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DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD 
 

 
Aspecto Geográfico: 
Según el Plano de  Desarrollo Urbano  Local de Mérida, expedido  por el  
Ministerio  de Desarrollo Urbano (MINDUR, s/f), la parroquia Osuna 
Rodríguez tiene una superficie de 521.73 ha  y su localización astronómica 
se encuentra en latitud norte 8”33´con 8”35´ y longitud oeste 71”11´con 
71”12´. 
 
Delimitación: 
Por  el norte y este:  la parroquia Lasso de La Vega,  partiendo del cerro 
Cacute en dirección suroeste,  estableciendo la divisora de aguas de la 
quebrada Carvajal con la quebrada La Pedregosa, hasta encontrar esta 
última  al este la urbanización La Mata de la ciudad de Mérida. Sigue aguas 
abajo por dicha quebrada  hasta su desembocadura en el río Albarrega. 
 
Por el sur: la parroquia Juan Rodríguez Suárez, desde el punto antes  
mencionado en el río Albarregas, aguas abajo, hasta  la boca  de la 
quebrada La Negra. 
 
Por el oeste: el municipio Campo Elías limitando con el municipio 
Libertador, desde el punto señalado en el río Albarregas hasta el cerro 
Cacute,  donde comienza el límite norte. 
 
Aspecto Poblacional: 
En su comienzo la población  de la parroquia  Osuna Rodríguez  fue 
conformada por un grupo heterogéneo proveniente de los diferentes 
sectores  de la ciudad  de Mérida y, en especial, los Pueblos del Sur: 
Canaguá, Mucuchachí, Mucutuy, Aricagua, San José  de Acequias y El 
Molino. 
 
En la parroquia  Osuna  Rodríguez,  para el año  1992, residía  una 
población calculada en 17.273 habitantes,  distribuida  en 3.284 viviendas, 
que representa 5.3 personas/vivienda, mayor al promedio general  de la 
ciudad de Mérida  que se ubica en 4.8 personas/vivienda; explicable 
porque la mayor  parte de las familias  allí residente (93%) pertenecen a la 
clase económica  popular, aglutinadas en desarrollos  planificados  de 
viviendas  de interés social  y otras,  aproximadamente  unas  70 familias,  
establecidas  en condiciones de muy bajo nivel de habitabilidad en 
construcciones  provisionales (el conocido  rancho multifamiliar) o 
viviendas inseguras  construidas  por procesos de invasiones particulares 
(CPTH, 2004). 
 
Según el censo 2001, la parroquia Osuna Rodríguez ya cuenta con una 
población total de 19.335 habitantes, distribuidos en 5.182 viviendas de las 
cuales en su mayoría son casas (2.184 ) y edificios (2.118 apartamentos). 

Actualmente se estima que la población total de la comunidad de Los Curos 
cuente con aproximadamente 22.000 habitantes (CPTH, 2004). 

 
La parroquia Osuna Rodríguez es una zona residencial de interés social (a 
excepción  de la urbanización La Mata), planeada y construida por el 
Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), de acuerdo a un modelo de alta 
densidad a baja altura,  conformadas por viviendas unifamiliares,  seguidas  
unas de otras  en hileras y viviendas multifamiliares  no mayor de cuatro 
plantas o pisos (CPTH, 2004). 
 
 
Problemas que afronta la comunidad: 
 

 Solo existe un Banco Comunal creado hace 2 (dos) años bajo el 
nombre de Don Simón Rodríguez, a partir de la mancomunidad 
de los consejos comunales de la parroquia. En la actualidad este 
banco se encuentra inactivo. 

 Se está reestructurando el Banco Comunal Don Simón Rodríguez 
y esto ha ocasionado que la institución FONDEMI no realice más 
asignaciones de recursos respectivas a la comunidad a través del 
mismo. 

 Se selecciono 1 vocero por cada cooperativa del banco comunal 
de los consejos comunales a través de asambleas,  para escoger 
luego los cinco representantes del Banco Comunal Don Simón 
Rodríguez (esta tarea aún no se encuentra consolidada). 

