de involucrarse
coherentemente en la pequeña escala del fenómeno informal.

El concepto de cromatismo que le da nombre a este capítulo surge de un aná-
lisis del propio proceso arquitectónico informal desde una perspectiva estética y
fenomenológica. Con éste propósito cabe recordar y situarse dentro de aquella
excepcional mirada que Josep Llinás reconoce en Josep Maria Jujol; “la mirada
que prestaría identica atención a un lingote de oro que a un ladrillo, atento tan
sólo a reconocerlos en base a sus atributos perceptivos – una mirada, dice Llinás
– que retrotrae al mundo a su condición original, anterior al conocimiento y no
existe mediación entre realidad y representación”5. Esa indefinición entre reali-
dad y representación es quizás lo que mejor define a la arquitectura autocons-
truída, que se caracteriza por ser diseñada, construída y habitada en el mismo
tiempo, en el mismo espacio y por el mismo autor. Con el ensayo de Martin
Heidegger Constrir, Habitar, Pensar (1951) se abre una reflexión en torno al
objeto arquitectónico informal como un proceso creativo que asimila el significa-
do de la palabra construir, en los términos de la palabra habitar. 

A través de Fenomenología de la Percepción de Marleau-Ponty (1945) y Poética
de Espacio de Gaston Bachelard (1957) se desarrolla una lectura del objeto
arquitectónico informal como un fenómeno que manifiesta sus propiedades
escenciales de manera transparente.  El proceso arquitectónico informal no es
más que la autoconstrucción de una serie de circunstancias, necesidades y
oportunidades, que se cristalizan progresivamente en forma de fragmentos edi-

5
Llinás, Josep: “Saques de Esquina” (2002) Valencia. Página 41. 
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ficados. El aspecto temporal en su sentido fenomenológico se percibe directa-
mente en la composición del objeto arquitectónico informal. Su imagen visual es
un compendio de adiciones, uniones y reparos que registra su propio tiempo
individual y describe una lógica basada en la acción del presente continuo, tal
y como se presenta en la realidad. No hay previsión de un futuro a largo plazo,
ni una planificación general, ni prejuicios constructivos: todos los esfuerzos que
se vuelcan sobre lo inmediato propinan un contacto ingenuo en la construcción
del objeto arquitectónico. Las soluciones arquitectónicas atienden tanto al
microevento como a temas de estructura bajo el mismo principio constructivo
del bricolaje, en el que predomina el método de comprobación empírico  y expe-
rimental del ensayo y error. El objeto arquitectónico informal es en sí mismo un
proceso siempre inacabado, dinámico y multifuncional, en donde cada elemen-
to construído con carácter provisional se brinda tanto al uso espontáneo y opor-
tuno como al uso para el que originalmente fué concebido. La originalidad del
objeto arquitectónico informal en su extensa gama de formas, tamaños, progra-
mas y condiciones, se resiste permanentemente a una categorización tipológica
que lo reduzca al mundo del las clasificaciones. En esa ausencia normativa y
dogmática de la ciencia residen las percepciones subjetivas e individuales que
dan sentido a los valores cromáticos contenidos en el proceso de construcción
informal.  

El siguiente planteamiento exige la voluntad práctica de puntualizar algunos
valores cromáticos informales y relacionarlos con determinados procesos de
diseño arquitectónico conocidos en el ámbito profesional. De esta manera se
estaría buscando un lugar común entre la forma de construcción informal y los
proyectos arquitectónicos requeridos en las intervenciones de Habilitación
Física.
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• Fragmento. La composición fragmentada del objeto arquitectónico informal
permite reconstruir mentalmente cada una de sus intervenciones. El proceso de
construcción informal captura las medidas de su propio tiempo fenomenológi-
co. Esa capacidad que tiene el valor del fragmento de servir como medida de un
tiempo específico ha sido puesto de manifiesto en diversos ejemplos arquitectó-
nicos y artísticos: tanto la instalación Luz y Metales (1976) de Juan Navarro
Baldeweg como el techo de la Casa Bofarull (1914) de Josep Maria Jujol repre-
sentan la captura del instante fenomenológico; Los fragmentos de la Casa
Muratsaalo (1953) de Alvar Aalto funcionan como metáforas de tiempo que alu-
den tanto a las ruinas de un pasado como a la experimentación de un por venir;
y el Estudio Rémy Zaugg (1997) de Herzog y De Meuron o los experimentos en
madera de Alvar Aalto, se presentan como objetos arquitectónicos capaces de
capturar un tiempo geológico. El objeto arquitectónico informal con sus frag-
mentos que sobresalen y se esconden, que se exponen o se revisten, que se ele-
van y se refuerzan, o que se vislumbran en los indicios de continuidad, respon-
den a las necesidades y posibilidades del momento. El objeto arquitectónico
informal tiene la capacidad de capturar un tiempo funcional. La arquitectura
que se proponga en el contexto informal ha de ser concebida como parte de un
proceso y no como una obra estática perfectamente acabada. El fragmento
como valor fenomenológico obliga a entender el diseño arquitectónico como un
proceso constructivo vulnerable a ser distorsionado, ampliado y modificado fun-
cionalmente.

• Ensayo. El objeto arquitectónico informal es un permanente ensayo construc-
tivo, un experimento de bricolaje siempre inacabado que atiende al microeven-
to del detalle y del espacio interior hasta convertirse en un objeto extrovertido lle-
vado al mundo de una manera prácticamente inconsciente. Como ilustración de
ese objeto extrovertido inconscientemente se utiliza las casa de Monsieur Hulot
en el film Mon Oncle (1957) de Jacques Tatí, en aquel laberinto topológico que
describe el recorrido interno de la casa. Por su parte la Casa de la Clota (1999)
de Miralles y Tagliabue representa la típica complejidad del programa informal,
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y expresa literalmente el proceso del bricoleur y su construcción informal. Por
último El Museo Kiasma (1998) de Steven Holl manifiesta su aproximación feno-
menológica en un proceso de diseño que parte de un espacio interno imagina-
do y se transforma progresivamente en un proyecto ejecutivo. El ensayo en la
arquitectura es inevitablemente emocionante: enfrentarse a un papel en blanco
y hacer el primer trazo de una primera idea no es otra cosa que un ensayo arqui-
tectónico informal. Ese proceso de diseño en el que se acumulan croquis y
maquetas de estudio y que puede estar más o menos representado en el pro-
ducto final de un edificio, se hace absolutamente evidente en el objeto arquitec-
tónico informal porque efectivamente, no hay mediación entre representación y
realidad. 

• Simultaneidad. Los elementos provisionales que van conformando al objeto
arquitectónico informal llevan consigo dos tipos de uso: el uso previsto que cum-
ple con el propósito original, y el uso oportuno que surge de la cotidianidad. El
valor de lo simultáneo abre una ventana hacia la poética. La Cabeza de Toro
(1944) de Pablo Picasso lo ejemplifica en la metamorfósis de un manillar y un
sillín de bicicleta que al ensamblarlas de un modo determinado se transforman
en una cabeza de toro aún más reconocible que sus partes originales. La ambi-
güedad de la obra de arte provoca una oscilación entre aquello real y su senti-
do figurado, de la misma manera que la provisionalidad informal en sus frag-
mentos arquitectónicos provocan entre su uso original y su sentido cotidiano. En
la informalidad cualquier elemento convencional como puede ser una escalera,
yuxtapone en sí misma la condición de ser pública y privada, mirador y platafor-
ma de juego, refugio y lugar de reunión, portal y fondo de proyecciones, mobi-
liario y, efectivamente presenta la condició de ser una escalera. El reciclaje de
material urbano y publicitario en la construcción informal también facilita esa
multiplicidad perceptual. La obra del arquitecto Álvaro Siza es fecunda en este
tipo de riqueza estética y fina en los mecanismos utilizados para lograr los efec-
tos. La Fundación Serralves (1999) sirve de ejemplo de cómo informalizar la
arquitectura a partir de la yuxtaposición funcional de elementos arquitectónicos
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convencionales como puede una ventana o una puerta. El valor de lo simultá-
neo concentra una fuente de poética informal que puede y debe ser conserva-
da y potenciada en las intervenciones arquitectónicas de pequeña escala.

Una conclusión general del cromatismo contenido en esta pequeña escala no
puede considerarse sino a partir de los procesos de diseño. En primer lugar hay
que recordar la importante participación comunitaria requerida en estos proce-
sos. Y en segundo lugar se debe resaltar la importancia de lo que significa hacer
visible el proceso de diseño y el proceso constructivo en el objeto edificado. La
arquitectura que utilice los propios recursos informales se tiene que dedicar a
conservar y a plasmar el proceso de diseño arquitectónico en un resultado final
que en definitiva será solo un fragmento de otro proceso más grande.   

