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Resumen 

En Venezuela se conoce con el nombre de barrio aquella aglomeración de viviendas 
dispuestas sin orden urbanístico alguno en un terreno que, la mayor de las veces, ha 
sido ocupado de manera ilegal. En las zonas de barrio la familia gestiona desde el 
inicio la construcción paulatina de su vivienda, sin ningún intermediario entre ella y 
trabajadores de la construcción poco calificados. Esta dinámica de ocupación y 
posterior construcción de viviendas forma parte del crecimiento de muchas ciudades 
venezolanas. En este contexto, signado por la ausencia de urbanismo y falta de control 
arquitectónico ¿es posible evidenciar algún orden en el progreso de la vivienda? 

La respuesta a esta duda se desarrolla en el siguiente trabajo. Con una muestra de 
251 casas, ubicadas en dos barrios de la ciudad de Caracas, se compuso un modo de 
proceder en el progreso de la construcción de la vivienda, tanto en su disposición 
habitacional como en la calidad de su estructura. Ambos  resultados proponen la 
explicitación de un orden en la construcción progresiva de la vivienda en barrios 
ubicados en terrenos montañosos. 

Palabras clave: vivienda en barrio; construcción progresiva; calidad de la 
estructura; ambientes de la vivienda. 
  

                                                 

1 Este artículo, que se terminó de escribir en Julio de 2012, es producto del estudio “La 
construcción auto-gestionada. Estudio sobre el consumo de materiales para la construcción y 
el equipamiento de la vivienda en zonas de barrio” realizado en el Centro de Investigación 
Social CISOR el año 2008. Agradezco a Alberto Gruson y Emma Pérez de Ghinaglia por su 
orientación conceptual, a Henry Moncrieff, Carlos Santos y Fernando Blanco por la 
supervisión del trabajo en campo. Irene Valor prestó su apoyo en la creación de las bases de 
datos y Cristina Zambrano elaboró los planos de la configuración habitacional de la vivienda. 
Finalmente, fueron valiosos los comentarios de Laura Tovar y Henry Moncrieff quienes 
leyeron las primeras versiones del texto. 
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CONTEXTUALI ZACIÓN  

Los esfuerzos por estudiar los asentamientos urbanos no regulados, conocidos en 

Venezuela como barrios, son amplios y de larga data;2  igualmente lo son los intentos 

gubernamentales para intervenir en este fenómeno.3 Esto se evidencia en una variada 

bibliografía dedicada al tema, documentación donde se encuentran caracterizaciones, 

explicaciones e interpretaciones del barrio. Los puntos de vistas sobre este se explayan 

desde concebirlo como consecuencia de una situación general de exclusión o 

marginación de ciertos sectores de población en una colectividad concreta, que en 

ocasiones es calificada como industrializada y moderna, marginación que se manifiesta 

sobretodo en lugares urbanos; pasando por la caracterización socio-demográfica de sus 

habitantes, en fenómenos como la natalidad, fecundidad y mortalidad, la migración, el 

nivel educativo y la ocupación; hasta definir el barrio por la experiencia vivencial de 

quienes allí habitan, los límites simbólicos de la comunidad, el sentimiento de 

pertenencia a un territorio y, en ocasiones, alabar y exaltar actitudes de sencillez y 

solidaridad comunitaria. Son apreciaciones a veces de carácter urbanístico, a veces 

sociológico, antropológico o psicosocial, que se enlazan frecuentemente con temas que 

buscan caracterizar la formación, existencia y vida cotidiana en el barrio.4

Los límites de este estudio están marcados por los asuntos vinculados a la gestión 

que hace el hogar para la construcción de la vivienda en la que han de habitar y, de 

hecho, habitan mientras continúa su proceso de construcción; estrategia que facilita el 

desenvolvimiento del ciclo familiar en una vivienda que es considerada como una 

propiedad de quienes gestionan esta obra, a pesar que el terreno en el que se asienta sea 

invadido. Así, el proceso de construcción en ocasiones se inicia en condiciones 

 

                                                 

2 Se ha identificado la existencia de documentos de fechas remotas, por ejemplo: BANCO 

OBRERO (1952). Léase también PEATTIE (1968). Este último es un estudio etnográfico del 
proceso de urbanización del barrio La Laja, ubicado en San Félix, Ciudad Guayana, Estado 
Bolívar. Estudio hecho entre los años 1962-1964, en los inicios de esta ciudad planificada 
por la Corporación Venezolana de Guayana en el interior de Venezuela.  

3 La creación del Banco obrero en el año 1928 es un punto de referencia sobre una iniciativa 
gubernamental en el tema de la vivienda. Referencias históricas de iniciativas de 
intervención en la ciudad de Caracas pueden leerse en: MARTÍN (1992). 

4 En la literatura se encuentran algunos ejemplos de esta variedad de enfoques: BOLÍVAR  
(1979); LOVERA (1984);  SORNES (1985); HURTADO (1991); WIESENFELD (1998). 
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difíciles a causa de la apropiación en la que incurre la familia de terrenos cuya 

propiedad es de un tercero, en la mayoría de los casos desconocido. Es los barrios 

nuevos o en aquellos cuyos linderos crecen, la apropiación del terreno no es tarea 

sencilla, entre el grupo de personas y las autoridades locales pueden darse sucesivas 

confrontaciones e intentos de desalojo, además, de quejas de la población que habita en 

las adyacencias del terreno invadido. Con el paso del tiempo, la definitiva apropiación 

del terreno podría resolverse mediante vínculos de los ocupantes con partidos políticos 

y funcionarios gubernamentales de la localidad a través de una red clientelar, 

derivando estas relaciones en condiciones de tolerancia hacia los invasores.5 A pesar 

de esta situación de ilegalidad, la apropiación del terreno finaliza con la delimitación 

de la parcela y construcción del rancho, lo que resguarda la tenencia del espacio para 

construir. Se inicia, así, el proceso de auto-producción de la vivienda6

Además del problema que se presenta con la propiedad de la tierra, otras 

condiciones adversas son signo de la labor que lleva adelante la familia que construye 

su vivienda en un barrio: el ingreso familiar insuficiente, la inadecuada disposición del 

terreno, la falta de urbanismo, la poca tecnificación de la mano de obra que construye. 

Estos, entre otros, son elementos que dan forma a un contexto que contribuye a la 

conformación de ciertas lógicas constructivas. 

. 

