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Producción pública pionera

• Banco Obrero 1928-1997: 1.000.000 u.
• 20-25% de los alojamientos en Caracas
• Falta de terrenos frena expansión1973-
• A pesar de recomendaciones oficiales
• Paso a vivienda/mercancía: 

promotores, escasez y renta petrolera



Rehabilitación masiva parada

• 320.000 viviendas mejorables
• 10.000 usd por vivienda/3,2 millardos 
• 300 barrios con proyectos:15 a 20 años
• Pruebas: Catuche, San Blas, Aguachina
• Menos de lo que cuesta una línea Metro
• 1999 y 2004 dos inicios frustrados





Déficit de viviendas Caracas

• Estructural:  177.113 unidades
• Funcional:    300.000 unidades
• Total: 477.113

• Fuente: Insurbeca/C.construcción 2008



Ventas registradas Caracas

• Mercado primario y secundario – 70 %
• Año 2005: 17.863 Año 2010: 5.420

• Solo mercado primario: - 52%
• Año 2005: 2.740 Año 2010: 1.442

• Fuente: Registro/BCV/Cinpro





Modelos viviendistas

• Economicistas: a necesitados solventes
• Supremacistas: a todos los necesitados
• Niega a personas, comunidades como 

sujetos capaces de la solución
• Bandazos extremos Privados/o/Estado
• No se valora impacto ambiental
• Vivienda mercancía o lotería electoral



Modelo sustentable es humano

• Capacidades humanas: fin y medida
• La calidad y no sólo cantidades: lo que 

se valora, lo que permite
• Hábitat como acceso y escogencia a 

una vida de derechos
• Revisión de premisas



¿Déficit de viviendas o de 
condiciones para vivir bien?

• Viviendas populares parte del déficit?
• Vivienda/crédito resuelve el déficit?
• La reflexión sobre 

Charallave/Matalinda: 2 horas 
transporte; encerramiento; inhóspito, 
con servicios críticos…

• Sin árboles, poca agua y sin permiso 
para secar ropa al sol



Región Caracas, Charallave, 
Matalinda



¿Desarrollo endógeno o 
refugios?

• Núcleos de Desarrollo Endógenos
• Traicionan ideales y terminan en refugio 

de damnificados
• Reparto clientelar
• Déficit de servicios y de empleos



La Limonera, Caracas



¿Desconcentrar o concentrar 
la ciudad?

• Poblar el sur: Cabruta, Orinoco-Apure
• Ciudad ¿viviendas en el campo?
• Vuelta a las ciudades: otra Caracas 

dentro de Caracas, inversión en 
transportes masivos

• ¿Donde y cómo? Nadie sabe





¿masiva o alternativa?

• La solución masiva ¿oferta única?

• Solución estándar desde arriba
• Reconocer la diversidad de la gente y su 

capacidad de escoger.  
• Una política de vivienda, hará honor a la 

libertad y la dignidad humana, al ofrecer la 
posibilidad de escoger.



Un umbral de condiciones de alojamiento digno; 

Oportunidades diferentes:
• Barrio habilitado  y con servicios de calidad
• Parcela con vivienda auto producida
• Vivienda asequible, accesible y amigable

La sociedad acuerda el umbral democráticamente 
y los demandantes escogen entre las opciones 
desde sus capacidades.

Una vivienda social sustentable


