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Van Huyck, 1971 

"La genie mas pobre del pais contribuye por 10 general en 
gran medida a los ingresos fiscales mediante diversas jormas 
de imposicion directa. Si parte de este dinero se emplea para 
subvencionar la vivienda de una pequeiia porcion de hogares 
urbanos, resulta que los mas pobres pagan impuestos para 
permitir que otros, muchos de los cuales tienen mayores 
medios economicos, vivan mejor. " 
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INTRODUCCION 

La vivienda constituye una de las necesidades mas sentidas de todo grupo familiar. Es 

en ella donde se desarrollan las funciones basicas del hogar, pero es tambien uno de los 

bienes de mayor costo dadas sus caracteristicas en cuanto a preparacion del terreno, 

dotacion de servicios y finalmente la construccion de la misma. 

La principal dificultad para adquirir una vivienda, por parte de la poblacion de escasos 

recursos econornicos, es la relaci6n que exisre entre los precios de las mismas y el 

monte del ingreso familiar. Es por ello que la vivienda se convierte en un problema, 

pues 10 elevado de su costo, hace que su adquisicion dependa de la estructura del 

ingreso familiar. 

De alii que, cualquier instrumento de politica habitacional dirigido a los sectores de 

escasos ingresos depend an, en buena parte de los recursos del Estado. Sin embargo, 

los pobladores de los barrios autoproducidos desde un comienzo han satisfecho, en 

gran parte la necesidad de vivienda a traves de sus propios medios. 

Cabe sefialar que la Constitucion Nacional en su articulo 73 establece que el Estado 

proveera 10 conducente a facilitar a cad a familia la adquisicion de una vivienda c6moda 

e higienica. La vivienda, de acuerdo a la constitucion es un derecho social 

indispensable para la realizacion plena y el disfrute de la familia. El Estado tiene el 

deber de fomentar y asumir el desarrollo de politicas habitacionales que Ie permitan 

cumplir con tal mandato. 

6 



7 

Sin embargo, la politica seguida en materia de vivienda no ha sido sistematica, mas 

bien una diversidad de leyes y decretos que, tal vez solo tuvieron vigencia durante el 

gobiemo que los creo En lugar de planes sistematicos para enfrentar el problema, se 

cayo en medidas "asistencialistas" que muy poco han llegado a resolver el problema, 

sino que a veces han tendido a agravarlo. 

Una consecuencia de ella es que los sect ores poblacionales mas necesitados no son los 

mas beneficiados por estas politicas. De alIi que los barrios autoproducidos que hoy 

conforman la periferia de nuestras principales ciudades se han convertido a traves de 

los afios en una solucion efectiva, pero inadecuada para la poblacion que alii habita. 

Un analisis profundo del problema llevo al Estado a diseiiar una Ley en materia 

habitacional, denominada Ley de Politica Habitacional que entro en vigencia en Enero 

de 1990 y enrnarcada dentro de los lineamientos de ordenacion urbanistica la cual 

permite establecer un conjunto de acciones y regulaciones que se correspondan con la 

planificacion, desarrollo, conservaci6n y renovacion de los centros poblados, con la 

participacion activa tanto del sector publico como del privado y la propia comunidad. 

La promulgacion de dicha ley ha Ilevado al Estado a redefinir sus mecanismos de 

intervencion sobre la base de estrategias facilitadoras, que incorporen a todos los 

sectores de la sociedad en la solucion de la problernatica habitacional, en especial, a la 

poblacion mas precaria. En este sentido, el objetivo fundamental que guio esta 

investigacion consistio en un intento de evaluacion del impacto de la Ley de Politica 

Habitacional a traves de un programa de barrios denorninado Asociacion Civil de 

Viviendas (ASOVIV), en el nivel de asistencia I, especificamente en el Barrio Santa 

Cruz parroquia Macarao, programa este, patrocinado por un ente privado denorninado 



Fundacion de la Vivienda Popular. Para ello, el estudio se ha dividido en tres 

capitulos, que se componen de la siguiente forma: 

En el primer capitulo se haee referencia a la dinamica surgida a partir del rol que ha 

venido jugando el Estado con su intervencion en todos los aspectos de la v ida 

nacional. En este caso, las politicas promulgadas en materia habitacional de interes 

social y sus efectos sobre la poblacion objetivo. Adernas de ella se hace mencion a la 

manera como han surgido los barrios autoproducidos de las principales ciudades del 

pais y se analiza la situacion del deficit habitacional. 