La literatura dedicada al tema concuerda en distinguir tres formas de auto-

producción de la vivienda: 1) la auto-construcción familiar,  2) la contratación de 

albañiles y maestro de obra, y  3) la forma mixta que está compuesta por la 

combinación de las dos anteriores.7

                                                 

5 PÉREZ &  GRUSON (1976). 

 La auto-construcción es una forma que se presenta, 

la mayor de las veces, en las etapas iniciales de la construcción de la vivienda, de allí 

que, superado este momento la familia más bien autogestiona la construcción, y si la 

familia usuaria participa en la construcción es ante todo como ayudante y como 

coordinadora de la obra. En este momento se produce una relación importante de la 

familia usuaria de la vivienda con el albañil, con la finalidad de mejorar la calidad de la 

6 GREENE & ROJAS (2008).  

7 ROSAS y otros (1987). 
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construcción. Esta relación deviene en la conformación de la cuadrilla de trabajo, y su 

composición dependerá mucho de la complejidad de la obra que se realizará. 

La vivienda y el espacio que esta ocupa son constantemente el taller para la 

construcción progresiva con miras al mejoramiento de la obra. Esta es la característica 

que mejor resume dicho proceso, rara vez se construye la vivienda completa desde el 

primer momento, pueden pasar 10, 15 ó 20 años para que la vivienda ya no pueda ser 

objeto de modificaciones estructurales.8 Durante este tiempo, en la progresividad de la 

construcción se pueden distinguir dos procesos complementarios: la consolidación o 

endurecimiento de la estructura y el crecimiento o aumento del área de la vivienda. 

Ambos son objeto de explicación en este escrito.9

Debe tenerse en cuenta que, en ocasiones, la inversión realizada por la familia en la 

vivienda no asegura una mejora en la calidad de la misma ya que lo construido puede 

perderse, sea porque la construcción es realizada de forma defectuosa o sea por la 

inestabilidad del terreno. De allí que, es importante considerar las técnicas 

constructivas, los materiales y sus formas de adquisición, además de las herramientas 

que se utilizan en distintas etapas de la construcción de la vivienda. Esta información 

ayuda a poner en evidencia el origen de los problemas y las deficiencias de la vivienda; 

desde conveniente iluminación y ventilación, pasando por la solidez de la estructura, 

hasta sistemas de tuberías y cableado eléctrico. Aun con deficiencias y limitaciones, las 

familias que auto-producen su vivienda están dispuestas a mejorarla y hacerla más 

cómoda y habitable, siendo esto la expresión tangible del significado que la familia da 

a su casa. Desde esta perspectiva se puede indagar sobre el concepto que tiene la 

familia de la vivienda, las valoraciones que le atribuyen, la organización física del 

interior, los espacios necesarios, la comprensión de la privacidad y los espacios 

comunes.

  

10

                                                 

8 VILLANUEVA  (1992). 

 

9 Ídem. 

10 Puede leerse un ejemplo en: APONTE (1991). 
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Durante la progresión en la construcción de la vivienda, la calidad de las 

conexiones a los servicios públicos puede variar. Con mayor frecuencia estas serán 

precarias en el inicio de la obra y el avance de su calidad también dependerá de qué tan 

accesible son los sistemas de servicios urbanos. Son comunes las conexiones ilegales al 

acueducto y a la red eléctrica, uniones rudimentarias al sistema de aguas servidas o 

desagües improvisados y sin conexión alguna a un sistema de cloacas. Además, para 

acceder a la vivienda los propios vecinos construyen caminos, escaleras y veredas, 

muchas veces en forma precaria. Este entramado de conexiones y vías de acceso no 

solamente se vinculan a la estructura de la casa, sino, también caracterizan el proceso 

de construcción del territorio urbano.11

Una vez densificado un barrio, la irregularidad reinante en la calidad de la 

construcción de las viviendas genera un hábitat que no es sencillo de intervenir con 

miras a su integración a la trama urbana regulada. En las propuestas de estrategias de 

intervención arquitectónica y urbanística hay ideas que combinan procesos de 

habilitación de barrios y reasentamiento de la población; esto último, en los lugares 

donde no son mejorables las condiciones del hábitat o la vivienda, o donde los 

asentamientos son de reciente data

 

12

                                                 

11 Pueden verse: BOLÍVAR  (1998), DÍAZ (2007). 

. En las ideas sobre procesos de intervención en los 

barrios, siempre son de interés las consideraciones sobre la organización de los 

habitantes en asociaciones para acceder a programas, casi siempre gubernamentales, de 

habilitación del barrio y mejoramiento de la vivienda. La organización puede surgir de 

la voluntad de la comunidad, como también de la exigencia del gobierno para 

proporcionar el acceso de los pobladores a los recursos públicos. Comúnmente, esta 

última experiencia está enmarcada en ideas de participación y autogestión 

acompañadas con asistencia técnica; esta última prestada por equipos conformados por 

profesionales contratados por el gobierno, que dan apoyo a la comunidad organizada 

para emprender la remodelación de viviendas o de algunas zonas del barrio.  

12 Algunos ejemplos se encuentran en: GRANOTIER (1977); Fundación para el Desarrollo de la 
Comunidad y Fomento Municipal (1978); FUNDACOMUN / Instituto Nacional de la 
Vivienda (1984), BALDÓ & V ILLANUEVA  (1995). Léase también: ROSAS (1991); BOLÍVAR  
(2006). 
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Finalmente, la densificación del terreno ocupado a causa del aumento de las 

viviendas auto-producidas contribuye al proceso de urbanización general y a la 

aparición de un mercado inmobiliario informal.13

Para complementar este contexto de temas desde los que se abordan la construcción 

de una vivienda de barrio, se presenta un panorama desde el punto de vista de la data 

censal del año 2001. En el Cuadro 1, para el año 2001, de cada 100 viviendas del país 

53 de ellas están ubicadas en zonas de barrio y, en estos, más de la mitad de las 

viviendas (54 %) requieren mejoras, es decir, están en construcción. Adviértase que la 

“necesidad de nueva vivienda” no se refiere de por sí a viviendas en malas 

condiciones, sino que puede tratarse de hogares hacinados.  

 Por lo tanto, el crecimiento de los 

barrios termina constituyéndose en una parte del proceso de crecimiento de una ciudad; 

no es una etapa previa al crecimiento urbanístico formal sino que, más bien, se 

desenvuelve de manera simultánea a este en los lugares de la ciudad donde el 

desarrollo urbano controlado no llega a causa de distintas limitaciones. 