Calidad en el Diseño Infraestructural

Diseño en Estructura Urbanas Informales aborda el tema de la calidad de pro-
yectos infraestructurales para el desarrollo urbano en asentamientos irregulares
y desatendidos, tema de gran relevancia mundial y al que las más importantes
instituciones multilaterales dirigen sus esfuerzos y aportes. El ámbito temático es
verdaderamente amplio, esta tesis se apoya en la metodología del Banco
Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo utilizado para
el proyecto de Habilitación Física más grande que se halla realizado en América
Latina: el proyecto Cameba, Caracas Mejoramiento de Barrios6. Es un proyecto
infraestructural de gran escala que incide sobre el característico paisaje urbano

6
“En muchas formas el proyecto Cameba es un proyecto prototipo de mejoramiento urbano. Es el pro-

yecto más grande de este tipo financiado por el Banco Mundial en América Latina. También es uno de
los proyectos más grandes de mejoramiento urbano que hemos financiado, y por esta razón uno de los
más importantes. A medida que aprendemo, tanto del diseño como de la ejecución del proyecto Cameba,
podemos aplicar las lecciones aprendidas a otra operaciones que tenemos en Recife, Brasil y México.”
Dean Cira, Task Manager del proyecto por el Banco Mundial. En entrevista realizada por Construyendo
Obras y Ciudadanía, Ministerio de Infraestructura de Venezuela. 
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de la ciudad latinoaméricana en el que se contrastan una realidad formal y otra
informal. Los niveles de actuación que asume un proyecto de esta envergadura
atienden principalmente de los sistemas de servicio urbano, sistemas viales,
equipamiento urbano, espacios públicos y edificaciones.

A lo largo de esta tesis se han considerado tres factores fundamentales a través
de los cuales enfrentar el polémico arte de evaluar la calidad. En primer lugar
se asume la capacidad analítica como un factor determinante que precede a
cualquier proyecto infraestructural. Cada capítulo contiene su propia base ana-
lítica, pero sobre todo en el capítulo dedicado al Límite se demuestra una meto-
dología innovativa, objetiva y sumamente útil ante el propósito de lograr una total
incorporación urbana. En segundo lugar se presta atención a la capacidad del
diseño como proyección del impacto físico que sucede a la construcción de una
obra, y se desarrolla con mayor ímpetu en la pequeña escala del capítulo dedi-
cado al Cromatismo, en donde se busca la interrelación proyectual entre los
mecanismos de diseño arquitectónico y los valores destacables de la arquitec-
tura informal. Y en tercer lugar se observan y evalúan los resultados del proyec-
to construído: en el capítulo de Porosidad se describe una aproximación al dise-
ño urbano en asentamientos informales y se culmina con la calidad resultante
de un proyecto urbano construído considerando sus efectos tangibles. De esta
manera el aspecto analítico, el proceso de diseño y el impacto de la obra cons-
truída sirven como determinantes para medir la calidad del proyecto infraestruc-
tural en sus diferentes escalas de actuación.

La concepción de un Proyecto Integral, considerada en la metodología del
Banco Mundial y asumida como indispensable en la ejecución del proyecto
Cameba, es probablemente la variable más importante frente al propósito de
cualificar el proyecto infraestructural. El proyecto integral se concibe para inci-
dir sobre cada uno de los ámbitos infraestructurales de cada una de las escalas
en el ámbito urbano. Así mismo se requiere de una participación global que
comienza por la participación activa de las comunidades, la colaboración inter-
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disciplinar y profesional (sociólogía, ingeniería, arquitectura, urbanismo, econo-
mía, etc), dirección institucional en el ámbito nacional y apoyo financiero y de
gerencia por parte de Instituciones Internacionales.

La propuesta de esta tesis, desde la pequeña escala del objeto arquitectónico
informal hasta la gran escala metropolitana, se ha opuesto a la producción masi-
va de proyectos que se impongan ante una realidad informal a partir de mode-
los preconcebidos. Y tampoco promueve una romántica reproducción del ámbi-
to informal, pero sí se detiene ante algunas variables programáticas del proceso
físico informal en virtud de que sean preservadas en las intervenciones de habi-
litación infraestructural. Se sostiene un argumento que atiende a las particulari-
dades del fenómeno informal tal y como se presentan en la realidad de acuer-
do con cada dimensión. 

No se pretende en ningún momento un despliegue de tipologías y clasificacio-
nes que reduzcan la infinita variabilidad del fenómeno urbano. Por el contrario,
esta tesis ha perseguido la escencia de un fenómeno informal muchas veces des-
preciado como poco culto o poco interesante para la arquitectura, y ha descubier-
to algunos valores inherentes que pueden servir como herramientas para cualifi-
car los proyectos de intervención física sobre el contexto urbano informal.
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Metodología del Banco Mundial

Proyecto de Mejoramiento de Barrios de Caracas

Descripción del Proyecto (Anexo 2, documento del Banco Mundial)

Componente 1 del Proyecto: Mejoramiento Urbano - U5$136.1 millones (costo total del componente,

incluyendo contingencias; Petare Norte = U5$74.52 millones y La Vega = U5$ 61.53 millones). 

Seguidamente se presenta una descripción general del componente de mejora-
miento urbano del Proyecto. En esta sección se explican los antecedentes del
marco de orientación del Proyecto, una descripción de las condiciones de vida
en Petare Norte y en La Vega, así como una visión general de las obras que
serán ejecutadas según este componente. También se destacan en esta sec-
ción, debido a su relativa importancia para el Proyecto, los aspectos relaciona-
dos con el Reasentamiento, el Alcance de Asistencia Social, y la Regularización
de la Tenencia de las Tierras. 

1. Antecedentes: En 1994, el Ministerio de Planificación Urbana (MINDUR),
contrató con la Asociación Civil Encuentro Internacional por la Rehabilitación de
Barrios del Tercer Mundo. para desarrollar cI Plan Sectorial de Incorporación a
la Estructura Urbana de las Zonas de Barrios del Área Metropolitana y de la
Región Capital (Plan Sectorial). Como parte de este plan, los 144 barrios que
existen en la región metropolitana fueron consolidados en 24 Unidades de
Planificación Física (UPF), cada una de las cuales representa aglomeraciones
relativamente contiguas de barrios con problemas físicos similares. Cada UPF
está dividida en unidades más pequeñas conocidas como Unidades de Diseño
Urbano (UDU), las cuales están integradas por uno o más barrios que corres-
ponden a limites de vecindarios generalmente reconocidos. 

Algunas de las características de las UPF son: 

• El nivel de urbanización constituye un ambiente urbano de tamaño medio den-
tro de la jerarquía urbana.

APÉNDICE
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• El mejoramiento de las redes de acceso existentes permite una conexión más
fundamental de estas áreas con el área urbanizada formal.

• Las áreas corresponden a los sistemas existentes de drenaje, agua potable y
disposición de efluentes.

• La población total de la UPF es en promedio 43.000 personas, con un área
promedio de 172 hectáreas.

Las UPF representan el 90 por ciento del área y población totales de los barrios
de bajos ingresos del AMC. 

Las UDU son subdivisiones de las UPF, que fueron creadas tomando en cuen-
ta no sólo los aspectos demográficos, su geografía y funcionalidad, sino también
la necesidad de establecer unidades de diseño manejables para mejorar física-
mente estas áreas. Algunas de las características que definen las UDU son: 

• Representan una zona básica de servicio urbano en la jerarquía urbana.

• Los sistemas de acceso tienen un carácter local. 

• Los sistemas de saneamiento corresponden básicamente a usos residencia-
les. 

• El área promedio es de 37 hectáreas, con aproximadamente un promedio de
9.000 habitantes por UDU. 

Los Municipios Libertador y Sucre contienen 16 de las 24 UPF (11 en Libertador
y 5 en Sucre), y 67 de las 115 UDU. Para seleccionar las zonas que serían enfo-
cadas por el Proyecto (Petare Norte y La Vega), se estableció una serie de crite-
rios: 

• debería existir el mayor nivel posible de organización comunitaria.

• debía haber un mínimo de riesgos geotécnicos, sísmicos e hidrológicos.
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• la ocupación ilegal debería ser predominantemente sobre terrenos baldíos
(municipales o nacionales).

• la cantidad de reasentamiento por razones de riesgo y/u obras debería ser
reducida al mínimo, basado en los datos disponibles existentes con respecto a
los planes conceptuales para el mejoramiento del barrio. 

• debería haber un mínimo de obstáculos de zonificación y/o uso de las tierras
con respecto a la realización de un plan de mejoramiento. 