En el segundo capitulo, se refiere a la Ley de Politica Habitacional, en que consiste, 

sus disposiciones generales, de donde provienen los recursos que se destinan para 

acometer las metas previstas, los estimulos que se Ie brindan al sector privado para de 

esta forma incorporarlos al mercado de la vivienda de interes social, la creacion del 

Sistema Nacional de Asistencia Tecnica que preve la Ley, como han sido distribuidos 

los recursos y por ultimo, las consecuencias distributivas de la misma .. 

El tercer capitulo contiene el estudio del caso en si. Para ello, se realize el 

levantamiento de la informacion requerida, la cual consistio en el universo de los 

beneficiarios que recibieron creditos por Ley de Politica Habitacional para el afio en 

estudio (1992). Ademas de 10 meneionado anteriormente, tambien contiene la 

metodologia utilizada y los resultados que arrojan el procesamiento estadistico de la 

informacion obtenida. Dentro de los resultados se presentan una serie de euadros 

contentivos de la informacion que resulto del instrumento pasado a las familias y 

tambien se presentan otros cuadros referidos al impacto del credito otorgado a las 
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familias, es decir, cuanto compensa, cuanto ahorra una familia a traves de los planes de 

creditos del programa de barrios. 

Para cerrar el estudio, se encuentran las conc1usiones y recomendaciones. 

Con este estudio se pretende realizar un aporte sobre la importancia de la autogesti6n 

comunitaria en la soluei6n de los problemas habitaeionales, a traves del modelo 

ASOVIV que patroeina una instituci6n privada, el eual representa una opci6n factible 

para que los pobladores de los barrios autoprodueidos accedan al programa de 

mejorarniento y ampliaci6n contemplado en la Ley de Politica Habitaeional. 

9 



Capitulo I 

ESTADO, POLITICAS URBANAS Y BARRIOS AUTOPRODUCIDOS 
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EST ADO, POLITICAS URBANAS Y BARRIOS 

AUTOPRODUCIDOS 

En toda sociedad y en especial la nuestra, existen infinidad de problemas que deben 

resolverse y ello implica tomar determinado tipo de decisiones. Para resolver estos y 

otros problemas sociales es necesario la formulacion de objetivos y politicas cuya 

consecusion lIeven a la solucion mas satisfactoria de los mismos. En nuestro caso, la 

situacion habitacional de los barrios autoproducidos. 

1.- LOS ROLES DEL EST ADO Y POLITICAS URBANAS 

En eI caso Venezolano, a partir de la segunda decada de este siglo, la explotacion 

petrolera se convirtio, gradualmente, en la principal actividad economica. Esta 

actividad significo posteriormente, un flujo de recursos hacia el Estado, el cual se 

traduce en las proximas decadas, en la renta petrolera. Esta situacion hizo po sible que 

el Estado fuera el principal motor del desarrollo nacional, debido a su papel de 

distribuidor de la renta a traves del gasto publico. 

Este modo de desarrollo fundament ado en la renta petrolera, perrnitio orientar en 

decadas posteriores, el gasto publico hacia la creaci6n de empresas estatales, obras de 

infraestructura y servicios, cap aces de generar empleos asi como hacer posible una 

mejor redistribucion de la riqueza que de manera justa y equitativa favorezca a la 

poblacion mas vulnerable de la sociedad. Esto significaria la elaboracion de programas 

de caracter social, a traves de los cuales el Estado prestase una mayor atencion a los 

grupos involucrados. 
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EI Estado Venezolano, como un Estado Social de Derecho, no s610 tiene como 

responsabilidad el garantizar el marco legal para el desarrollo de las relaciones 

sociales, econ6micas, culturales y politicas, sino que interviene en elIas en forma 

directa. EI Estado debe garantizar a la poblaci6n un minimo nivel de vida que Ie 

permita vivir en mejores condiciones. "En Venezuela ha dominado una interpretaci6n 

juridico-institucional del Estado que privilegia el tratamiento de los aspectos 

normativos ("deber ser") de su compleja realidad "... La evoluci6n de este 

pensamiento normativo lleva a concebirlo como un Estado Social de Derecho".{Sosa, 

1990) De alii, que no solarnente tiene como funciones la de regular las relaciones entre 

los individuos y velar por las libertades individua]es, entre otras, sino tarnbien, cumplir 

con una serie de obligaciones de indole social, como son el derecho a la educaci6n, a 

la salud, a] empleo, etc. 

