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RESUMEN 

En la gestión de la vida urbana local prevalece la noción del sujeto social como agente 
determinante en sus procesos y diversidad, dando cuenta de ciertas prácticas sociales, 
definidas como conjunto de acciones cotidianas, cargadas de saberes y configuradas 
culturalmente, que a su vez determinan la vitalidad del hecho social urbano. Desde esta 
perspectiva, pudiera pensarse en la idea de recursividad entre procesos de gestión urbana 
local e ideal de sostenibilidad, apostando que más allá de lo teórico-conceptual, el diseño de 
políticas globales y estrategias de acción mundial trascienden acciones de gestión, 
participación local y educación ciudadana, valorando la complementariedad y sinergia 
socioeconómica entre lo global y lo local. El objetivo de este trabajo es describir un conjunto 
de conceptos que caracterizan prácticas sociales cotidianas como potencial en las 
transformaciones urbanas, a manera de sugerir una invitación para hilvanar ideas sobre 
acciones que recorremos para ser, estar, pensar la ciudad, en sus espacios vitales. Así, se 
evidencia un conjunto de procesos urbanos que se concretan en el espacio público local, 
dando cuenta de su carácter complejo, como un hecho social pleno de incertidumbre, diverso, 
múltiple, dialéctico, intersubjetivo, entre otros matices reveladores de la vitalidad creadora en 
la dinámica urbana. Intentamos mostrar un breve recorrido por la trayectoria comunitaria, de 
gestión urbana y su evolución participativa, generada como referente en la Red Comunidad-
Universidad, enfocando un diálogo con lo que hemos categorizado como hecho social 
urbano, en la dinámica de organizaciones sociales de la parroquia San Pedro del municipio 
Bolivariano Libertador. Compartimos resultados, apuntes teóricos, metodológicos y 
aproximaciones vivenciales, gestados progresivamente –utilizando la perspectiva cualitativa– 
en el desarrollo de la tesis del Doctorado en Urbanismo que versa sobre las “Prácticas 
sociales e intercambio de saberes y su incidencia en la transformación del espacio público 
local”, Instituto de Urbanismo, Universidad Central de Venezuela. 
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