Tomando estos criterios en cuenta, se realizó una serie de estudios para esta-
blecer un rango de posibles puntos de entrada para una primera etapa de lo que
se conceptualizó como un proceso a largo plazo para el mejoramiento de los
barrios de Caracas. Basado en la consideración de los criterios antes citados, se
determinó que Petare Norte, La Vega y Cotiza deberían ser los puntos de entra-
da para el Proyecto. Cotiza fue eliminada más tarde después de que los resul-
tados de la Evaluación Social indicaron un bajo nivel de preparación de la comu-
nidad, o de disposición para participar. Como resultado de ello, el Proyecto inter-
vendrá en las UPF de Petare Norte y de La Vega. 

2. Condiciones Generales de Vida en Petare Norte y en La Vega

Petare Norte (UPF 4): Petare Norte está ubicada en el sector este de la ciudad,
en el Municipio Sucre. Es conocida por su tamaño, e incluye al barrio más gran-
de de Caracas, José Félix Ribas (que llega hasta Agricultura). La UPF limita al
oeste, norte y sur con la carretera Petare-Guarenas y al oeste con la urbaniza-
ción formal dc Petare - Palo Verde y la carretera a Mariches. El proceso de urba-
nización en esta área comenzó en los años 60 y hoy en día abarca un área de
277.16 hectáreas y tiene una población de aproximadamente 102 mil habitan-
tes, lo que resulta en una densidad de 448 personas por hectárea. Se estima
que Petare Norte. alberga a 20.014 familias que viven en un total de 18.195 uni-
dades de vivienda en cuatro UDU. 
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Tabla 2.1

Una evaluación del nivel de servicios en estas áreas indica lo siguiente: 

• La cobertura de la red de agua potable es de aproximadamente el 98 %, el 80
% de la cual fue construida por los vecinos fuera de las normas técnicas de la
Compañía de Agua local. 

• Aproximadamente el 26 % de la población tiene servicio de agua continuo,
mientras que el 33 % recibe agua por menos de 10 días al mes. 

• El 99.7 % de la población tiene una conexión a los sistemas de cloacas, pero
el 80% de los sistemas han sido construidos sin cumplir las normas técnicas por

Petare Norte
UPF No. 4

PPoblación Superficie
(Hectáreas)

Densidad
(Hect/Per)

Cantidad de
Familias

Cantidad de
Unidades

de Vivienda

4.1

Antonio José
de Sucre

9.609 21.05 456 1.884 1.712

4.2

Agricultura

38.434 75.97 506 7.536 6.851

4.3

José Félix
Ribas

24.783 61.30 404 4.859 4.418

4.4

Julián
Blanco

29.245 68.84 425 5.734 5.213

Total 102.072 227.16 448 20.014 18.195
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la misma comunidad. 

• El 85.1 % de la población no está conectada con los sistemas de telecomuni-
caciones, pero casi el 10 % tiene acceso al servicio celular. 

• La red de vías llega a índices de 90 metros lineales por hectárea y 5.48 metros
cuadrados por hectárea dc urbanización . 

• El promedio de pendiente es dc 40.15 %. 

La Vega (UPF-IO): La Vega está ubicada en el sector suroeste de Caracas, y limi-
ta al norte con el pueblo de La Vega y la urbanización formal La Paz-Montalbán,
y por el este, sur y oeste por terrenos no desarrollados, incluyendo los parques
Vicente Emilio Sojo y Leonardo Ruiz Pineda. La parte este dc la UPF constituye
la mayoría de la población y continuidad física correspondiente a los barrios del
Carmen y Los Paraparos, al norte hasta Los Mangos, al sur. Hacia el oeste, en
el otro lado del pueblo de La Vega, están los predios de una fábrica de cemen-
to y un grupo de barrios separados del resto de La Vega - La Ladera, San Miguel,
La Amapola y La Luz. 

El proceso de ocupación de La Vega comenzó en 1917, con la fundación del
barrio San Miguel. Hoy en día contiene una población de 82 mil habitantes en
un área de 293.68 hectáreas, con una densidad promedio de 326 personas por
hectárea. La pendiente promedio es del 45.48 %. La Vega está conectada con
la ciudad formal a través de vías de acceso - la Calle Real de La Vega y la
Carretera Panamericana. El punto más alto de La Vega está a 1.250 metros
sobre el nivel del mar, y sus elevaciones más bajas están a 900 metros. Se esti-
ma que La Vega alberga a 15.480 familias que viven en un total de 14.811 uni-
dades de vivienda en 8 UDU. 
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Tabla 2.2

La Vega
UPF No. 10

PPoblación Superficie
(Hectáreas)

Densidad
(Hect/Per)

Cantidad de
Familias

Cantidad de
Unidades de

Vivienda
10.1

El Carmen

8.431 20.62 409 1.653 1.503

10.2

Vista
Hermosa

18.590 24.42 761 3.645 3.314

10.3

Los
Naranjos

4.822 24.42 197 946 860

10.4

Los
Paraparos

6.995 32.65 214 1.372 1.247

10.5

Los
Cangilones

5.969 24.35 245 1.170 1.064

10.6

Los Mangos

20.478 112.28 182 4.224 3.840

10.7

Las Torres

4.519 26.59 170 886 806

10.8

San Miguel

12.214 28.35 431 2.395 2.177

Total 82.018 293.68 326 20.014 14.811
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Debido a los resultados del análisis económico, los barrios de Los Mangos y Las Torres fueron elimina-
dos del Proyecto. De modo que en La Vega, el Proyecto se enfocará únicamente en las UDU
10.1,102,10.3,10.4.10.5 Y 10.8. 

Una evaluación del nivel de servicios en estas áreas indica lo siguiente: 

• La cobertura de agua mediante conexión de las viviendas al sistema de distri-
bución de agua es del 98%, siendo el 82% de la red construida informalmente
por los residentes, fuera de las normas de la compañía de agua. 

• El 21.8% de la población tiene servicio de agua continuo, mientras que el
35.7% recibe agua menos de 10 veces por mes. 

• Alrededor del 98% de las unidades de vivienda están conectadas a la red de
cloacas, el 60% de las cuales fue construido informalmente por los mismos resi-
dentes. 

• Aproximadamente el 73% de la población no está conectado a la red de tele-
comunicaciones. 

• La UPF tiene 64 metros lineales de acceso vehicular por hectárea y 3.83
metros cuadrados de acceso por hectárea de urbanización. Lo normal para el
sector formal en Caracas son 125 metros lineales por hectárea y 14 metros cua-
drados por hectárea de urbanización. 

3. Resumen Descriptivo de las Inversiones Físicas: Las inversiones físicas
directas serán de dos tipos: obras que buscan integrar y mejorar las condicio-
nes generales de la UPF, y aquellas cuyos beneficios son de una naturaleza más
localizada, a nivel de UDU. Lo que sigue es un resumen descriptivo de las obras
que serán realizadas en Petare Norte y en La Vega: 

A nivel de UPF: 

• Viviendas para el Reasentamiento (US$27.1 millones de costos base): El rea-
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sentamiento de 6 a 9% de las familias que viven en el área del Proyecto será
necesario por razones de riesgo geotécnico y para permitir la ejecución de
obras, principalmente la ampliación y prolongación de las calles y la construc-
ción de nuevas vías dc acceso. La reubicación será realizada estrictamente de
acuerdo con las Directrices Operativas del Banco y el Plan de Reasentamiento
de la Prestataria. 

•Accesos Principales (US$ 5.1 millones de costo base): El Proyecto mejorará
los accesos principales, con cl objetivo de minimizar el tiempo y la distancia
requerida, en promedio, para llegar a una calle vehicular y permitir el tránsito
adecuado mediante transporte público, la recolección de desechos sólidos y
otros servicios, y para garantizar un espacio adecuado para la instalación de
infraestructura de cloacas y drenajes. 

• Agua Potable (US$ 4.1 millones de costo base): Las inversiones en infraes-
tructura primaria de redes incluirá la construcción o rehabilitación de estaciones
de bombeo, tuberías de transmisión y tanques de almacenamiento y dc com-
pensación. 

• Cloacas (US$ 0.63 de costo base): Las inversiones a nivel de UPF para cloa-
cas son mínimas y se concentran en Petare Norte. Estas incluyen la rehabilita-
ción y construcción de colectores principales, incluyendo sistemas estándar y
colectores especiales para aguas servidas requeridas en las áreas de las pen-
dientes más fuertes. 