La Constituci6n Nacional en su articulo 73, establece que el Estado " ... proveera 10 

conducente a facilitar a cad a familia Ia adquisici6n de una vivienda c6moda e 

higienica" . (Gaceta Oficial, 1983) La vivienda se convierte en un derecho social 

insustituible para la realizaci6n plena y el disfrute de la vida familiar. EI Estado, como 

organizaci6n politica tiene el deber de fomentar y asumir el desarrollo de politicas 

habitacionales que Ie permitan cumplir con el mandato establecido por Ia Constituci6n. 

En otras palabras, al Estado se Ie asigna la funci6n de ser el principal agente 

responsable de buscar soluciones al problema de la vivienda ademas del desarrollo 

urbano. 
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II.- POLITICAS DEL ESTADO PARA VIVlENDAS DE fNTERES SOCIAL 

EI Estado, con su capacidad para movilizar recursos y acondicionar el territorio para 

los asentarnientos humanos, puede influir decisivamente, en la evolucion de las 

ciudades y orientar dicha evolucion hacia objetivos social mente deseables. La estrecha 

vinculacion del proceso de urbanizacion con asuntos de interes publico justifica 

ampliamente la intervencion creciente de los gobiernos en la ordenacion espacial de las 

actividades humanas y de sus interrelaciones." (Nairn., 1988). 

Una accion interventora del Estado, es decir, el urbanismo, puede incidir sobre la 

totalidad de la poblacion que se quiere atender, sin diferenciar caracteristicas socio 

econornicas, culturales 0 familiares. La totalidad de la poblacion se deberia beneficiar 

de las acciones de urbanizacion. "Se trata pues, de una accion urbana de gran aliento y 

clara percepcion de las condiciones necesarias para el crecirniento de nuestras 

ciudades ... " (Cilento, 1991). En este sentido y dado al estudio de caso que mas 

adelante se presenta, es importante realizar una breve descripcion y analisis de las 

politicas habitacionales promulgadas por el Estado. 

Cabe mencionar la creacion del Banco Obrero, en 1928, Institucion pionera en 

America Latina en las actividades de disefio, programacion, construccion y 

financiarniento de viviendas por parte del sector publico. Diez afios mas tarde, en 

1938, se intento ordenar el desarrollo futuro de Caracas mediante la preparacion de 

un "plan regulador por la direccion de Urbanismo del Distrito Federal. (Nairn., 1988). 

Aunque el alcance territorial de esta ultima iniciativa quedo reducido a la seccion de la 

ciudad capital, comprendida entonces, dentro de los lirnites del Distrito Federal, su 

estudio se centro principalmente en los aspectos de vialidad y de cornposicion 

monumental de conjuntos de edificaciones publicas. Ello represento el primer 

13 



esfuerzo hecho en el pais para enfrentar el futuro de nuestras areas urbanas con un " ... 

enfoque mas arnplio que la simple aplicaci6n de alirnentos y la realizaei6n ocasional de 

obras de caracter remedial" (Nairn, 1988). 

En 1941 Y de acuerdo con al Plan de 1938, el Banco Obrero emprendi6 un prograrna 

de renovaci6n urbana en el antiguo barrio EI Silencio, iniciativa que dio cornienzo a 

una etapa de intensa aetividad por parte de esa Instituei6n, con la realizaci6n de 

grandes prograrnas habitacionales para los sectores de eseasos recursos. 