Cuadro 1. 
Diagnóstico habitacional por tipo de segmento censal. Venezuela 2001 

    Tipo de segmento 
censal 

Total de viviendas 
en el país 

Condición de la vivienda respecto del hogar 
(distribución porcentual) 

Número % 
Adecua-

das 
Requieren 
mejoras 

Necesitan 
nueva 

vivienda 
Total 

Barrio (a) 2.752.731 53 34 54 12 100 

Casco Histórico o Central 401.493 8 59 38 3 100 

Urbanización (b) 1.517.585 29 69 29 2 100 

Sector rural (c) 538.168 10 13 55 32 100 

          Total Venezuela 5.209.977 100 43     46 11 100 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE (2006), Censo general de población y 

vivienda 2001. Caracas. Elaboración propia. 
Notas: (a): incluye barrio consolidado y no consolidado 

      (b): incluye urbanización construida por el Estado y por privados 
      (c): incluye los sectores aislados y diseminados  
 

                                                 

13 ECHEVERRÍA &  CHOURIO (2000). 
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OBJETIVO  Y  DELIMITACIÓN  DEL  ESTUDIO  

A diferencia de las soluciones u ofertas habitacionales de viviendas terminadas que 

se compran comúnmente por el sistema de crédito e hipoteca, la construcción de la 

vivienda en el barrio se hace de manera auto-gestionada por la familia, no hay 

intermediarios en la administración de la obra. Los hogares son los gerentes de la 

construcción inmobiliaria en los barrios. Esta gerencia se hace de manera progresiva, 

donde la construcción inicial resulta comúnmente en una vivienda, a veces más a veces 

menos, precaria. Construida con materiales poco idóneos, la vivienda puede ser 

pequeña para el número de miembros de la familia y estar ubicada en lugares 

insalubres, de difícil acceso e inadecuados. Así, la auto-construcción es lo más 

frecuente en este momento inicial. La familia se considera insatisfecha con lo que ha 

construido inicialmente, y con propio esfuerzo continúa mejorando la vivienda a lo 

largo del tiempo. Ahora, en un segundo momento, lo común es que la familia 

autogestione la construcción, frecuentemente contratando mano de obra acorde con la 

complejidad de lo que desea realizar. Se establece, entonces, una relación entre la 

familia y los albañiles locales que se dedican a la construcción de viviendas en el 

barrio. El estudio de esta dinámica de construcción es el interés de este escrito; el 

procesamiento de los datos y su posterior análisis plantean la posibilidad de identificar 

un orden en el progreso de la vivienda a pesar que los barrios se caracterizan por la 

ausencia de planificación urbana e inexistencia de control en la construcción civil. 

Para el cumplimiento de este objetivo se han establecido ciertos parámetros para la 

recolección de datos y su posterior procesamiento. La condición de entrada para incluir 

una vivienda en el estudio es que la familia que habita en ella sea dueña de la misma, 

de tal forma que pueda hacer (o haya hecho) inversiones en construcción. La familia de 

esta vivienda puede estar compuesta de distintas maneras (según la cantidad de 

miembros y sus edades) con diferentes aspiraciones en cuanto al tamaño y la calidad de 

su vivienda. Para observar la diversidad que resulta de estas condiciones, se utilizaron 

dos parámetros que rigen la elección de las viviendas a estudiar. El primero refiere a la 

forma en que se compone el hogar según sus miembros y, el segundo parámetro 

discrimina la etapa en la que se encuentra la estructura de la vivienda dentro de un 

proceso general de construcción. La combinación de ambos parámetros permitió el 

diseño y posterior búsqueda de la muestra. 
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LOS TIPOS DE HOGAR 

La definición de hogar es tomada de la noción estadística que se utiliza a efectos 

censales. Son dos los aspectos que deben verificarse en un grupo doméstico para ser 

considerado como hogar: 

− Habitar en un mismo espacio habitacional, sea, 

una vivienda o parte de ella, cuyos servicios se 

comparten. El hogar es “residencia habitual”. El indicador 

es que el grupo suele pernoctar bajo el mismo techo; 

− compartir un mismo presupuesto para la 

alimentación. El hogar se caracteriza por un “régimen 

familiar” o comunitario. El indicador es que el grupo 

toma junto las principales comidas o, más restrictiva y 

claramente,  el grupo que hace mercado para sí mismo. 

Obsérvese que el parentesco (como vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, 

matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a esta) no forma parte de la 

definición del grupo, aun cuando es obvia la connotación familiar de lo doméstico. 

Entonces, hogar es “aquel formado por una o más personas, con o sin vínculos 

familiares, que conviven en una misma vivienda, comparten los mismos servicios y 

mantienen dependencia económica a través de un gasto común exclusivamente para 

comer”.14

Como lo común es que los hogares se establecen en virtud de relaciones de 

parentesco entre la mayor parte de sus miembros, es importante distinguir en ellos el 

núcleo familiar, donde el parentesco es primordial. El núcleo se define 

fundamentalmente como padre y  madre, con los hijos solteros que residen con ellos, 

agregándosele luego las variantes restringidas (una pareja sin hijos; o un núcleo 

monoparental,  en el que uno de los progenitores habita solo con  algún hijo  soltero) o 

ampliada (otra persona agregada al núcleo). Puede haber, entonces, hogares con uno o 

más núcleos; un ejemplo de esto último es una pareja con un hijo (formando un 

 

                                                 

14 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1999). 
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núcleo), quienes habitan en la misma vivienda con la pareja de abuelos del niño (pareja 

que forma otro núcleo). 15

Los hogares con un núcleo se denominan mononucleares y los hogares con más de 

un núcleo se denominan polinucleares. Son estos los dos tipos de hogares que se 

identificaron a efectos de componer la muestra. Es importante esta distinción porque la 

conformación de la familia puede afectar las estrategias habitacionales del hogar que 

autogestiona la construcción de la vivienda; en principio, al menos se espera que los 

hogares polinucleares tengan necesidades espaciales mayores en comparación con los 

hogares mononucleares. 

 

A efectos de la muestra, se hizo lo necesario para conseguir hogares polinucleares 

familiares, lo que permitió obtener datos de quienes han invertido en la vivienda a lo 

largo del tiempo con miras a satisfacer necesidades habitacionales de un número mayor 

de personas. Se  leerá más adelante que estos casos coinciden con las viviendas de 

dimensión más amplia (dos y más pisos). 