• Mitigación de Riesgos Geotécnicos (US$ 2.5 millones de costo base): Las
obras incluyen la estabilización de las laderas para poder minimizar las posibili-
dades dc desastre debido a riesgo geotécnico. 
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Obras a Nivel de UDU

• Acceso Vehicular Secundario y Peatonal (US$20.3 millones dc costo base):
El proyecto financiará la nueva construcción y el mejoramiento dcl acceso vehi-
cular interno y peatonal existente en las UDU, incluyendo áreas para estaciona-
miento. Esto incluirá drenajes superficiales compatibles con los nuevos accesos. 

• Drenaje Adicional (US$9.6 millones de costo base): Será necesario hacer dre-
najes adicionales en los patios traseros, en áreas donde no se pueda aprovechar
el drenaje superficial. También se incluye la estabilización de taludes en áreas
de drenaje natural. 

• Red Local de Distribución de Agua (US$ 12.0 millones de costo base): El
Proyecto también incluye la construcción y mejoramiento de las redes de distri-
bución de agua local, incluyendo conexiones a las viviendas.

• Cloacas Locales (US$20.7 millones de costo base): Para poder servir las áreas
a las que no llega el sistema de drenaje principal. Se construirán cloacas dc
"condominio" en áreas privadas para poder servir a estas viviendas, y esto inclui-
ría el pasaje de estas redes a lo largo de derechos de paso hasta llegar a la red
pública. 

• Alumbrado Público y Electricidad (US$ 2.8 millones dc costo base): Esto
incluiría aumentar el nivel dcl alumbrado público en áreas públicas y mejorar el
sistema de distribución dc baja tensión hasta la conexión de las viviendas. 

• Centros de Servicio Comunitario (US$ 1.5 millones dc costo base): Los cen-
tros de servicios comunitarios en cada·uno de los UOU del Proyecto servirán de
sede para las actividades sociales de los barrios. 

4. Otros subcomponentes: Como centro de la implementación del Componente
l están los siguientes: 

4.1 Alcance de la Asistencia Social (US$ 4.9 millones): La participación dc la
comunidad ocupa un lugar central en la ejecución del Proyecto. Es una precon-
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dición esencial para la empresa exitosa del programa propuesto para el mejora-
miento de barrios, el cual a su vez es necesario para poder integrar los barrios
a la trama formal de la ciudad. Más aún, estudios preliminares han indicado que
existe el potencial para incorporar a las comunidades en un rol de liderazgo en
el proceso de mejoramiento de los barrios. A tal fin, la asistencia necesaria será
provista para constituir y fortalecer a los grupos locales, permitiéndoles partici-
par activamente y, de ser posible, cogestionar el proceso de mejoramiento, junto
con la UAP, incluyendo la preparación, negociación, aprobación, ejecución.
monitoreo y evaluación de las actividades del Proyecto. El subcomponente de
Alcance de Asistencia Social es una combinación de procesos orientada hacia
la incorporación de las comunidades al proceso de urbanización, en todas estas
fases. El Programa es descrito en el Anexo 6. 

4.2 Reasentamiento: Para tratar los casos donde es inevitable la reubicación,
la Prestataria ha preparado un Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) de
conformidad con OD 4.30. El PAR comprende lineamientos generales y opera-
tivos, incluyendo criterios para la valuación de activos perdidos, una topología
de soluciones dc vivienda y otras formas dc compensación, la provisión para la
cogestión local del proceso de reasentamiento, y un plan de monitoreo y evalua-
ción. También establece un presupuesto y un cronograma para la preparación
e implementación de PARs para lugares específicos de los vecindarios. 

El Anexo 7 contiene un resumen de los estimados dc las unidades afectadas y
de los principios generales, lineamientos operativos, programas, presupuesto y
cronograma del PAR. 

4.3 Titularización de las Tierras: La propiedad de la tierra es una precondición
clave para el mejoramiento general de las condiciones de vida y el bienestar de
los residentes de los barrios, para inversiones en el mejoramiento de las vivien-
das y la incorporación de los barrios a la ciudad formal. El objetivo de este sub-
componente es regularizar la tenencia de las tierras para todas las familias que
viven en áreas del Proyecto. Estas áreas son: La Vega (todas las UDU excepto la
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10.6 y la 10.7) y Petare Norte (todas las UDU), con 9.631 y 20.013 familias, res-
pectivamente. El Anexo 8 contiene una descripción detallada de este subcom-
ponente. 

4.4 Plan de Acción Ambiental: El Plan de Acción Ambiental será finalizado
durante el primer año de ejecución del Proyecto y describirá los lineamientos
ambientales que serán seguidos durante la ejecución de las obras del subpro-
yecto y programas corolarios. El Plan de Acción Ambiental se resume en el
Anexo 9. 

Componente del Proyecto 2: Desarrollo Institucional- US$14.94 millones (costo
total del componente incluyendo contingencias). 

Lo siguiente presenta una visión general del Componente de Desarrollo
Institucional del Proyecto. 

1. Administración del Proyecto (US$ 14.14 millones): Los fondos para este
componente también serán usados para financiar la UAP durante el curso dcl
período de ejecución de cinco años. La UAP será una unidad especial dentro de
FUNDACOMUN encargada de ejecutar el Proyecto. Todas las funciones serán
contratadas y de fuentes externas, principalmente con firmas. Bajo este compo-
nente también se financiará un estudio para determinar la factibilidad de con-
vertir a la UAP en un organismo autónomo metropolitano, cuya responsabilidad
sería la de coordinar y gerenciar las inversiones en los barrios de Caracas y con-
tinuar sus responsabilidades de administración del Proyecto en proyectos futu-
ros. Entre los estudios adicionales a los que se enumeran a continuación se
incluyen recuperación del costo del proyecto y monitoreo de mercados de tie-
rras. 

2. Desarrollar la Capacidad Municipal (US$ 0,8 millones): Este subcomponen-
te consta de: (i) catastro urbano;(ii) normas técnicas;(iii) estrategias financieras
y para recuperación de costos. 
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Catastro Urbano (US$ 500.000): El objetivo de esta actividad es desarrollar un
sistema catastral que pueda servir de base y herramienta de planificación para
futuras inversiones en los dos barrios de Petare Norte y La Vega, y que servirán
como base para incorporar más plenamente a éste y a otros sectores informa-
les a los catastros de planificación de los Municipios Libertador y Sucre. Se pres-
tará asistencia técnica a los dos municipios para este propósito, e incluirá la
incorporación de los catastros de planificación desarrollados en la fase de dise-
ño de los subproyectos de urbanización en los catastros formales de planifica-
ción de los municipios. 

Finanzas y Recuperación de Costos (US$ 200.000): El objetivo de esta activi-
dad es aumentar la capacidad de los municipios para cobrar impuestos y redu-
cir su dependencia de los traspasos intergubernamentales. Se hará énfasis en
los resultados a corto plazo y la asistencia técnica consistirá en el desarrollo de
un catastro fiscal actualizado y fácil de usar, el cual ha demostrado ser un medio
adecuado para aumentar los ingresos locales. 

Normas Técnicas (US$ I00,000): Para mejorar las condiciones físicas de los
barrios es preciso operar fuera de las normas tradicionales de desarrollo urbano
de la ciudad formal. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial reconoce este
hecho y establece que los proyectos ejecutados en los barrios informales están
sujetos a consideraciones de un Plan Especial, que permita normas alternativas
de diseño urbano. Se prestará asistencia técnica para desarrollar indicadores
generales de normas apropiadas de diseño urbano que deben ser seguidas en
proyectos de urbanización en los barrios. 

Componente del Proyecto 3: Programa Piloto para Mejoramiento de Viviendas
- US$ 1.2 millones (costo total del componente incluyendo contingencias) 

En Venezuela, el financiamiento privado para el mejoramiento de viviendas prác-
ticamente no existe para familias que ganan menos de cinco salarios mínimos.
Este componente financiará el desarrollo y la operación de un fondo de présta-
mos para el mejoramiento de viviendas basado en cl mercado, el cual propor-
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cionará créditos de consumo a las familias de bajos ingresos que residen en los
barrios para financiar el mejoramiento de sus unidades de vivienda, trabajando
a través de una sociedad entre los bancos privados y una organización no guber-
namental (OP). La expectativa es que durante un período de dos años, se obten-
drán US$ 5 millones de instituciones financieras locales para financiar más de
5.000 préstamos para familias de bajos ingresos que ganan entre 1.5 y 5 veces
el salario mínimo. 

Los objetivos de este componente se centran en la identificación de mecanis-
mos financieros y operativos que: 

• Promuevan el flujo de capital privado de una manera sustentable desde el
punto de vista financiero para los programas de mejoramiento de viviendas con
familias de bajos ingresos; 

• Resulten en soluciones técnicas de vivienda que sean aceptables desde el
punto de vista ambiental y social; 

• Se centren en modelos e instituciones que pueden ser transpuestas de un
manera económica dentro de otros marcos urbanos en Venezuela; y 

• Minimizar y apalancar el financiamiento oficial. 