Poco despues del arranque del proceso de urbanizaci6n, la adrninistraci6n nacional 

asume la responsabilidad de ordenarlo en funci6n de objetivos de interes publico. En 

efeeto, en el ana 1946 se crea la Comisi6n Naeional de Urbanismo, dependiente del 

Ministerio de Obras Publicas (MOP), con la finalidad de " ... estudiar los proyectos de 

urbanismo de las regiones y poblaeiones de Venezuela ... " asi como" ... los sistemas 

para poder llevar a efecto estos planes" (Decreto 387 del 10-8-1946). Anteriormente, 

la atenci6n oficial, respecto a los problemas urbanos, se habia limitado en especial a 

intervenciones aisladas de caracter "curativo" (Nairn, 1988), es decir, actuaciones 

posteriores y sin el prop6sito de conducir el proceso de urbanismo en forma global. A 

nivel local, solarnente existian algunas 'disposieiones parciales relativas a caracteristicas 

fisicas de las edificaciones, recogidas en ordenanzas rnunicipales de arquitectura civil, 

en el Distrito Federal y algunas de las poblaciones mas relevantes. 

Con la creaci6n de la Cornisi6n Nacional de Urbanismo, se institucionaliza la 

planificaci6n urbanistica, como funci6n publica a escala nacional y se realiza, de 

inmediato, el estudio de las principales ciudades, dentro de un marco regional de 

referencia y se toman en cuenta las formas de ocupaci6n del territorio. Con el rapido 
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crecirniento del Distrito Federal se hizo necesario realizar una revision del Plan de 

1938, 10 cual dio lugar al Plan de 1951, en el que se introduce el uso de tecnicas 

avanzadas para el estudio y solucion de los problemas urbanisticos. 

De acuerdo con los linearnientos contenidos en estos planes, la adrninistracion nacional 

asumio la responsabilidad " ... de intervenir directamente en la evolucion del proceso 

de urbanizacion que recien comenzaba a hacerse evidente" (Nairn, 1988). Esta 

responsabilidad ejercida principalrnente, a traves del Ministerio de Obras Publicas 

(MOP), tome diferentes formas de actuacion: orienta cion urbanistica para los 

programas de vivienda, vialidad, abastecirniento de agua, alcantarillado; operaciones 

de renovacion urbana; desarrollo de parques industriales, areas de recreacion intensiva, 

etc. 

Ahora bien, la responsabilidad claramente asurnida por el Gobierno Nacional desde el 

inicio del proceso de urbanizacion, experimento una sene de desviaciones que 

originaron una debilidad en la capacidad efectiva del Estado para intervenir en el 

ordenarniento urbanistico: en 1957 fue elirninada la Comision Nacional de Urbanisrno 

y aunque la Direccion de Urbanisrno del MOP continuo ejerciendo sus funciones 

tecnicas y adrninistrativas, la influencia de estas en las decisiones del gobierno 

comenzo a perder la importancia que antes habia tenido; se descontinuaron los 

programas de adquisicion publica de reservas de suelo asi como los de vialidad 

principal e infraestructura de servicios publicos, dirigidos, ambos, a la incorporacion 

de areas de expansion de las ciudades. 

Poco despues de la eliminacion de la Comision Nacional de Urbanisrno se creo en 

1958 la Oficina Central de Coordinacion y Planificacion (CORDIPLAN). Entre las 
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tareas asignadas a esta Oficina estaba la de " ... proponer los lineamientos generales de 

la planificaci6n fisica y espacial, en escala nacional, y coordinar, conforme a dichos 

linearnientos, la planificaci6n que se hiciere a escala regional y urbanistica, a traves de 

los respectivos organismos subaltemos de planificaci6n". De esta manera, se reconoce 

la importancia de la cuesti6n espacial para la planificaci6n nacional. Lamentablemente 

la evoluci6n posterior de las actuaciones oficiales ha experiment ado " ... una marcada 

inclinaci6n a considerar la planificaci6n como una actividad aut6noma dentro de la 

administraci6n, cuyos mecanismos para su vinculaci6n con la ejecuci6n practica de 10 

planificado, han sido siempre defectuosos por no decir inoperantes. Ello ha dado lugar 

a un entorpecirniento creciente del proceso de toma de decisiones y, parad6jicamente, 

tal vez haya estimulado la fragmentaci6n producida en las responsabilidades del 

Estado, en materia de ordenaci6n urbanistica" (Acedo, 1967). 