LOS TIPOS DE VIVIENDA 

La definición de vivienda utilizada también proviene de la definición utilizada para 

el Censo de población y vivienda de Venezuela. Esta se considera como lugar de 

alojamiento estructuralmente separado (es una unidad en sí misma),  con acceso 

independiente (desde la vía pública o área común de circulación), y presenta paredes o 

separaciones que permite diferenciarla de otra edificación. Considerar la entrada 

independiente es importante para no confundir hogares que habitan en viviendas 

diferentes. 

A efectos de la muestra, las viviendas fueron seleccionadas discriminando tres 

grandes etapas en su proceso de construcción considerando la calidad de su estructura 

en relación con los materiales predominantes en paredes, techo y piso. Las distinciones 

resultantes permiten abarcar la diversidad de las construcciones que se encuentran en 

un mismo barrio. Las etapas son: 

                                                 

15 GRUSON (2004)  
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1. Vivienda iniciando su construcción

2. 

: en el inicio las viviendas 

presentan una mala estructura; los pisos de la vivienda son de tierra 

y/o algún otro material similar; las paredes son de bahareque, adobe, 

tablas u otro material parecido; los techos son de zinc, acerolit, 

tablas o similares.  

Vivienda de construcción en curso

3. 

: la construcción se considera en 

curso cuando las viviendas ya cuentan con una buena estructura, es 

decir, los pisos de la vivienda son de cemento; las paredes son de 

bloque o ladrillo sin frisar o frisado; y los techos son de 

fibrocemento, cemento ligero o tabelones.  

Vivienda de construcción virtualmente terminada

La calidad de los materiales predominantes en paredes, techo y piso son 

condiciones observables por quien hace la encuesta. En la práctica se reconoce si la 

vivienda cumple los requisitos de paredes y techo sin (siguiera) entrar a ella, 

posteriormente, preguntando (o entrando a la vivienda) se verifica la calidad del piso.

: la vivienda se 

considera virtualmente terminada cuando tiene una estructura muy 

buena, es decir, los pisos de la vivienda son de granito, mosaico o 

vinil; las paredes son de bloque o ladrillo frisado; y los techos son de 

teja o platabanda.  

16

                                                 

16 El uso de estos criterios es un recurso operativo útil para la identificación de muestras a partir 
de la observación de la vivienda. Este recurso es una simplificación del indicador de Calidad 
estructural de la vivienda elaborado en CISOR a partir de datos de la Encuesta de Hogares 
que realiza el Instituto Nacional de Estadística, INE. En este indicador se verifica que la 
calidad de la estructura de la vivienda, definida por los materiales predominantes en 
paredes, techo y piso, corresponden a una calidad de las conexiones a los servicios básicos 
(electricidad, acueducto, cloacas, y equipamiento sanitario interno -baños-); igualmente 
corresponden al espacio habitacional disponible en la vivienda (el número de dormitorios y 
el número de baños con ducha). El trabajo original se encuentra en: GRUSON (1996). 

 

A pesar que la etapa de construcción de la vivienda no está siendo utilizada aquí con la 

El indicador de Calidad estructural de la vivienda se refiere a la vivienda en general, no es 
específico de la autoconstrucción. Más información sobre este indicador puede leerse (de 
manera resumida) en: ZAMBRANO (2005).  
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finalidad de reconocer la estratificación social de la población del barrio, de todas 

maneras, constituye una estimación importante para diferenciar niveles de vida y el 

patrimonio del hogar. Así, a efectos del estudio, distinguir qué tan elaborada es la 

construcción de la vivienda sirve, a su vez, para considerar la heterogeneidad de los 

niveles de vida en el barrio.  

LA  RECOLECCIÓN  DE  LOS  DATOS  Y  EL  MÉTODO  DE  
ANÁLISIS  

En la ciudad de Caracas se realizó la selección de las viviendas y, por tanto, el 

trabajo de encuestamiento a los hogares. Se seleccionaron dos localidades en las que se 

distribuyeron las encuestas según el diseño de la muestra: (1) hogares que están 

iniciando la construcción de su vivienda en el  barrio Colinas del Pinar, y (2) Hogares 

con viviendas cuya construcción está en curso, o está  virtualmente terminada en barrio 

La Vega. 

Colinas del Pinar es el nombre que se ha dado a una reciente aglomeración de 

viviendas que se encuentran en un terreno escarpado de la ciudad de Caracas. El día de 

invasión del terreno estableció la fecha de fundación de este barrio, 27 de mayo de 

2006. Colinas del Pinar se encuentra en pleno entramado urbano de la ciudad de 

Caracas, está ubicada en la parroquia El Paraíso bordeando la avenida Antonio 

Guzmán Blanco, más conocida como Cota 905. Para la fecha del estudio se contabilizó 

un total cercano a 200 viviendas; estas han sido construidas en un terreno cuyo 

potencial de crecimiento del barrio es escaso, primero por una topografía caracterizada 

por un ángulo de inclinación que no facilita la construcción, luego al norte y noroeste 

de Colinas del Pinar hay un urbanismo de edificios, al este hay un barrio consolidado, 

y al sur se encuentra el club de un equipo deportivo de la ciudad de Caracas. No se 

dispone de una imagen aérea de este barrio, sin embargo, para ilustrar al lector, a 

continuación se ha colocado un diamante en una imagen satelital del sector de la 

ciudad de Caracas en que se ubica Colinas del Pinar.  



 

 

69 
 

Foto 1.  
Ubicación actual del barrio Colinas del Pinar 

 
    Fuente: Google earth. Consultada en 2012 

El barrio La Vega es la otra localidad en que se trabajó. Es difícil ubicar la fecha de 

fundación de este barrio, ya que el sector de La Vega formaba parte de una antigua 

hacienda dedicada al sembrado de caña de azúcar desde el siglo XVIII, en todo caso, se 

estima que La Vega puede ser considerado un barrio urbano a partir de las primeras 

décadas del siglo XX, cuando la ciudad de Caracas ya abarcaba estas tierras. 