La estrategia del programa piloto está basada en (i) desarrollar un programa
financiado por entes privados y basado en el mercado para entregar préstamos
para el mejoramiento de viviendas a la población de bajos ingresos; (ii) aplicar
metodologías de préstamos no tradicionales para llegar a la población de bajos
ingresos (v.gr. aplicando mecanismos de responsabilidad solidaria), (iii) estable-
cer un fondo de garantía a favor de los bancos participantes, diseñado para
demostrar la capacidad y disposición de pagar de los prestatarios y brindar una
compensación contra el riesgo de choque macroeconómico, (iv) proporcionar
asistencia técnica a los prestatarios para asegurar que construyan con la integri-
dad estructural correcta, enfoquen las inversiones prioritarias (v.gr. construir el
baño antes que el porche) y reciban los beneficios esperados de los esfuerzos
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para el mejoramiento de las viviendas y no sólo "cuatro paredes sin techo" si los
presupuestos están mal preparados, y (v) apalancar los recursos del gobierno a
través del acceso al financiamiento privado y asignar los riesgos a las partes que
mejor puedan administrar y evaluarlos. 
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Preamble to Informal Urban Upgrading

Design in Informal Urban Structures is based on the dichotomy presented in the
third world cities. The conventional city that is framed within the legal and nor-
mative mechanisms has been surpassed by the growth of a parallel city that is
developed spontaneously, delimited by the established metropolitan plans. The
dichotomy exists within a preconceived urban reality and an improvised urban
reality. One is subject to great urban projects and to the construction industry,
while the other manages the basic necessities self-responding to the building
needs. Design in informal urban structures tackles the gap that exists between
the formal city and the marginalized informal city.

The case of Caracas is an example of a Latin American city where the informal
urban settlements have reached levels of population similar to those of the for-
mal sector. Facing this contrasted reality, the overall political will seems to have
distanced from those punitive proposals that promoted the total suppression of
informal settlements. The eradication policies consist in eliminating the informal
settlements that have been developed illegally, to relocate them in other areas of
new construction, to demolish the old informal settlements, and to replace it with
standard housing developments. In a context like the one of Caracas, where the
self-built communities produce more houses than the public and the private
sector, this type of policies have little or no probability of success. In first place,
the new conventional houses usually are very expensive for the informal sector
and also, the relocation of half the population of the city conveys to urban imba-
lance very much unforeseeable. This type of policies does not favor the residents
of the self-built communities and in time, harms the general urban society as
well. Not demolishing the self-buit communities means not diminishing the hou-
ses of the city and consequently, assimilating the existant as an initial investment
of each family to obtain its own house within a legal frame. To provide urban ser-
vices to the existing communities costs much less than to demolish old structu-
res and to build new infrastructures (Laquean, 1995).

ENGLISH
SUMMARY
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In the last years an important interdisciplinary mobilization has been achived in
order to officially recognize the informal urban settlements and promote its total
incorporation to the formal city. This mobilization could be summarized conside-
ring the following references in a cronological order: Encuentro Internacional por
la Rehabilitación de los Barrios del Tercer Mundo (Caracas, 1991) -   El Plan
Sectorial de Incorporación a la Estructura Urbana de las Zonas de los Barrios del
Área Metropolitana de Caracas y de la Región Capital (Ministerio de Desarrollo
Urbano – MINDUR, 1994) – Un Plan para los Barrios de Caracas (Consejo
Nacional de la Vivienda – CONAVI, 1995) – I Concurso de Ideas, propuestas
urbanísticas de habilitación física para zonas de barrios. Petare y La Vega
(Caracas, 1999) – Proyecto CAMEBA, Caracas Mejoramiento de Barrios (World
Bank; United Nations Development Programme, UNDP; Ministery of
Infrastructure – MINDUR, Fundacomún; 1999 – 2004).

The official recognition is understood, literally, as a careful evaluation of informal
settlements to comprehend its identity, nature and circumstances, in order to
assume its authenticity, to solve the deficiencies and to preserve its qualities.
The total incorporation pretends a union in all the urban dimensions of the two
apparently opposing sectors.

The interest of this investigation arises from the professional and personal expe-
rience of the author7, where formal and academic assumptions were confronted
with a marginal urban reality devoid of any logical normative hint. The participa-
tion of Architecture and Urbanism plays an essential role in the multidisciplinary
processes of Physical Upgrading Projects for Informal Settlements.

• Urban Physical Upgrade of the Barrio Los Paraparos de La Vega, Physical Planning Unit PPU 10;
Urban Design Unit UDU 10.4 (Urban Development Project awarded with the first prize in the First
Competition of Ideas. Physical Upgrading Urban Proposals for the Barrio Areas. Petare y La Vega) -
Community Service Center - Urban Development Integral Project. Calle Boulevard and Sports Facilities -
Housing Substitution project  - Integral Reconstruction Project for the pedestrian public system, Tamacún
y Santana (Project exhibited in the 50th. Bienale di Venezia Dreams and Conflicts, within the propsal
“Structures of the Survival”). - Location: La Vega, Caracas. Institutions Involved: - UNDP. United Nations 
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Architecture: conceived with all its typologies, compositive rules, proyectual
methods, systems of virtual representation, financial programs, legal schemes,
and other elements that define the structure of the professional practice; faces
the task of recognizing and incorporating a spontaneous self-built city conceived
unexpectedly from daily opportunities. That self-build urban contaxt that grows
within organic patterns, not forseeing a mid term future, has built by hand
nothing less than half of the city. This urban encounter raises a question that
seems to be contradictory within itself: How to formalize the informality?

The Physical Upgrading of Informal Urban Settlements demands the participa-
tion of Architecture to attend the diverse urban scales of the problem. From the
Physical Planning Units (PPU) to the Units of Urban Design (UDU), all  levels of
performance proposed are related to the small and localized  informal sector, as
well as to the global metropolitan landscape made up of dissimilar urban tissues.

Development Programme - World Bank - MINFRA. Fundacomun. Cameba - CONAVI. National Housing
Council - National Fund for Urban Development.

• Urban Physical Upgrade of the Barrio La Recta de Apolunio y Brisas del Mar (Urban Development
Project awarded with the first prize in the Second National Competition of Ideas. Urban Physical
Upgrading Proposals for the Barrio Areas). Location: San Felipe, Municipio Independencia, Estado
Yaracuy. - Institutions Involved: - CONAVI National  Housing Council - Housing Institute of the State of
Yaracuy

• Urban Physical Upgrade of the Barrio 12 de Octubre y Vista al Morro (Urban Development Project
awarded with the first prize in the First National Competition of Ideas. Urban Physical Upgrading
Proposals for the Barrio Areas)

• Housing Substitution and Restoration of the  J.R. Saez Sport Center. - Location: San Juan De Los
Morros, Municipio Roció, Estado Guarico. Institutions Involved:  - CONAVI National  Housing Council -
Housing Institute of the State of Estado Guarico.

• Urban Physical Upgrade of the Barrio Piedra de Moler, Physical Planning Unit PPU 5; Urban Design
Unit UDU 5.3 Urban Development Project, honorary mention in the II Program, Competition of Ideas.
Urban Physical Upgrading of Maiquetía PPU 5 - Location: Maiquetía, Estado Vargas - Institutions
Involved:  - CONAVI National  Housing Council - Housing Institute of the State of Estado Vargas.
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This research proposes a cross path which cuts through the different urban sca-
les of informality, attending the required levels of performance in each one of
them and promoting new visions and possibilities that can contribute in the duty
to incorporate opposite urban and social realities.

From a professional perspective that faces an urban vortex of marginality, injus-
tice and exclusion, arises the obligation to promote alternatives to solve these
dramatic human problems. This challenge offers an opportunity  to establish the
scope of Architecture and to question its role in contributing to such an unavoi-
dable social issue. Architecture is exposed against urban inequalities that regis-
ter great polarizations in the landscape of the city. In Caracas, as an example
among the many cities of the third world, the inhabitants of informal urban set-
tlements produce by hand more housings than the commercial private and
public sectors destined for these effects. The irony of this resides in the fact that
such houses are erected illegally, usually located in dangerous and undesirable
areas, possessing a tendency to insecurity and having little or no access to urban
services that guarantee a minimum quality of life. Architecture is necessary as
long as it is accessible and useful to the great majority of a population and not
simply to the distinctive requirements of a minority group. The professional deva-
luation takes place in this narrow inlook field of action. The architectural objec-
tives subject only to aesthetic dimensions of a reduced elite become distant from
the daily and ordinary needs. In the same way, the Architecture for the poor that
resorts to the ethical dimension exclusively from a technical pragmatism, refu-
ses itself to expressing individual or collective identity through aesthetic tools.
The so called “social Architecture” should not be understood as a genre limited
within technical and normative sufficiencies, and excluded from the immense
field of composition. “Architecture is an essential Social Act”8, as Carlos Raul
Villanueva said more than four decades ago, it is in fact a utilitarian Art whose

Architecture

8 
Villanueva, Carlos Raúl: “Textos Escogidos” (1980) Caracas.
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main purpose is to solve human needs with all the tools and arguments availa-
ble, regardless of the possibilities or restrictions displayed by specific circums-
tances.