En 1975 se crea el Instituto Nacional de la Vivienda (INA VI), el cual sustituye al 

Banco Obrero, y a los efectos practicos sus objetivos fueron similares a los de este 

ultimo. Este Instituto podia otorgar subsidios tot ales 0 parciales, temporales 0 

permanentes, a quien considerara calificado de acuerdo a su ingreso. Adicionalmente, 

se autorizaba al INA VI a la utilizaci6n de las prestaciones sociales de los beneficiarios 

de los creditos como garantia de los rnismos. El sistema de cobranza de los prestamos 

podia ser a traves de la n6mina del trabajador. A pesar de estos mecanismos para 

cobrar los prestamos, ha sido muy notoria la ineficiencia del Instituto en materia de 

recuperaci6n. 

Las funciones encomendadas en forma global al Poder Nacional y que estaban 

unificadas en un solo Ministerio (Ministerio de Obras Publicas, M.O.P), fueron 
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hubiera una clara relacion con la cali dad del desarrollo urbano 0 el beneficio publico 

perseguido. Por el contrario, se genero una segregacion espacial de la poblacion que 

dificulto la provision de servicios de equiparniento para el crecimiento urbano que 

continuaba en ascenso. 

III.- BARRIOS AUTOPRODUCIDOS 

Sin embargo, el tipo de intervencion directa del Estado venezolano no .siempre se 

corresponde con la realidad que viven amplios sect ores del pais. De alii, que uno de 

los rasgos caracteristicos del proceso de asentamiento de la poblacion urbana, durante 

las ultirnas decadas 10 constituye la aparicion y rapida expansion, de una forma de 

asentarniento de ciertos nucleos de tamafio apreciable, al margen de los 

procedimientos regulares de habilitacion urbana y control estatal. Este fenomeno ha 

experimentado un acelerado crecimiento durante los ultimos afios, el cual adquiere 

caracteristicas irreversibles a corto plazo. Su ritmo de expansion es mucho mas intenso 

que el experiment ado por la poblacion urbana. "Entre 1978 y 1985 el promedio anual 

de las viviendas construidas con perrnisos fue del 37% del total, rnientras que la 

construccion de vivienda informal 0 rancho, represento el 63% del total." (Contreras: 

1988). 

En todas las ciudades del pais y quizas del mundo entero, se encuentran grupos de 

familias procedentes de las zonas rurales, los cuales al encontrarse sin empleo y por 

tanto, sin posibilidad de adquirir vivienda, se deciden a ocupar terrenos aledafios a la 

ciudad, en los cuales construyen precarias viviendas con paredes de carton y techos de 

latas. 
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Por 10 general, todos los planes oficiales de desarrollo han tratado de dar un limite a la 

ciudad, determinado por la cobertura de la infraestructura: el llamado Perimetro de 

Servicios (*). Esta front era imaginaria, entre 10 urbano y 10 rural, crea una gran 

dicotomia en los precios del suelo. Este aumento del precio del suelo urbanizable 10 

coloca fuera del alcance de aquellos grupos economicamente debiles, los cuales buscan 

entonces tierra barata y la encuentran, alIi donde los planificadores habian decidido 

que no se podia construir debido a 10 inclinado de sus pendientes y a la inestabilidad 

geologica de alguno de ellos. 

Esta tierra es invadida 0 subdividida ilegalmente y sus habitantes viven bajo la 

permanente amenaza de desocupacion oficial y con el temor de perder 10 invertido en 

sus viviendas. Para construirlas han sacrificado transporte, educacion, vestido, 

alimentacion, etc., mientras que la ciudad se ha desarrollado en el senti do opuesto al 

buscado por los planificadores. Estos asentarnientos carecen de los mas elementales 

servicos asi como de un ordenamiento urbano regular. 

Este tipo de asentamiento es producto de invasiones a terrenos municipales y/o 

privados. "El 50% de los habitantes de las ciudades venezolanas, alrededor de 

1.200.000 familias, vive en barrios pobres urbanos. En los proximos 15 aiios la 

poblacion rural tendera a ser constante en terminos absolutos y todo el crecimiento 

poblacional se concentrara en ciudades, especialmente las de segundo y tercer 

rango. La poblacion de barrios podria l1egar al 65% de la poblacion urbana. Alli 

habitara mas de las dos terceras partes de la fuerza de trabajo del pais" (Cilento, 1991) 

(0) Esta categoria la utiliza Oscar Gomez Vila en su exposicion lIamada: Tugurianos, tugurios y esperanza. In: RehabilitaciOn de 100 
barrios dd tercer mundo. Mimeo, 1991. pag, 2 
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Ahora bien, existe por supuesto una etapa inicial en la formacion de un barrio 

autoprodueido. Para expliear este proeeso se haee a continuacion un analisis de la 

exposicion que hizo Emma Perez de Ghinaglia sobre la evolucion de la vivienda en 

asentamientos urbanos no regulados (*). La autora distingue las siguientes fases en el 

desarrollo del barrio autoproducido: la preparacion de la invasion y la consolidacion. 