Actualmente su magnitud es considerable, de hecho, en la división político-

administrativa es una parroquia del Distrito Capital. Para el año 2008 su población era 

143.718 habitantes, según proyecciones de población del Instituto Nacional de 

Estadística, por esta cantidad de población y sus dimensiones espaciales, se puede 

afirmar que La Vega no es un solo barrio, sino que está compuesta por una variedad de 
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barrios adyacentes. Los sectores de La Vega en los que se trabajó fueron: El Petróleo, 

San Miguel, Las Dos Rosas, La Amapola, La Ladera, San Martín y la Entrada 

Principal. A continuación se presenta una toma aérea del barrio en la que se consideran 

los sectores antes mencionados, nótese que por sus dimensiones la totalidad de La 

Vega no está incluida en la foto. 

Foto 2.  

Foto parcial del barrio La Vega 

 
         Fuente: Google earth. Consultada en 2012 

Tras la visita de varias zonas de barrio en la ciudad de Caracas, la escogencia de los 

barrios anteriormente nombrados se da porque: (1) en ellos se encuentran viviendas en 

las tres etapas de construcción; (2) en estas viviendas, pueden encontrarse hogares 

mono y polinucleares (estos últimos principalmente en La Vega); y, (3) estos barrios 

son de fácil acceso, tanto en forma vehicular como peatonal, y se puede trabajar en 

ellos sin mayor riesgo.  
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Una vez seleccionados los lugares para el trabajo en campo, se estableció la forma 

de distribución del número de encuestas según los dos parámetros muestrales antes 

mencionados (tipos de hogar y tipos de vivienda). Así la muestra esta constituida por 

seis variantes o casos que constituyen el universo, las resultaste de cruzar dos tipos de 

hogar (mono y polinuclear) con tres tipos de vivienda (construcción iniciando, en curso 

y terminada). La distribución de las encuestas en las variantes del universo no responde 

a un cálculo de representatividad estadística, a pesar que el universo de las viviendas 

podría conocerse a través de los datos censales (ya obsoletos para nuestros propósitos). 

La representatividad más que cuantitativa es cualitativa, es decir, busca considerar las 

diferentes cualidades que forman el universo de estudio; por esto, el procedimiento 

fundamental para establecer la muestra es abarcar la totalidad de los criterios 

establecidos en las consideraciones técnicas en la medida que se distribuye el 

encuestamiento.  

El encuestamiento se realizó a la jefatura del hogar, mayormente mujeres amas de 

casa, por encontrarse ellas en la vivienda durante el día. Se dispuso realizar 250 

encuestas, cifra establecida por los recursos disponibles. Finalmente se obtuvieron 251 

encuestas. La distribución planificada y obtenida tras el encuestamiento se describe a 

continuación. 

Cuadro 2.  
Distribución de la muestra 

Sujetos a encuestar según momento 
constructivo de la vivienda 

Planificada Obtenida 

Tipo de hogar Tipo de hogar 

Mono 
nuclear 

Poli 
nuclear 

Mono 
nuclear 

Poli 
nuclear 

     

Vivienda iniciando su construcción 57 20 71 12 
Vivienda con construcción en curso  57 27 55 34 
Viv ienda virtualmente terminada   57 32 50 29 

 Subtotal  171 79 176 75 

Total  250 251 

Fuente: base de datos de hogares de los barrios La Vega y Colinas del 

Pinar. CISOR, 2008. 
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Además, se dibujaron croquis de la estructura de 245 viviendas, a partir de los 

cuales se diseñó una base de datos de ambientes de la vivienda. La distribución 

resultante en los dos parámetros de la muestra es: 

Cuadro 3.  
Distribución de las viviendas con croquis obtenidos en la muestra 

Momento constructivo  
de la vivienda 

Tipo de hogar 
Total Mono 

nuclear 
Poli 

nuclear 
 

     Vivienda iniciando su construcción 71 12 83 

  Vivienda con construcción en curso  54 33 87 

  Vivienda virtualmente terminada 48 27 75 

    Total 173 72 245 

Fuente: base de datos de vivienda de los barrios La 

Vega y Colinas del Pinar. CISOR, 2008. 

La distribución de las encuestas en los criterios para el muestreo indica que se ha 

considerado la mayor diversidad entre las viviendas y los hogares que habitan en estas. 

Tanto los datos obtenidos del encuestamiento al hogar como los obtenidos de los 

croquis de la estructura de la vivienda se dispusieron y procesaron en el programa 

SPAD (Système Portable pour l’Analyse de Données). El método de análisis de los 

datos se ha hecho con estadística descriptiva y análisis factorial multivariable y de 

conglomerado. Los dos últimos cálculos estadísticos son útiles para la formación de 

agrupaciones homogéneas a lo interno y heterogéneas en comparación con los otros 

grupos que se forman, procedimiento que permite: primero, resumir la diversidad de 

los datos recogidos en campo y, segundo, establecer un orden que ayuda a interpretar 

los resultados obtenidos.  

El progreso de la vivienda está signado por dos procesos: el aumento de número de 

ambientes y la mejora de la calidad de la estructura. Para que ambos procesos fuesen 

ordenados mediante los cálculos estadísticos antes mencionados, hubo que hacer un 

trabajo previo. Para convertir los croquis de las 245 viviendas en datos cargables a una 

base, se usaron las conexiones que hay entre los distintos ambientes de la vivienda, es 

decir, aquellos ambientes que están conectados por una puerta; por ejemplo: sala con 
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cocina (luego se obvia cocina con sala, ya que esta conexión ya fue registrada en la 

base). Se establecieron todas las conexiones posibles entre los ambientes encontrados 

en las viviendas y estas se registraron como variables dicotómicas (si/no). La bondad 

de usar la variable ‘conexión’ es que permite describir un orden en la disposición de 

los ambientes e identificar el ambiente central de la vivienda, es decir, por el que se 

conecta (o se pasa) a la mayoría de los ambientes disponibles. El cálculo de 

conglomerados formó grupos que se diferencian por la cantidad de conexiones 

presentes, es decir, el número de ambientes que se disponen en una vivienda; así, se 

distinguieron 4 configuraciones habitacionales que caracterizan casas más amplias y 

elaboradas que otras. 