 
De acuerdo con el Artículo 2: “Los consejos comunales en el marco 
constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias 
de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones 
comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten 
al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas 
públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y 
aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de 
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
IMPLICADAS 

 

 
 Consejos Comunales con sus bancos comunales localizados en la 

comunidad de Los Curos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comités de Tierras Urbanas: núcleos primarios y motores 
fundamentales de la organización social, que tiene entre sus 
atribuciones promover con los entes competentes la creación del 
registro de los asentamientos urbanos populares; llevar a cabo el 
proceso de consulta pública y adelantar los procedimientos y 
mecanismos de organización y coordinación interinstitucional 
necesarios para la regularización de la tenencia en la comunidad, 
sin menoscabo de lo previsto en el ordenamiento legal vigente; 
estudiar la situación de los barrios y brindar asesoría y asistencia 
técnica a los gobiernos estadales y municipales de la materia de 
su competencia. 

 
 Centro para la Transformación del Hábitat (CPTH), asociación 

creada desde los movimientos sociales, como los Comités de 
Tierras Urbanas para la planificación y el desarrollo urbano de la 
comunidad, ejecutando en la actualidad un proyecto piloto a nivel 
nacional de crecimiento vertical de las viviendas, aprobado por la 
presidencia de la República. 

 
 Comisiones de trabajo creadas en la comuna, tales como: el 

Banco Comunal, Salud,  Discapacitados, Transporte y Cultura. 
 

 
IMPACTO SOCIAL 

 

 Impulsar la participación de las comunidades a través de nuevos 
métodos para hacer el diagnostico participativo comunitario así 
como el intercambio del conocimiento desde la Geografía y el 
conocimiento popular, como nuevos aportes en la organización 
socio espacial del país. 

 
 Lograr la localización efectiva y funcional de los  bancos 

comunales en la parroquia Osuna Rodríguez. 
 Reestructurar el Banco Comunal Don Simón Rodríguez para 

comenzar a involucrar a la comunidad con proyectos macro en la 
parroquia. 

 
 Lograr la conformación de mancomunidades de consejos 

comunales que permita a su vez potenciar la organización y 
funcionalidad de la comuna, así como activar cada comité en los 
consejos comunales. 

 

Nº Consejo comunal Banco Comunal 

1 EL MIRADOR LOS ANGELES EL MIRADOR 

2 SAN LAZARO SAN LAZARO 

3 EL ENTABLITO II EL ENTABLITO 2006 

4 JOSE ANTONIO PAEZ LA BENDICION 

5 SECTOR 64 LOS CUROS VENCEDORES 61 

6 POZO AZUL POZO AZUL 

7 
PLANIFICACION Y PROTECCION 

 FAMILIAR LOS CUROS   

8 MONTAÑA ALTA MONTAÑA ALTA 

9 ANTONIO JOSE DE SUCRE LA HACIENDA 

10 RESIDENCIA EL ENTABLE RESIDENCIA EL ENTABLE 

11 RENACER ANDINO RAICES MERIDEÑA 

12 GRUPO DE ACCION  BELLA VISTA LOS NIÑOS 

13 EL ENTABLE I, II Y III EL ENTABLE 

14 PASO DE LOS ANDES AGUILAS BLANCA 

15 PEDRO CAMEJO PEDRO CAMEJO I 

16 LOS LUCHADORES SECTOR 61 LOS LUCHADORES DEL SECTOR 61  

17 10 DE DICIEMBRE EL SOBERANO 

18 ANDRES BELLO   

19 BICENTENARIO   



 
 

 
RESUMEN DEL PROYECTO 

 
 

 
La creación de los bancos comunales, en principio, se encuentra sujeta a la 
nueva dinámica que se presenta hoy en día en la organización social de 
Venezuela. Con la unidad, disciplina y compromiso de la comunidad de la 
parroquia Osuna Rodríguez, para trabajar mancomunadamente, se ha logrado 
la participación activa de casi todos los consejos comunales, que 
semanalmente se reúnen para planificar, gestionar y conformar la comuna de 
la misma parroquia. 
 
En este sentido, se proyecta en la comunidad la creación de otros bancos 
comunales, los cuales estarán regidos por el Banco Comunal Don Simón 
Rodríguez, que en la actualidad esta siendo reestructurado por la comuna 
para garantizar su funcionamiento y operatividad dentro de los proyectos 
mancomunados que se presenten en adelante desde este espacio. 
  