La invasion envuelve un doble aspecto, el de la invasion territorial que sucede en una 

fecha determinada y el de la invasion institucional que marca el comienzo de la fase de 

consolidacion, cuando se inician los tramites administrativos para la regularizacion de 

los servicios. En este momento, se invade institucionalmente, al violentar unas normas 

que no fueron formuladas para atender este tipo de poblacion. 

Emma Perez de Ghinaglia en su estudio define la consolidacion como la legitimacion 

del asentarniento por parte de la eiudad. No es un instante dentro del proeeso de 

formacion del barrio, sino una secuencia de hechos, los cuales envuelven dos 

conjuntos de fenomenos, que eonstituyen el eontenido de la rnisma. 

La aut ora citada hace una distincion analitica entre dos conjuntos de fenomenos para 

operacionalizar el coneepto de consolidacion: La dotacion de servieios al barrio y la 

cristalizaci6n de arreglos administrativos entre los organismos publicos y el barrio. 

Estos fenornenos se presentan simultaneamente e influyen el uno en el otro. La 

consecucion de servieios por parte de la poblaci6n presion a hacia la cristalizacion de 

arreglos adrninistrativos. 

(0) Emma de: Ghinaglia hizo una exposieion en el Serninario Internacional do::oominado "Construccion y mejoramiento de: la vivienda 
popular" organizado por Fl'NDACOMVN, ILOIS Y CORDTPLA.'.; en 1978. Toma como base para su ex •. posicion, un estudio que 
hizo r.\A \ 1 en 1974 y presentado en 1976 lIamado "Como surge y evoluciona un asemamiento urbane no regulado". 



Este proceso va ampliando el a1cance de los acuerdos administrativos y el nurnero de 

servicios que se van obteniendo. En este caso, la legalizacion de un servicio dirige la 

atencion tanto de los pobladores como de los funcionarios, hacia el problema de la 

tenencia de la tierra. EI ambito afectado por este proceso se tiende a ampliar y a tocar 

todos los elementos que perrniten la aceptaci6n definitiva del barrio por parte de la 

ciudad. 

T odo este proceso trae como consecuencia un mayor nurnero de viviendas construidas 

y el mejoramiento de las ya existentes, 10 eual tiene un efecto seguido de un aumento 

de la poblacion y esto constituye un nuevo elemento de presion para que se de la 

consolidacion del barrio. Esto a su vez, crea condiciones para el mejoramiento del 

barrio. Todo esto acelera el proceso de consolidacion, y la legitimacion del 

asentamiento por parte de la ciudad. 

La construccion del barrio es uno de los procesos utilizados por los habitantes para 

incorporarse plenamente a la ciudad. Siendo uno de los procesos de incorporaci6n, se 

presentan en el distintos aspectos: de orden urbanistico y de vivienda; de orden socio 

politico, de orden socio- econornico, etc. Ninguna de las vias de incorporacion aI 

medio urbano se limita, de hecho, a un solo aspecto; se encontrara un criterio especial 

en a1guno de ellos. Esas forrnas de incorporacion a la vida urbana se producen al 

asumir los habitantes tipos de conducta que ya existen en la ciudad. "En su origen los 

barrios son un cumulo de esperanzas que se traducen en miles de respuestas cotidianas 

por participar activa y entusiastamente en el proceso de modernizacion del pais. Asi se 

invadieron terrenos inhospitos, se ha construido la vivienda, invirtiendo miles y miles 
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de bolivares al afio ... Desde el barrio se va a la ciudad a buscar trabajo, educacion, 

servicios, favores y reconocirnientos" (SIC, 1994) 

Aun cuando cualquier tipo de tenencia provee soluciones mas 0 menos estables al 

problema de la vivienda de los habitantes, su propiedad garantiza el con stante 

mejorarniento de la misma. 