Para analizar la calidad de la estructura de las 251 viviendas visitadas, cada uno de 

los materiales predominantes en paredes, techos y piso de las viviendas se formularon 

como variables dicotómicas (por ejemplo, presencia/ausencia de cemento en el piso), 

de igual manera se hizo con las conexiones de aguas blancas y servidas, además del 

servicio eléctrico; también se indagó si estos tres servicios están o no empotrados. Los 

materiales de paredes, techo y piso fueron corroborados en cada una de las 251 casas 

visitadas y el orden que resulta de la correlación de los mismos (conglomerados) se 

vincula a una gradación de la calidad de la conexión a los servicios urbanos, en este 

caso, la presencia de electricidad y plomería para el agua blanca y servida. Finalmente, 

las distintas correlaciones calculadas señalan que se distinguen otros conglomerados o 

agrupaciones al considerar si la plomería y la electricidad se encuentran empotradas en 

la vivienda, lo que es indicador de mejor calidad estructural. Estos procesamientos 

distinguieron una escala con 11 niveles de calidad, que pueden resumirse en 5, estos 

son: precaria, básica, intermedia, avanzada, y consolidada. La progresión simultánea de 

los ambientes de la vivienda y de la calidad de su estructura se presenta a continuación. 
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UN  ORDEN  EN  LA  CONSTRUCCIÓN  PROGRESIVA  

El hogar ha de combinar oportunidades y capacidades para hacer que progrese su 

vivienda tanto en calidad como en tamaño de la estructura y en bondad de la conexión 

a los servicios públicos; esto es un proceso que establece una lógica de progreso de la 

construcción. A partir de los datos provenientes del encuestamiento realizado a los 

hogares y de los croquis de la estructura de las viviendas se ha explicitado una lógica 

compuesta por: (1) una progresión en sus ambientes incluyendo la forma de 

disponerlos, que va acompañada con, (2) el avance de la calidad de la estructura en la 

vivienda. Las habitaciones disponibles fueron identificadas y descritas para evitar 

confusiones al momento de hacer descripciones de los resultados obtenidos. A 

continuación, se listan los ambientes de la vivienda identificados: 17

Primer piso: 

  

es el que se ubica la puerta principal de entrada a la vivienda. El 

segundo piso de la vivienda no siempre está sobre el primer piso, 

ya que las viviendas pueden estar construidas en terrenos 

inclinados en los que la edificación se amplia de manera 

descendente. 

Habitación: cada uno de los espacios entre tabiques destinados a dormir, 

comer, etc. 

Sala: habitación destinada para la recreación, en la mayoría de los 

casos une dos ambientes. 

Cocina: habitación que se destina a la preparación de alimentos. 

Comedor: habitación destinada para servir y consumir alimentos. 

Sala/comedor: área híbrida donde convergen los dos ambientes acondicionados 

para la recreación y la alimentación de los miembros. 

                                                 

17 El glosario ha sido elaborado a partir de: Metainformación del CENSO 2001, Documentos 
técnicos de la Encuesta de Hogares por Muestreo y, en ocasiones, complementados con 
términos del Diccionario de la Real Academia Española.  
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Cocina/comedor: área híbrida donde convergen los dos ambientes 

acondicionados para la preparación de alimentos y la 

alimentación de los miembros de la vivienda. 

Baño: lugar destinado al aseo personal, tiene poceta, regadera o 

bañera. Puede encontrarse dentro o fuera de la vivienda. 

Dormitorio 

principal: 

habitación destinada para dormir, utilizada por la jefatura del 

núcleo familiar. 

Dormitorio 

secundario: 

habitación destinada para dormir utilizada por cualquier 

miembro de la familia que no es la jefatura del núcleo 

familiar. 

Lavandero: espacio destinado al lavado de la ropa y lencería. 

Garaje: local destinado a guardar automóviles. 

Porche: lugar de esparcimiento al aire libre, generalmente se encuentra 

al frente de las viviendas. 

Patio: espacio cerrado con paredes o galerías, que en la casa se suele 

dejar al descubierto. 

Azotea: último piso o cubierta de la vivienda, techado o no, dispuesta 

para distintos fines. 

Depósito: habitación destinada para almacenar y guardar objetos de la 

vivienda 

Local: habitación que se encuentra dentro o anexo a la vivienda y 

sirve para realizar alguna actividad comercial. 
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EL PROGRESO DE LA V IVIENDA  

A pesar de las limitaciones los hogares hacen que la estructura de su vivienda se 

amplíe, añadiendo ambientes, y se endurezca, al utilizar materiales de mejor calidad. 

Este proceso permite que el progreso de la vivienda se evidencie en una serie de 

configuraciones habitacionales presentables a manera de progresión, siendo que cada 

configuración también está caracterizada por la calidad de la estructura según los 

materiales predominantes en esta. A continuación se presenta el texto que describe 

cada configuración habitacional según la calidad de su estructura, acompañadas con su 

respectivo plano en el que se incluye el mobiliario sólo para ilustrar el uso de distintos 

ambientes por parte del hogar, además, se disponen fotografías que ejemplifican el 

progreso de la vivienda. 

La construcción de la vivienda se inicia con un ambiente híbrido que ha de servir 

como dormitorio, cocina y comedor (por lo tanto allí se dispondrá el mobiliario propio 

de estos tres ambientes), también se cuenta con un baño construido a manera de 

ambiente independiente (el baño puede servir como espacio para lavar los utensilios de 

cocina y como lavandero). Apenas las condiciones (económicas, espaciales, de 

seguridad para construir) lo permitan se construye un ambiente propio para la cocina. 

Esta disposición se considera como una configuración habitacional inicial, en la que la 

habitación central es el dormitorio, a través de este se accede a la vivienda y se entra al 

baño y a la cocina. Puede presentarse una variante cuando la entrada principal a la 

vivienda se hace a través de un local comercial que luego conecta al dormitorio.  

Esta configuración de la vivienda inicia en una estructura de calidad precaria, en la 

que los pisos son de tierra o algún otro material similar; las paredes son de tablas o 

parecidos y; los techos son de zinc, acerolit, o tablas. Las tuberías para agua blanca y 

agua servida están ausentes o aun no conectan al sistema urbano de tubería y cloaca 

respectivamente. Con el tiempo el piso se reforma con una colocación adecuada de 

cemento, y las mejoras del baño hacen que la plomería también progrese, es decir, se 

conecte al sistema urbano, haciendo que  la vivienda transite a una estructura de 

calidad básica. Véase el siguiente plano ilustrativo:  
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Plano 1.  
Configuración habitacional inicial    

 

Fuente: elaboración  propia       

Debe advertirse que tanto en el plano 1, como los siguientes, la forma geométrica 

de la vivienda plasmada es meramente ilustrativa, ya que esta dependerá de las 

características del terreno (como por ejemplo su inclinación), del parcelamiento 

informal resultante en la fundación del barrio o durante el crecimiento de este. Siendo 

así, las formas geométricas de las casas pueden resultar en una gran variedad. A 

continuación la fotografía de una vivienda que corresponde a la Configuración 

habitacional inicial. 
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Foto 3.  