This way of understanding Architecture, opposed to the unnecessary frivolity
and kind towards economic adversity, stands before this current urban context
with the great responsability to search for solutions in favor of inclusion, integra-
tion and social appreciation. To pursue this objectives from the ethical, logical
and aesthetic dimensions means a real challenge for Architecture.

In referring to the ethical, aesthetic and logical dimensions in Architecture we
speak of a set of magnitudes that put together can serve to define and thereby
intervene a phenomenon.   

In a second sense of the term dimension we find another type of combination,
properly architectural, that refers to the size and the range of scales that can be
used to observe an object. The Architecture capacity to illuminate an object
through a succession of different scales (a building, a public space, a piece of
furniture, a city, etc.), allows a useful variability of perceptions that moves bet-
ween the overall panoramic approach and the localized minimum detail. This
interscaled power of observation which is without a doubt one of the most solid
architectural qualitiy, enables to expanding analysis capabilities as it strengthens
the precision of design on a real physical context.

Although it is certain that modern Architecture - as shown above in this thesis -
tried to solve social matters through an imagined universal and idealized city
more than in the specificity of real problems, we can also say that it offered one
of its great legacies in its architectural will to approach different urban scales
with the same argument. "What is interesting of a Le Corbusier, spreader of
modernity, - Iñaki Ábalos says - is his radical antispecialization and his capacity
to approach all scales in a coherent manner" 9. The modern legacy in this sense
had a strong impact even in its critical successors. It was not by chance that the
International Congress of Modern Architecture in Dobrovnik (1956), that radi-

Interscale Architecture



248

cally refused the dogmatic functionality posted in the Letter of Athens, stated an
alternative that promoted an interscale progression to guarantee a real and spe-
cific contextual understanding. In this sense: the house, the street, the district
and the city intertwined the four categories based on human experience in rela-
tion to the different architectural scales.  

Within the informal city context there is a progressive variability that oscillates
between the small scale of the precarious informal home and the large scale
metropolitan context fractured into antagonistic urban layouts. The Physical
Upgrading Programmes for Informal Urban Settlements in the city of Caracas
(The Cameba Project and its methodology proposed by the World Bank) promo-
te the interscale participation of Architecture and Urbanism. The architectural
field of action affects the metropolitan panorama as much as it affects any small
informal pathway. This professional scope implies wider pssibilites of approa-
ching the informal context and allows a greater depth of physical interventions
within the nature of the informal urban phenomenon.

The original motivation of this research is to stimulate the participation and con-
tribution of a transverse Architecture skilled in its interscale dominion to handle
multiple perceptions that can provide a better interpretation of the urban pro-
blem. This thesis has developed a trail that halts over the different scale catego-
ries of informal reality. The small scale refers to an individual domestic appro-
rach of what has been called the architectural informal object. The medium
scale deals with the informal public space that starts off being a residual and
collective space which grows into an organic urban form. And the large scale
manages a metropolitan vision of the informal urban phenomenon taking into
account its layout in relation to the formal city.  It is intended that the sense of
the thesis can be read either following its index order (form the small scale to the
large scale) as well as the other way around (from the large scale to the small
scale).

9
Ábalos, Iñaki: “Atlas Pintoresco. Vol 1: el observatorio” (2005) Barcelona. Pág. 17.
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Limit -

Grand Scale

The informal settlements are illegally located around the metropolitan area con-
fined by the formal city. For that reason they occupy the most undesirable and
irregular lands, without basic services or any other indicator of urban planning.
The informal settlements tend to fold up around urban physical borders (natural
or artificial) that functions as defensive elements against eradication threats or
forced evacuations substained by the legal frame.

The city of Caracas is made out of two opposite and equitable urban realities: the
formal and the informal city, divided by concrete limits that radically separates
them. Geographical accidents such as rivers or steep topographies, or built
forms such as urban freeways, define the urban edges that determine deep
levels of spatial disconnection. It appears to be an evident spatial segregation
consequent  with the economic marginalization and the social exclusion. This
grand scale subject is approached by the space syntax10 methodology in which
the relation between a spatial form of the urban layout and its functionality, are
of main interest. The research points out the existing correlation between spatial
segregation, social marginalization and economic exclusion. Petare Norte
(Physical Planning Unit 4) is an archetypal informal settlement used as case of
study in the city of Caracas. This settlement was object of the Physical Up-gra-
ding Project - Cameba (Caracas Mejoramiento de Barrios) under the .

A series of axial analyses studies the spatial configuration of this organic and
apparently chaotic layout described by the informal settlement. The axial analy-
ses consist in measuring the connectivity levels contained in each one of the
vehicular and pedestrian road axes that constitutes the urban plot.

• The first axial analyses considers exclusively  the informal layout, considering

10
Space Syntax Laboratry, Advanced Architectural Studies, Bartlett School of Graduate Studies, University

College London
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a natural boundary as its perimeter. The results demonstrate a clearly hierarchi-
zed spatial configuration, with a higher degree of connectivity concentrated in
his border to the formal city and in a central axe that spines throughout the inte-
rior of the settlement.

• The following axial analyses concentrate again exclusively in the informal
layout although its immediate surroundings of formal city are also considered.
The results sustain that the spatial configuration of the urban layout works in the
same way when it was isolated of its context than when it is inserted in the city.
Therefore, the informal grid holds an internal spatial structure independent of
the rest of the city.

A variety of syntactic analyses are then addressed to define the existing correla-
tion between spatial configuration and the land use of the informal settlement.

• The syntactic analyses at global scale shows that the higher degree of connec-
tivity is concentrated in the edge axes of the informal layout, and it is precisely
in that urban edge where the greater amount of exclusively commercial use is
concentrated as well. The existing relation between the urban spatial configura-
tion and the exlcusively commercial use has been demonstrated and located it.

• The syntactic analyses at local scale reveal two particularly significant results.
In first place, the road axes that defines the central spine of the settlement
acquire high connectivity levels which supports the higher concentration of a
hybrid type use: commercial - residential. This correlation demonstrates a typi-
cal relation between the localized degree of connectivity and the grocery
demands of a daily based informal community. And in second place, the adjoi-
ned border between the formal city and the informal layout displays a clear con-
trast in terms of connectivity. The internal edge of the informal plot describes a
series of axises with high levels of connectivity, nevertheless the parallel external
edge defined by the freeway presents particularly low levels of connectivity at
local scale. In short, the segragating freeway sets right beside an integrating
informal perimetral road. 
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• Finally a series of axial analyses are carried out in an expanded scope in which
is possible to measure and confront the actual levels of connectivity between the
informal layout and its neighbor formal city. In this case only the exclusively vehi-
cular roads are considered and an unbalanced spatial segregation is rpooven
within the informal layout.

The physical limit that spatialy divides and excludes both urban realities offers
an opposite condition that displays an integrating potential. Within the overall
segregating urban border there are some indicators of a commercial, multifunc-
tional and binding content in a global scale and at a local level. This fact allows
a reflection around the concept of limit and its potential fertility as a bordering
space. On one hand the medieval wall urban figure that happens to be a limit -
object - segragator, reverses its condition into a limit - space - integrator. And on
the other hand, urban arteries that divide different socio-economic situations are
capable of offering at the same time a common public space shared by every
social status. In the case of Petare, in Caracas, the limit appears in the form of
an urban highway containing a clearly valuable social and economic potential
that should be exploited through the Urban Physical Upgrading Projects that
pursue a total incorporation.

The primary objective of the Physical Upgrading Projects is the total  incorpora-
tion of Informal Urban Settlements into the formal city urban context. Any will
that pretends a total urban incorporation must attend to the spatial configuration
determined by the urban form. If the spatial segregation levels  demonstrate
such disproportion, the social-economic levels will suppose a consequent dis-
proportion. The achievement of a total incorporation and the optimization of
infrastructural projects begins by elevating substantially the levels of spatial inte-
gration.