Por esta razón se considera importante la generación de un diagnóstico 
participativo con los consejos comunales que forman parte de la comuna, 
procurando que la visión de la organización social y colectiva deba 
enmarcarse en proyectos macros de desarrollo, donde las comunidades 
tengan un mayor papel de desempeño y participación en la evaluación; 
planificación y gestión; y ejecución de nuevas propuestas para el desarrollo 
desde las bases. 
 
El trabajo se cumplirá de la siguiente manera: 
 
Se realizará un diagnóstico participativo con la comunidad, donde se recogerá 
la problemática actual de financiamiento de proyectos y la priorización de las 
necesidades, motivando así los consejos comunales sobre la importancia de 
la organización mancomunada, a la vez que se consideren los beneficios 
sociales y económicos que permitan el  desarrollo y mejora en la calidad de 
vida de los habitantes de la comunidad.  
 
 Se consideran tres etapas dentro del trabajo: 
 

 La sistematización de la información de los censos levantados por los 
consejos comunales al momento de su conformación, con el fin de 
evaluar y unificar valores y variables que permitan identificar en un 
primer momento los sectores mancomunados para la creación de un 
banco comunal. 

 
 Tomando en cuenta los resultados del diagnóstico participativo se 

elaborará la cartografía participativa de la propuesta, facilitando su 
socialización en la comunidad. 

 
 Y con la información centralizada hasta el momento se redactará  un 

documento basé producto de la discusión con la comunidad en las 
mesas de trabajo, que luego será entregado como la propuesta 
definitiva a la institución que rige las políticas para la creación de los 
bancos comunales. 

  

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Generar un diagnóstico participativo con los consejos comunales para la 
localización de bancos comunales en la parroquia Osuna Rodríguez, municipio 
Libertador, estado Mérida. 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
POR EL ESTUDIANTE  

 Poner en práctica el Artículo 7 del servicio comunitario,  el cual 
permite fomentar en el estudiante: la solidaridad y el compromiso con 
la comunidad como norma ética y ciudadana. 

 Establecer una estrecha interacción estudiante-comunidad a través 
del desarrollo del diagnóstico participativo. 



 Desarrollar habilidades de trabajo en equipo. 
 Actuación proactiva y asertiva por parte de los estudiantes 

involucrados en el proyecto como actores sociales, ante situaciones 
problemáticas de la comunidad. 

 Sistematizar la información recogida por los consejos comunales en el 
censo aplicado en el momento de su conformación. 

 Definir los criterios y  variables para proponer los sectores 
mancomunados donde se conformará un banco comunal. 

 Elaborar la cartografía con la localización de los bancos comunales. 
 Entregar informe a la comunidad y las instituciones competentes 
 

POR EL PROFESOR  
 Actuación proactiva y asertiva como actor social, ante situaciones 

problemáticas de la comunidad. 
 Asesorar a los estudiantes en cuanto a los conocimientos técnicos 

como base para el desarrollo del proyecto. 
 Cumplir con el compromiso de la Universidad con respecto a las 

comunidades adyacentes, como representante de esta institución.   
 

POR LA COMUNIDAD 
 Prestar espacios físicos para desarrollar de manera armónica la 

interacción del  estudiante con comunidad. 
 Asegurar la asistencia continua y la participación proactiva de sus 

miembros  a las diferentes actividades propuestas. 
  Aportar conocimientos en cuanto a la   configuración territorial que se 

tiene  actualmente. 
 Colaborar con los estudiantes,  mediante el aporte de información 

confiable, acerca de la problemática              socio-espaciales 
existente dentro de su configuración actual. 

 Evaluar tanto la responsabilidad como el desenvolvimiento del 
estudiante.  