Es evidente que el conjunto de viviendas que conforman el barrio, han sido 

transformadas, unas de manera total, otras en forma menos visible. Esto lleva a la 

relacion vivienda-familia que se manifiesta en toda su dinarnicidad al tratar el proceso 

del barrio. No todos los pobladores mejoran su vivienda en un mismo momento, ni los 

que la mejoran introducen los rnismos cambios a la vivienda, aun cuando el barrio sea 

un fenomeno colectivo, cada vivienda tiene una historia particular la cual esta 

asociada a la historia de la vida de sus ocupantes. 

La vivienda constituye una necesidad frente a otras, y puede tener igual 0 mayor peso 

que esas otras, y depende para ello, tanto del conjunto de necesidades aun no 

satisfechas por el grupo familiar como de la escala de val ores que prevalezca en 

determinadas circunstancias. De alii que su satisfaccion esta marcada por la 

continuidad, y se va construyendo en la medida que se van solucionando otros 

problemas y con la evolucion del grupo familiar y del medio residencial. A esto se 

aiiade el aumento del ingreso familiar, la estabilidad laboral, la seguridad del medio 

residencial, etc. 

De alii que la relacion vivienda-familia, de naturaleza dinamica, constituya una de las 

claves para entender la vivienda como 10 que natural mente ha sido a 10 largo del 
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tiempo: un proceso nunca definitivo, sin limites pre-establecidos y en el cual se ha 

destacado la capacidad del hombre para construirse un medio residencial. Esto se 

evidencia en la manera como los sect ores populares han enfrentado toda oposicion 

para apropiarse de ese medio. 

EI analisis anterior permite sefialar algunas de las caracteristicas de los Asentamientos 

no Regulados: 

• Son producto de una actividad surgida de la propia iniciativa de los usuarios y al 

margen de la accion de la autoridad y de to do proceso de planificacion. 

• EI caracter de "proceso de invasion" es la ocupacion de facto de un terreno ajeno. 

• Las condiciones preexistentes y la localizacion del suelo ocupado, el que no 

habiendo sido habilitado previamente, carece de infraestructura, de sistemas de 

transporte y de los servicios basicos indispensables para su uso residencial urbano. 

• EI espacio es acondicionado para su uso por sus propios ocupantes, los que 

aplican mana de obra familiar 0 de otro tipo, con 0 sin retribucion monetaria. 

• Se aplica una tecnologia rudimentaria y se utilizan (en las etapas iniciales) 

materiales de construccion no convencionales, por 10 general, materiales de 

desecho en combinacion con elementos de produccion industrial. Estas 

circunstancias, unidas a la falta de recursos, hac en que la cali dad y tamafio de las 

construcciones queden fuera de todas las normas habitacionales vigentes. 

• EI equipamiento familiar y social es progresivo. EI nucleo basico de la vivienda es 

utilizado de inmediato y se va ampliando y mejorando, a 10 largo de los afios, en 



un proceso de construccion que se prolonga en el tiempo debido a la escasez de 

recursos materiales y a la incertidumbre respecto a la tenencia del suelo. 

• El surgirniento de la organizacion de los habitantes de los asentamientos, es la que 

acciona y presiona para mejorar, en especial, la infraestructura y los servicios. 

El hecho de que estos grupos hayan autoproducido sus viviendas ha significado no 

solo un desgaste fisico de las familias, sino tambien un deterioro constante y 

sistematico del terreno en el cual el sector afectado ha producido su vivienda, ya que 

hay mayor densidad y peso sobre el rnismo. A esto se agrega la descomposicion 

producida por la falta de canalizacion y alcantarillados para las aguas sen idas que 

produce cad a familia dentro del barrio. Desde esta perspectiva, se produce en el 

barrio una densificacion que eventual mente, el terreno no puede soportar y por ello, se 

convierte en un riesgo para las farnilias que habitan alii, riesgo este que se puede ir 

agravando con el paso de los afios. El "dafio que se le ha hecho a las farnilias y al pais 

al obligar a los sectores de bajos ingresos a producir su habitat en condiciones 

precarias, no ha sido evaluado en toda su dimension. EI desgaste fisico y mental de las 