Porous -

Medium Scale
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If the previous chapter attended the complexity of an apparently disorderly
grown informal urban layout , this chapter concentrates in the articulation of its
parts. The object of this section is based in the nature of informal public space
and its potentialities to be transformed into a proper urban space mantaining its
own informal values.

Urban Design has been required in the Physical Upgrading Projects of Informal
Urban Settlments and one of its main levels of action is redefining the voids of
the informal urban layout. Given the insufficiency and bad condition of its public
spaces and circulation system, an assumed task seeks the creation of new com-
plementary spaces and the infrastructural incorporation to those existing spaces.
A task that by definition is against to the eradication idea of informal settlments
frequently based in the universal  knowledge of modern urbanism. The interna-
tional and national organisms competent in infrastructural development projects
have evolved towards assimilating the informal heritage and introducing an
urban support that standarizes the conditions of the formal city. This chapter
seeks to furnish informal public spaces by preserving the nature of the informal
space and introducing the necessary infrastructure in order to transform it into
a proper informal urban space.

The concept of Porous that gives name to this section was originally developed
by Walter Benjamin in his perception of the city of Naples, and serves as an illus-
tration to describe a specific informal value that emerges from its public space.
In spite of their infrastructural shortage and deficiencies the informal public spa-
ces exist in close relation with the interior of the houses, absorbing private and
collective functions and spontaneously blurring domestic and public borders.
Porous is defined by the spread of private life poured onto irregular public sce-
nes composed by narrowed and opened paths, uneven surfaces, balconies,
sorts of small squares, stairways and alleyways, that embrace multiple situations
that happen in a simultaneous and informal way. Porous is reflected on dynamic
and flexible spaces, therefore it differs from the zoning idea of detaching diffe-
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rent land use types. Porous is contrary to any impossed rule and as contradic-
tory as it may seem, it is considered a value to preserve in the formalized physi-
cal interventions because it arises from the genuine daily based freedoms of
informality itself. In order to preserve the informal condition of Porous conside-
red as a cultural value, a basic urban design question is therefore suggested: Is
there a relation between Porous and the urban shape that supports it? In what
way does the urban morphologic process of the informal public space responds
to its own functional dynamics? 

The syntactic analyses reveal coherence-relationship between the entangled
form of the streets, passages, stairways and corridors that shape the informal
space, with the variety of uses that unfold on the informal plot. This correlation
between form and function that takes place in the global scale as in the local
scale corresponds to the logic of an urban genre defined by many as organic
growth. The informal public spaces belong to an order of organic growth where
the small and continuous physical alterations are self-built by their own inhabi-
tants. Throughout this gradual self-building progression, the informal space is
used and built simultaneously in a process of trial and error that optimizes func-
tional patterns and shape variables. It could be said that  the informal space
belongs to organic patterns because its shapes are defined at the same time that
its functions are defined. Porous is by definition an organic term in which what
starts as waste grounds, residual spaces and a series of paths, progressively
acquire a fullness collective meaning.

An informal public space analysis as an organic growth phenomenon allowed to
understand its own nature in the vaste context of organic city. In first place, the
progressive sequence of the spatial qualities was determined in terms of residual
space, collective space, public space and eventually an urban space. Then the
tendency of densification was identified through an irregular space compression
pattern. Finally, the organic growth was analized as a physical appropiation of
either the built or natural environments. The informal spaces in Caracas usually
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blends to its geographical conditions by following the topographic outlines where
they settle in.

Once established the bond between the social value of porous and its morpho-
logic nature within the organic growth patterns an actual urban design case is
resort to. Within the Physical Upgrading Projects developed in Caracas, the
Urban Design Unit 10.4 for Los Paraparos in La Vega (2000 square meters)
represents an example were new infrastructure was used to qualify the concept
of porous. The site was a typical sploped space in which human movement as
wel as natural fluids converged in a disrigarded place, that nevertheless unfold
a high content of porous from its surrounding houses. The program of this physi-
cal intervention has been classified in four main strategies:

• Health Strategy. The control and channelling of the natural creek turned into
garbage dump and wastes of all type. A device designed to filter the solids
thrown into the creek with a mechanism for regular maintenance. Incorporation
of a new pipeline to the existing system. A small vehicular road for the deposit
and collection of wastes.

• Service Installation Strategy. Installation of the basic services guaranteed  to
all members of the community and incorporated in the new construction desti-
ned to the improvement of the public space. Clean water supply with points of
connection to each house. Rearrangement of the electrical system. Disposal of
an internal system of sewers-drainage properly incorporated to the general
system.

• Self-Building Strategy. For the execution of the project all members of the
community  qualified for construction purposes were required to participate as
staff members of the engineer firm, assuring the continuity of a self-built envi-
ronment.  

• Design Strategy. The informal space was to be qualified through its morpho-
logical and functional properties, and with the active participation of the commu-
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nity in the design process. The geographical shape of the place was reinforced
through the design of an urban space made up of terraces following to the topo-
graphy, adapted to the entrances of the houses and properly connected to the
stairway system. The pedestrian road system was rebuild along with the provi-
sion of urban lighting and furniture. The roof of the creeks filter device was
design as an extension of the public space with sports facilities. A Community
Center was also design facing the public space with its covering used as a public
balcony openly connected with the pedestrian road at a similar level.

Chairs, tables and games are incorporated regularly  in the evenings while the
clean laundry is hanged outside over the railing for the sun dry in the mornings.
The impact of the project in the community can be evaluated at three substan-
tial stages. 1.- A physical improvement of the housings near to the intervention
is clearly perceived. 2.- A greater personal and collective safety for locals as to
strangers is remarkable. 3.- The social habits in which domestic aspects are
spontaneously expressed in the public space were reinforced. 

The possibility that opens such integral project in all its levels of performance
responds to the challenge of improving the infrastructural design quality within
the processes of Physical Upgrading. An architectural challenge that implies
providing new infrastructure and preserving the values contained in the organic
nature of the informal space. Therefore, an example on how to build a true infor-
mal urban space, provided with infrastructure and filled with its own genetic
porous that intermingles its shapes and its functions in a much more urban
public space.

Chromatism -

Small Scale

This chapter revolves within the small scale of the informal house which will be
identified here as the informal architectural object representing the essence of
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the informal at an individual and subjective level. The research aims to qualify
the architectural design in a spontaneous context by establishing levels of
encounter between the formal architectural design processes and the construc-
tion mechanisms of informal self-building.

Architectural design at a small scale has been required in the Physical
Upgrading Projects of Informal Urban Settlements and one of the main levels of
performance within the Urban Design Units faces the task of incorporating new
buildings into the informal urban fabric. The buildings required are basically
Polifunctional Community Centers and Substitution Dwellings for those inhabi-
tants affected by infrastructural interventions or at geological risk. The main con-
cern suggested by these tasks questions on how to approach Architecture in its
formal sense to a self-built spontaneous context, and how an architectural pro-
ject is able to get involved coherently in the small scale of the informal pheno-
menon.

The concept of chromatism that gives name to this chapter arises from an aes-
thetic and phenomenological perspective of the actual informal architectural
process. In this sense it seems appropiate to remember and to be placed within
that exceptional power of observation that Josep Llinás recognizes in Josep
Maria Jujol; "the glance that would lend identical attention to a  golden bar as to
a brick, attentive only to recognize them on the basis of its perceptive attributes
- a glance, says Llinás - that brings the world back to its original condition, pre-
vious to any knowledge where there is no mediation between reality and repre-
sentation"11. That indefinition between reality and representation is perhaps what
better defines the self-built architecture characterized by being designed, built
and inhabited at the same time, in the same space and by the same author. With
Martin Heidegger´s essay of  Building, Dwelling, Thinking (1951) arises the
thought of the informal architectural object as a creative process in which the

11
Llinás, Josep: “Saques de Esquina” (2002) Valencia. Page 41. 
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meaning of the word built exists in the terms of the word inhabit.

Through Marleau-Ponty´s Phenomenology of Perception (1945) and Gaston
Bachelard´s The Poetics of Space (1957) an interpretation of the informal archi-
tectural object is developed as a phenomenon that transparently states its
escencial properties. The informal architectural process is nothing more than a
self-building series of circumstances, needs and opportunities, which are crysta-
llized progressively in the form of built fragments. The temporary aspect in its
phenomenological sense is perceived directly in the composition of the informal
architectural object. Its visual image is a synopsis of additions, unions and
repairs that records its own individual time and describes a logic based on the
action of the continuous present, as it appears in the reality. There is not a fore-
cast for a long term future neither a general planning nor constructive prejudi-
ces: all the efforts that turn on to the immediate seem to be a series of naive
actions in the overall architectural object. The architectural solutions approach
the detailed microevents and structural issues under the same construction
principle of bricolage, in which empirical verification and the trial and error
method prevails. The informal architectural object is always an unfinished pro-
cess, dynamic and multifunctional, where each provisional element is used not
only for what it was intended for but for spontaneously suitable uses as well. In
its extensive range of forms, sizes, programs and infite growth variables, the ori-
ginality of the informal architectural object resists permanently to any typological
categorization. In this absence of a reduced scientific classification resides the
subjective and individual perceptions that give sense to the chromatic values of
the informal construction process.

