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Actividades realizadas de forma conjunta con la Misión BARRIO NUEVO BARRIO TRICOLOR, enmarcadas

en el desarrollo y aplicación de los macro proyectos UNEFA va a la comunidad, durante el último trimestre

del 2014 e inicio del 2015.

La Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor está conformada en su estructura organizativa mediante tres

dimensiones de aplicación que incluyen a su vez un conjunto de ejes metodológicos de acción, la primera de

ellas es la Dimensión Política Organizativa Comunitaria: que incluye los ejes metodológicos de la

Producción Comunal, la Organización Popular y la Planificación Territorial, la segunda es la Dimensión Físico
Territorial: que incluye los ejes metodológicos de Planificación Territorial(común a la primera dimensión de

aplicación) y la de Logística de recursos para garantizar el manejo de insumos materiales requeridos en la

ejecución de planes y Proyectos, la tercera y última dimensión es la Dimensión Social: que incluye los ejesejecución de planes y Proyectos, la tercera y última dimensión es la Dimensión Social: que incluye los ejes
metodológicos de acción de la Seguridad y Defensa de la Nación y el de Producción Comunal (común

también a la primera dimensión de aplicación).



Al inicio del mes de Octubre del año 2014 y atendiendo iniciativa de la Lic. Carolina Sánchez representante de la

Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y de acuerdo a su perfil académico 22 estudiantes de la UNEFA núcleo

Mérida, dieron inicio a la ejecución de su proyecto de servicio Comunitario en un conjunto de actividades que

respondía a requerimientos detectados en abordajes realizado por la Misión Barrio nuevo Barrio Tricolor en dos de

las comunidades pertenecientes al municipio Campo Elías: entre ellas: la comunidad Alfredo Lara, ubicada en el

Salado y de José Adelmo Gutiérrez en el Moral, las cuales integran este plan, junto a 5 comunidades más (La Mesa,

Los Guáimaros, Aguas Calientes, el Palmo y El Manzano), 37 consejos comunales y 18 UBCH del primer corredor de

trabajo de esta gran misión asignado por el ejecutivo Nacional a través de Nuestro Presidente Obrero Nicolás

Maduro Moros, la ejecución de los proyectos se orientan al fortalecimiento de la gestión de acciones enmarcadas

en la aplicación de estudios Socio económicos mediante instrumentos de análisis cuantitativos y cualitativos a las

comunidades referidas, para dar factibilidad a la ejecución de obras ajustadas a la Gran Misión Vivienda Venezuela

donde en principio se plantea realizar la sustitución y reemplazo de techos de asbesto de viviendas unifamiliaresdonde en principio se plantea realizar la sustitución y reemplazo de techos de asbesto de viviendas unifamiliares

aisladas. Cabe destacar, que la realización de los proyectos se desprenden de forma directa de las líneas de trabajo

emanadas por la sala técnica comunal del corredor, por lo que se puede estimar que la ejecución de estos

proyectos impactaran significativamente a las comunidades involucradas, ya que, proceden de forma directa, de la

instancia de poder popular encargada de organizar, proponer, diagnosticar y sistematizar los elementos que

influyen o afecten a la comunidad.
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5 EJES METODOLÓGICOS DE LA MISIÓN

Convocar todas las fuerzas políticas y 
sociales de los barrios de cada corredor

Instalación de las salas de corredor

Instalación de salas técnicas por 
sector de barrios

Conformación de las mesas de 
planificación por barrio

Actualización de Consejos Comunales y 
registro de comunas

Estudios técnicos y desarrollo de proyectos

Auto-diagnóstico y plan comunal

Rehabilitación de módulos de Barrio 
Adentro, escuelas y canchas deportivas

Culminación de obras con recursos 
aprobados

Obras menores para recuperar los 
espacios públicos

Activar el Plan de Convivencia

PASO 1
PASO 2

GRAN MISIÓN BARRIO NUEVO BARRIO TRICOLOR  DISTRITO CAPITAL

Abordaje de  las viviendas de los sectores 
a consolidar

Rehabilitación y sustitución de 
viviendas prioritarias

Abordaje de  infraestructura
de los sectores a consolidar

Nuevos equipamientos comunales

Ejes de espacios públicos / Cauce de
las quebradas

Nuevos urbanismos / Reubicación de sectores 
en riesgo

Casas comunales y espacios de 
organización

Espacios públicos (parques, plazas) 
e iluminación del barrio

Reconstrucción integral de veredas 
y escaleras

Obras de mitigación de riesgo

PASO 3PASO 4



AVANCES

3 CORREDORES PILOTOS

16 SECTORES PILOTOS

10 CORREDORES NUEVOS RECURSOS

Meta diciembre 2014:

- Culminación de ejecución del recurso Paso 3

- Formulación del Plan de obras 2015 

Meta diciembre 2014:

- Culminación de ejecución del recurso Paso 2

- Formulación del Plan de obras PASO 3 

Meta diciembre 2014:

- Culminación de ejecución del recurso Paso 1 y 2

- Formulación del Plan de obras PASO 3 



OBRA PRIORITARIA DEL PASO 2
� Eje (escalera y/o vereda) de transformación integral
Una obra focalizada de máximo impacto, que demuestre un área del Barrio transformada como “Barrio nuevo, barrio tricolor”

1. Riesgo, Redes y Movilidad

• Mitigación de Riesgo
• Optimización de Redes de Servicios
• Mejoramiento de Accesibilidad y Transporte

2. Espacio Comunal2. Espacio Comunal

• Recuperación y Construcción de Espacio Público
• Rehabilitación y Construcción de Equipamientos 

Comunales 

3. Espacio Familiar

• Rehabilitación y Ampliación de la Estructura
• Regularización de los Servicios
• Optimización del Espacio:

• Adecuación Cultural

• Adaptación Climática



ESTRUCTURA  PARA LAS OBRAS DEL PASO 3

� Ir reconquistando espacios para el Buen Vivir
En base al estudio integral de riesgos, definir ejes de intervención integral

1. Riesgo, Redes y Movilidad

Mitigación de Riesgo
• Estudio integral de riesgos, para definir las zonas a desalojar, y las donde se tiene que realizar la inversión

• Limpieza de las quebradas y torrenteras para  evitar desbordamientos

• Recuperación y canalización de los drenajes y aguas servidas para detener las filtraciones del suelo 

• Estabilización de los taludes y fallas de borde para impedir deslizamientos 

Optimización de Redes de Servicios
• Sustitución de tuberías de agua potable

• Canalización de aguas servidas y de lluvia

• Regularización de servicio eléctrico (baja tensión subterránea)

• Colocación de gas directo si es factible

• Mejoramiento de recolección de desechos sólidos.

• Ampliación y habilitación de conexiones de Telecomunicaciones (por cable e inalámbrica)

Mejoramiento de Accesibilidad y Transporte
• Reconstruir las veredas y escaleras.

• Mejorar la vialidad dentro del Barrio (Asfalto/ Concreto).

• Construir la nueva accesibilidad al barrio.

• Regularizar y crear Rutas Comunales

• Desarrollar modos alternativos de transporte (metrocable, funicular, ascensor, escaleras mecánicas).



ESTRUCTURA  PARA LAS OBRAS DEL PASO 3

� Ir reconquistando espacios para el Buen Vivir
En base al estudio integral de riesgos, definir ejes de intervención integral

2.   Espacio Comunal

Recuperación y Construcción de Espacio Público
• Reconstrucción de escaleras y veredas

• Colocación de alumbrado público

• Recuperación de los espacios sub-utilizados para colocación de parques bio-saludables, infantiles, mobiliario 

urbano.

• Construcción de micro-plazas barrio adentro

• Reconstrucción de las entradas del barrio

• Creación de brigadas de mantenimiento comunal

• Mejoramiento de los puntos de recolección de desechos solidos, y creación de rutas alternativas de recolección

• Intervenciones artísticas en base a un proceso participativo

Los Equipamientos Comunales
• Reparación y dotación de los equipamientos existentes: módulos de Barrio Adentro, centros educativos y otros.

• Recuperación y activación con el plan de convivencia, de las Canchas existentes

• Construcción de casas comunales.

• En base a un estudio de necesidades, construcción de nuevos equipamientos: Infocentro, mercal, preescolar, Barrio 

Adentro, Base de Misiones, Polideportivo y otros.



ESTRUCTURA  PARA LAS OBRAS DEL PASO 3

� Ir reconquistando espacios para el Buen Vivir
En base al estudio integral de riesgos, definir ejes de intervención integral

3. Espacio Familiar
• Rehabilitación y Ampliación de la Estructura

Evaluación de la situación de cada vivienda en base al estudio de riesgos:
• Mejoramiento / rehabilitación parcial de viviendas (fachada, cambio de techo, baño…)

• Rehabilitación integral

• Sustitución de vivienda (SUVI)

• Ampliación vertical

• Reubicación

• Regularización de los Servicios• Regularización de los Servicios
• Conexiones a las redes de distribución, calidad y  frecuencia de suministro.

• Optimización del Espacio:
• Adecuación Cultural

Estructura funcional y espacial acorde a los modos de vida de las familias.
• Redistribuir el espacio en la vivienda para superar el hacinamiento

• Evaluación de las posibilidades de ampliación de la vivienda (crecimiento vertical)

• Facilitar espacios para actividades económicas familiares 

• Integrar la vivienda a conjuntos o agrupaciones residenciales.

• Adaptación Climática
Ventilación cruzada e iluminación natural, sistemas constructivos eficientes, energías alternativas 

limpias, reuso de materia orgánica.
• Redistribución con apertura de patios.

• Rehabilitación de las fachadas (apertura de ventanas, frisado y pintura)

• Nuevas viviendas con patio interno