 
 
 
 
 

 
 
 

RECURSOS REQUERIDOS 
 

 



Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

300 

Fotocopias blanco y negro ( 
Información metodológica para 
talleres) 0,35 105 

300 

Impresiones texto blanco y negro 
(talleres, hojas de asistencia, 
minutas e informes) 1,5 450 

100 
Pliegos de papel bond para 
talleres 1 100 

4 
Resma Hojas blancas, tamaño 
carta 37 148 

1 Pizarra acrílica 100cm * 150cm 197 197 
4 Marcadores acrílicos 2,5 10 

10 Marcadores de tinta indeleble 3,5 35 
1 Borrador de Pizarra 6,5 6,5 

10 Bolígrafos 2 20 
10 Lápices 0,7 7 
24 Gastos de vida  15 360 

180 Refrigerios para tres (3) talleres 20 3600 

8 

Impresiones de mapas escala 1: 
10000 de la parroquia Osuna 
Rodríguez. 60 480 

11 
Franelas para identificación del 
servicio comunitario 20 220 

  TOTAL: BsF 5738,5 
 

APELLIDOS, NOMBRES Y NÚMERO DE 
CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL 

PROYECTO. 

 Tutor institucional: Prof. Gustavo Silva 
       

 

INSTITUCION DE ADSCRIPCION.  Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales
Escuela de Geografía. 

DIRECCION, TELEFONO Y CORREO 
ELECTRONICO DEL RESPONSABLE DEL 

PROYECTO. 

 Tutor institucional: Prof. Gustavo Silva,  
 Telf.:0424 7012422. 
 Correo: gsilval@ula.ve 
 

 
DIRECCION, TELEFONO Y CORREO 

ELECTRONICO INSTITUCIONAL 

 Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Forestales y 
Ambientales, Escuela de Geografía. 

      Dirección: vía principal Chorros de Milla 
 

 
REQUERIMIENTOS DE ESTUDIANTES 

 

El proyecto requiere de 11 estudiantes de la Escuela de Geografía. Como 
apoyo y orientación a las comunidades para  la localización de los bancos 
comunales a partir del diagnóstico participativo y la sistematización de la 
información y elaboración de la cartografía temática. 

 

 
ACTIVIDADES GENERALES DE LOS 

ESTUDIANTES DENTRO DEL  
PROYECTO 

 
 

 Automatización de la información. 
 Dictado de talleres a la comunidad usando una metodología de trabajo 

con un temario establecido y discutido con la comunidad para el debate 
de cada tema respondiéndose a tres preguntas:  

¿En que situación estamos? Para trabajar en el diagnóstico participativo. 
¿Hacia donde necesitamos ir?  Para generar las estrategias en las cuales se 
enmarcará el proyecto y su importancia a mediano y largo plazo e impacto 
social. 
¿Cómo lo vamos a lograr? Realizar un cronograma de actividades colectivo que 
garantice la participación de todos los consejos comunales y comunidad en 
general. 

 
 
 
 
 
 



Cronograma de actividades propuesto 

 
Actualmente se realizan reuniones con la comuna establecidas en los siguientes horarios y 
espacios, los cuales serán aprovechados para la realización de este proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable del Proyecto: 
 
 
 
                                           ____________________________________ 
                                                        Profesor Gustavo Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Presentación de intención de propuesta en la comuna.                         
Asistencia a talleres en mesas de trabajo por comisiones para la aplicación de la  
metodología del diagnóstico participativo.                         
Reuniones con la comisión para la reestructuración del Banco Comunal Don 
Simón Rodríguez.                         
Definición de los  criterios y  variables para proponer los sectores 
mancomunados donde se conformará los banco comunal                         
Sistematización de la información recogida por los consejos comunales en el 
censo aplicado en el momento de su conformación.                         
Elaboración de la propuesta y la cartografía participativa.                         
Entrega de informe final a la comunidad y las instituciones competentes.  
Entrega de informe de servicio comunitario a la Universidad.                         

Reuniones con la Comuna Lugar Hora 
Asamblea ordinarias todos los 
Jueves 

Escuela Básica Los 
Curos 7pm a 10pm 

Talleres en mesas de trabajo por 
comisiones (miércoles, jueves y 
viernes) 

Escuela Básica Los 
Curos 7pm a 9pm 

Reuniones con la comisión para 
la reestructuración del Banco 
Comunal Simón Rodríguez 
(sábado) 

Escuela Básica Los 
Curos 4pm a 6pm 