The following proposal demands the practical intention to emphasize some infor-
mal chromatic values and to relate them to certain processes of architectural
design known in the professional scope. In this sense common properties bet-
ween the informal kind of construction and the required architectural projects
would be seeked.
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• Fragment. The fragmented composition of the informal architectural object
allows to mentally rebuild each one of its interventions. The informal process of
construction captures its own phenomenological time. That capability that has
the value of the fragment of serving as a measure of a specific time has been
shown in several architectural and artistic examples: Juan Navarro Baldeweg´s
Luz y Metales installation (1976) as Josep Maria Jujol´s roof at the Bofarull
House (1914) represent the capture of the phenomenological instant; Alvar
Aalto´s fragments at the Muratsaalo House (1953) are time metaphors that allu-
de not only to the ruins of a past as to the experimentation of what is there to
come; and Herzog & De Meuron´s Rémy Zaugg Studio (1997) or Alvar Aalto´s
wood experiments, are architectural objects that bluntly express a never ending
geological time. The fragments of the informal architectural object are an easy-
to-read animation, they stand out and withdraw, are roughly exposed or carefully
covered, they are reinforced or just glimpses that indicate continuity and above
all they are actions that respond to the necessities and possibilities of the
moment. The informal architectural object has the capability to capture a func-
tional time. The architecture that sets out in the informal context has to be con-
ceived as it leaves from a process and not as a static finished piece of work. The
fragment as a phenomenological value forces to understand the architectural
design like a construction process vulnerable of being distorted, extended and
functionally modified.

• Essay. The informal architectural object is a permanent construction trial, an
always unfinished bicolage experiment that treats the handy details of an interior
space until becoming an outgoing object build in a practically unconscious man-
ner. Jacques Tatí´s house for Monsieur Hulot in the film Mon Oncle (1957) is an
illustration of that unaware extroverted object, in which the inner sequence seen
from outside describes an absurd topological labyrinth. On the other hand
Miralles & Tagliabue Clota House (1999) represents the complex informal archi-
tectural program and visually expresses the process of bricolage. Steven Holl´s
Kiasma Museum (1998) reveals the authors phenomenological approach to
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architecturein through a design process that starts from a conceptual interior
space that is transformed progressively without loosing the reference into a pro-
per outbound technical project. The essay in architecture is inevitably exciting
for those interestad in design: to face a white paper and to make the first sketch
of a first idea is not other than an informal architectural trial. That design pro-
cess of  accumulating sketches, 3d study models and possible materials ,which
can be more or less visible in the actual building, becomes absolutely evident in
the informal architectural object because indeed, there is no mediation between
representation and reality.

• Simultaneous. The provisional elements that constitute the informal architec-
tural object assume two types of use: the predicted use that fulfils the original
intention, and the appropriate use that arises from the everyday life. The value
of the simultaneous opens a window towards the poetics of the informal. Pablo
Picasso´s La Cabeza de Toro (1944) exemplifies a metamorphosis of handlebars
and a bicycle seat that when assembling them in a certain way are transformed
into a head of a bull much more recognizable than its original parts. The ambi-
guity of the art work causes an oscillation between what is real and its appeared
sense, in the same way that the provisional informality in its architectural frag-
ments causes between their original use and its daily sense. In the informality
any conventional element as could be a simple stairway, juxtaposes in itself the
condition of being public and private, viewpoint and platform of game, refuge
and meeting place, urban portal and projection frame, a public furniture and in
fact its actual condition of being a simple stair. The recycling of urban and adver-
tising material in the informal construction also facilitates that perceptual multi-
plicity. The work of the architect Alvaro Siza is prolific in this type of aesthetics
and sharp in the mechanisms he uses to obtain these effects. The Serralves
Foundation (1999) serves as an example of how informalizing the architecture
from the functional juxtaposition of conventional architectural elements such as
a window or a plain door. The value of the simultaneous contains a source of
informal poetics which can and must be preserved and harnessed in the archi-
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tectural interventions of small scale.

A general conclusion of chromatism contained in this small scale must be con-
sidered from the processes of design. In first place it is necessary to post the
importance of the community participation in these processes. And secondly, it
should stand out the meaning of making visible the trial of design and the pro-
cess of construction in the built object. Architecture that uses the own informal
resources must dedicate themselves to preserve and to shape the process of
architectural design in a final result, that will only represent in fact a single frag-
ment of another greater process.

Quality of Design in Infrastructure

Design in Informal Urban Structures approaches the subject of the quality of
infrastructural projects for the urban development in irregular and neglected set-
tlements. Subject of great world-wide relevance to which the most important
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multilateral institutions direct their efforts and contributions. The thematic scope
is in fact global, this thesis is based in the methodology of the World Bank and
the United Nations Development Programme applied in largest the Physical
Upgrading Project for Latin America: the  Cameba Project, Caracas
Mejoramiento de Barrios12. It is an infrastructural project of great scale that
affects the typical Latin American city urban landscape in which a formally plan-
ned part of the city is brutally contrasted against an equally large spontaneous
background of informal settlements. The levels of performance promoted by
such major projects concentrate mainly in the urban services systems, road tis-
sues, urban equipments, public spaces and buildings.

In regard to the complicated art of evaluating quality three factors have been
considered fundamental throughout this thesis in which the issue of quality is
considered.  

- The analytical capability is a determining factor that proceeds to any infrastruc-
tural project that seeks to achieve a certain kind of quality. Each chapter con-
tains its own analytical method but mainly in the chapter dedicated to the Limit,
an innovative, objective and extremely useful methodology has been developed
aiming directly at achieving a total urban incorporation. 

- The design capability is of great importance in order to project accurately the
physical impact that follows the construction of a building. This issue has been

12 
“In many ways the  Cameba Project is a  prototype project of urban improvement. It is the biggest pro-

ject of this kind financed by the World Bank in Latin America. Also it is one of the biggest projects of urban
improvement that we have financed, and for this reason one of the most important. As we learn, from the
design and construction of the project of Cameba, we can apply the lections learned to other operations
that we have in Recife, Brazil and Mexico” 

Dean Cira, Task Manager of the World Bank project. In interview made by Construyendo Obras y
Ciudadanía, Ministerio de Indraetructuras de Venezuela.
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develop with greater impetus in the chapter dedicated to Chromatism within the
small scale, in which architectural design mechanisms and remarkable values
of the informal architectural process have been interrelated in the sense of a pro-
ject.  

- The evaluation of an actual built project gives a sense of reality most usefull for
future infrastructure interventions. The chapter referred to as Porousity develops
an approach to urban design in informal settlements and concludes with the
resultant quality of a built urban project considering its tangible effects. 

It is sustain that the analytical aspect, the design process and the impact of an
actual intervention, are key points for measuring the quality of an infrastructural
project in its different scales of performance. 

The conception of an Integral Project considered in the methodology of the
World Bank and assumed as indispensable in the execution of the Cameba pro-
ject, is probably the most important variable facing the purpose to qualify infras-
tructural projects. The integral project is conceived to affect each one of the
functional infrastructural scopes at each of the different scales in the urban
scope. It is also required an extremely wide participation that begins with the
active inclusion of the communities, the interdisciplinary and professional colla-
boration  (sociology, engineering, architecture, urbanism, economy, etc), native
institutional leading and financial and management support coming from
International Institutions.

The proposal of this thesis, from the small scale of the informal architectural
object to the overall metropolitan scale, has evolved against the massive project
production based on preconceived models intended to prevail over an informal
reality, and it does not promote a romantic reproduction of the informal scope
either. This thesis halts before some programmatic variables of the informal
physical process that deserve to be preserved throughout infrastructural upgra-
ding projects. An sustained argument concentrates in specific aspects of the
informal phenomenon so as they appear in reality accoarding with each dimen-
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sion.

It has not been intended at any moment an unfolding of typologies and classifi-
cations to ultimately reduce the infinite variability of the urban phenomenon. On
the contrary, this thesis has pursued the essence of an informal phenomenon,
very often despised as unworthy or of little interest for architecture, and has
emphasized over inherent informal values that can be used as tools to qualify the
projects of physical intervention on the informal urban context.
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