Exterior de una vivienda de configuración habitacional 

inicial y estructura de calidad precaria a básica. 

 

Fuente: Barrio Colinas del Pinar. Fotografía Andrés Zambrano       

 

Es usual que como técnica para añadir ambientes y mejorar la calidad de la 

estructura, alrededor de la vivienda se va construyendo la estructura de una nueva casa, 

cuando esta última se encuentra lista se derrumba la antigua vivienda que ha quedado 

en el interior y el hogar continúa habitando en el mismo lugar, evitando molestas 

mudanzas; como ejemplo se ha colocado la siguiente imagen en la que se observa una 

vivienda de configuración habitacional inicial dentro de una obra en proceso de 

construcción. 
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Foto 4.  

Técnica de construcción progresiva para añadir 

ambientes y mejorar la calidad de la estructura 

 

Fuente: Barrio Colinas del Pinar. Fotografía Andrés Zambrano       

 

Al progresar la construcción, la entrada principal conectará con una sala-comedor, 

ambiente que  pasa a ser central en la vivienda y permite dar privacidad al dormitorio. 

Cuando la sala-comedor es el ambiente central en la vivienda es porque ya se disponen 

la cocina, un baño y un dormitorio (cada uno) por separado, es decir, tienen paredes 

que los convierten en ambientes independientes. En este momento el paso siguiente es 

construir un segundo dormitorio, lo que permite tener un dormitorio principal (para la 

jefatura del hogar) y uno secundario (con mayor frecuencia para los hijos). La vivienda 

aun dispone solamente de un piso y (dependiendo de la dimensión del terreno) se dan 

las variantes: (1) existencia de un patio al que se accede a través de la sala-comedor y, 

(2) la entrada principal a la vivienda se hace por un porche que antecede y conecta con 

la sala-comedor. Se está ante una configuración habitacional básica de la vivienda.  
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En este momento de la progresión de la construcción la estructura es de calidad 

intermedia, esto significa, que las paredes se mejoran construyéndose con bloque o 

ladrillo que en ocasiones puede estar frisado, sin embargo, el techo aun es de láminas 

de zinc o acerolit. El baño no está terminado ya que la plomería aun no está empotrada 

y en ocasiones el agua blanca no proviene del sistema de servicio urbano. Véase la 

siguiente ilustración: 

Plano 2.  

Configuración habitacional básica 

 

Fuente: elaboración  propia       
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 Foto 5.  

Exterior de una vivienda de configuración habitacional básica y estructura de 

calidad intermedia. 

 

Fuente: Barrio La Vega. Fotografía Andrés Zambrano 

 

La disposición de los ambientes progresa por la separación de sala y comedor, así 

se está ante una configuración habitacional avanzada cuando la sala es el ambiente 

central en la vivienda y en torno a ella se disponen y acceden a los otros ambientes, 

ahora prácticamente no hay presencia de ambientes con función híbrida (sin embrago, 

aun pueden darse casos como cocina-comedor y seguramente cocina o baño que 

disponen de un espacio para el lavandero). En este momento se construyen otros 

dormitorios en un segundo piso, haciéndose presente escaleras y pasillos; en ocasiones 

la existencia de pasillos en el primer piso permiten la ampliación de la vivienda al 

adaptar su estructura a las características del terreno.  

Es posible que los espacios usados como porche y patio ya no aparezcan y que 

hayan sido utilizados para la construcción de los ambientes propios de esta 

configuración. Igualmente, la estructura es de calidad avanzada. El techo se mejora 
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construyéndose de tabelones o de cemento ligero, el empotrado de la plomería y el 

cableado eléctrico es predominante; el piso se mejora, ahora  es de granito, mosaico o 

similar. Véase la tercera ilustración: 

 
 

Plano 3.  
Configuración habitacional avanzada 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer piso    Segundo piso 

 

Fuente: elaboración  propia 
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Foto 6.  
Construcción del segundo piso de una vivienda de 

configuración habitacional y estructura de calidad avanzada. 
 

 
Fuente: Barrio La Vega. Fotografía Henry Moncrieff  

El paso a un último momento en la progresión de los ambientes se da cuando en el 

segundo piso, además de disponer dormitorios adicionales, se construye uno o más 

baños. La tendencia es que todos los dormitorios pasen al segundo piso, sin embargo, 

en hogares polinucleares se encontrarán (al menos) dos dormitorios principales uno en 

el primer piso y otro en el segundo. Finalmente, se construye un lavandero como 

ambiente independiente en el segundo o en un tercero piso que se añade y funciona, 

además, como azotea (permitiendo construir más ambientes en un futuro). La vivienda 

se encuentra entonces en una configuración (virtualmente) definitiva, siendo que hay 

una variante en la que se construye una cocina y una sala comedor, en el segundo o 

tercer piso, para alojar con mayor comodidad a un segundo núcleo familiar (por tanto 

es este un hogar polinuclear). Con seguridad, en la vivienda la estructura es de calidad 

óptima; se ha mejorado la calidad del techo construyéndolo con teja o platabanda, la 

estructura de las paredes es sólida y está culminada, la plomería tienen todas sus 



 

 

84 
 

conexiones empotradas al igual que el servicio eléctrico. Obsérvese la ilustración 

número cuatro: 

Plano 4. 
Configuración habitacional (virtualmente) definitiva 

   

Primer piso     Segundo piso 

 

        Tercer piso  

Fuente: elaboración  propia       
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Foto 7.  

Exterior de una vivienda de configuración (virtualmente) 

definitiva y estructura de calidad óptima. 

 

Fuente: Barrio La Vega. Fotografía Henry Moncrieff       

Si la topografía del terreno lo permite podrá darse la construcción de un patio, 

porche, garaje, depósito y cualquier otra habitación, sin embargo, la existencia de estos 

también está supeditada a la existencia de los ambientes descritos en las 

configuraciones habitacionales de la vivienda. Para finalizar, la construcción 

progresiva de las habitaciones se presentan de manera resumida en la siguiente figura, 

el paso de un escalón a otro indica el logro de construir un ambiente independiente que 

permite el paso de la vivienda a una configuración más elaborada. 
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Resumen de la progresión en la construcción de los ambientes (no-

híbridos) 

                                                                      4ta 

     

3era 

Lavandero 
 
Azotea 
 
 

 

 

2da 

Otros dormitorios 
 
Otros baños 
 
Comedor 

  

1ra 

Sala  
 
Otros 
dormitorios 
 
 

   

Cocina 
 
Baño 
 
Dormitorio 

    

 

Fuente: elaboración propia 

 

CONCLUSIONES 

Según el último dato censal publicado, para el año 2001, en Venezuela 2.752.731 

viviendas de un total de 5.209.977 están ubicadas en zonas de barrios, es decir, 53 de 

cada 100 y, entre estas, más de la mitad de las viviendas (54 %) requieren mejoras, es 

decir, están en construcción18

                                                 
18 Instituto Nacional de Estadísticas INE (2006). 

. En los barrios en los que están estas viviendas la 

vialidad vehicular y peatonal; el transporte público; la disposición del sistema de agua 

blanca y servida y sus conexiones al sistema general de la ciudad; la electrificación y el 

alumbrado público; el aprovisionamiento de gas; y la recolección de la basura; las 
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áreas de recreación, ocio y deporte; los servicios comerciales; las guarderías; las casas 

comunales de servicios múltiples; los ambulatorios; los centros educativos formales (y 

paremos de contar) se caracterizan por la falta de ordenamiento urbanístico en su 

disposición. Sin embargo, la situación es distinta al hacer foco en la gestión que hace la 

familia para el mejoramiento de la calidad de su vivienda. Las casas aquí estudiadas 

explicitan un orden en la construcción progresiva, orden en el que se distinguen tres 

procesos complementarios: 1) la consolidación o endurecimiento de la estructura19

Estos tres procesos conforman una lógica de progreso en la que se puede distinguir 

algunos indicadores claves. En  el primer y segundo proceso es el mejoramiento de las 

conexiones y la disposición del sistema de plomería (tanto de aguas blancas como de 

aguas servidas) lo que resultará como el indicador más dicente de mejora de la 

estructura de la vivienda, ante todo su empotrado lo que significa que paredes y piso ha 

llegado a un nivel de calidad (prácticamente) óptimo. En el tercer proceso, el progreso 

viene indicado ante todo por la construcción de ambientes de funcionalidad 

independiente, es decir, no-hibrida, lo que permite el paso de la vivienda de una 

configuración a otra, siendo que la sala termina como ambiente central de la vivienda y 

los dormitorios pasen a un segundo piso, ampliándose los ambientes que quedan en el 

primer piso, es decir, sala, comedor, cocina y baño. No se pierda de vista que las 

viviendas estudiadas se encuentran en barrios ubicados en terrenos de montaña, más o 

menos escarpados y de alta densidad poblacional, condición que se traduce en un 

crecimiento vertical de la estructura. A pesar que esta lógica de progreso de la calidad 

estructural y de disposición habitacional en la vivienda no representan ningún caso 

específico, parece una buena composición de una secuencia de acciones que llevan a la 

vivienda auto-gestionada de barrio a un estado de construcción casi definitivo. 

, 2) 

la mejora en la conexión a los servicios de electricidad y agua (blanca y servida) y, 3) 

el crecimiento o aumento del área habitacional. 

Así, el modelo de progresión obtenido reconoce como los hogares son capaces de 

gerenciar la construcción de su vivienda, no sólo financieramente, sino desde la 

decisión de cómo progresará y se configurará la distribución de los espacios. Lo que no 

                                                 

19  Tal como se lee en: VILLANUEVA  (1992). 
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tiene el hogar es la experticia técnica del ingeniero civil o el arquitecto, tampoco la 

necesitan ya que el hogar gerencia pero no construye directamente la obra. Esta labor 

es llevada adelante por personal contratado, sobre todo después que se ha superado la 

etapa inicial de invasión del terreno y delimitación de las parcelas. Lo que el hogar 

necesita es constructores expertos, algo poco frecuente entre quienes trabajan obras 

civiles en sectores de barrio20

La solución habitacional a partir de la construcción progresiva y auto-gestionada 

resulta en un proyecto de esfuerzo económico del hogar que se ajusta al proceso de 

combinar expectativas y posibilidades de la familia. Apreciar la importancia de esta 

estrategia de construcción trae a la memoria la solución habitacional fundamentada en 

la “unidad baño”, enmarcada en programas de construcción de vivienda dirigidos a 

sectores menos favorecidos de la población. Aquí la estructura inicial implantada en un 

lote de terreno tiene una dotación sanitaria básica (conexiones de plomería para baño y 

cocina) y un espacio de uso múltiple, que permita a la familia actividades comunes e 

individuales (comedor, dormitorio)

. 

21

Si bien estos programas de construcción estaban diseñados principalmente para 

terrenos planos o con poca inclinación, lo importante de traerlo a la memoria es que 

consideraban el fundamental problema del orden urbano (planificación vial, conexión a 

las redes de agua potable, cloacas y electricidad, la disposición de servicios de 

, luego la familia administra sus capacidades e 

intereses de inversión para hacer que la estructura de la vivienda progrese.  

                                                 

20 Una encuesta hecha en 2007 a aprendices, albañiles y maestros de obra identifica con claridad 
esta actividad laboral y algunas de sus deficiencias técnicas. Por ejemplo, entre estos 
trabajadores, saber leer las escalas de un plano arquitectónico es señal de un conocimiento 
avanzado que seguramente significa que la persona trabajó en alguna empresa formal en la 
que sostuvo trato con algún ingeniero o arquitecto, todas condiciones poco frecuente entre 
quienes trabajan la construcción de viviendas en un barrio. 

   La encuesta también se hizo en el marco del estudio “La construcción auto-gestionada. 
Estudio sobre el consumo de materiales para la construcción y el equipamiento de la 
vivienda en zonas de barrio”. En la encuesta se evidenció que la formalidad en el ejercicio 
de la actividad laboral y la educación formal en el oficio no se considera un requisito 
indispensable para ejercer trabajos de construcción. Hecho que se reafirmó cuando el 68% 
de los 251 hogares entrevistados indican como una necesidad “lograr ubicar constructores 
mejor calificados”. 

21 Véase: HERRERA (2004). 
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recreación, comercio, salud, educación, entre otros). La estrategia de construcción 

habitacional fundamentada en la unidad baño está enmarcada en la idea de los 

urbanismos de desarrollo progresivo; que tienen algunos ejemplos históricos en 

Venezuela.22

 

  

Fotografía Henry Moncrieff       
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