familias en la construccion de las viviendas y del propio barrio, es un esfuerzo que se 

extiende durante decadas para lograr tener una vivienda definitiva, las luchas y 

angustias para ser dotados de los servicios minimos, la amenaza permanente de 

desalojo, ademas de muchas otras carencias y sacrificios que tienen que soportar los 

pobladores de los barrios, son sobrellevadas junto a un deterioro sistematico de otras 

condiciones basicas para la reproduccion de la fuerza de trabajo (ingresos, 

alimentacion, empleo, salud, educacion, etc) ... " (Lovera, 1991). 
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La ciudad-barrio (*) es realizada directa 0 indirectamente por construct ores 

anonirnos, con el objeto de satisfacer una urgencia de vivienda. A medida que 

transcurre el tiempo construyen ya en forma consolidada su vivienda, "esta 

constituye el ahorro, el patrimonio de padres para hijos, de padres para si rnismos y 

tratan de asegurar con ella una vejez mas facil ... " (Bolivar, 1991). AI final la vivienda 

se convierte en la mayor inversion, producto del ingreso derivado de la fuerza de 

trabajo familiar. La vivienda se transforma entonces en una valiosa mercancia, 10 que 

lleva a su mejorarniento constante. 

La carencia de planificacion del Estado y la construccioo en forma progresiva de estos 

sectores, puede traer consecuencias negativas, ademas de la indecision y la falta de 

prevision en 10 concerniente a los servicios que puede disfrutar la familia. Por ejemplo, 

no se puede prever la capacidad de los servicios, porque a futuro la familia se puede 

duplicar. Esto significa, mayor densidad de poblacion para la rnisma cantidad de 

servicios basicos. Tampoco se puede controlar la ubicacion de las viviendas y su 

posterior construccion, porque cada familia se las arregla como puede. 

Es por ello, que el crecirniento urbano de los asentamientos urbanos no regulados 

genero necesidades y demandas con una rapidez que tendia claramente a exceder la 

capacidad del pais para satisfacerlas con la rnisma velocidad con la cual aparecia. 

(0) Teolinda Bolivar 10 denomina eiudad-barrio porque "son areas de ciudad p.:ro semi-incorporadas al sistema de vialidad y 
transporte" 
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Por otra parte, debido a que los componentes fisicos y sociales de la vivienda inciden 

directamente en la cali dad de vida de sus habitantes y por 10 tanto, si se dan en forma 

deficiente, contribuirian a incrementar el costo social resultante, es convienente 

tenerlos presente, ya que cada uno de eUos se relaciona con el bienestar de las 

personas. Los componentes materiales se refieren a las caracteristicas fisicas de la 

vivienda y a su relacion con el espacio exterior. Estos son: 

• El disefio de la vivienda, es decir, la superficie construida, el numero de ambientes 

y la distribucion intema. Las deficiencias en este aspecto atentan contra la sana 

convivencia y la necesidad de espacio y privacidad de sus habitantes. 

• La habitabilidad de la construccion se refiere a la calidad de los materiales usados y 

a su estado de conservacion, asi como a la iluminacion, ventilacion, etc. La 

existencia de condiciones deficientes en este aspecto pueden impedir el necesario 

aislamiento y proteccion del medio exterior, cuando sea requerido. 

• La situacion sanitaria se refiere a la disponibilidad de agua potable, alcantarillado, 

etc. EI tener deficiencias en este aspecto facilitan la aparicion y transmision de 

enfennedades. 

• Los medios fisicos de integracion social comprenden la existencia de veredas, 

calles, medios de movilizacion, etc. Cualquier deficiencia en esta dimension 

obstaculizara el establecimiento de relaciones sociales y la incorporacion de estos 

sectores a la comunidad y a la ciudad. 

En cuanto a los componentes sociales estos comprenden las relaciones que se dan 

entre la vivienda y sus ocupantes. Son estos: 
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• La densidad habitacional: es decir. la relaci6n entre el numero de habitantes y los 

espacios disponibles. La densidad se convierte en hacinamiento cuando sobrepasa 

ciertos limites tolerables, y produce efectos nocivos entre quienes 10 sufren, 

• El tipo de propiedad de la vivienda puede ser propietario, arrendatario, 

prestatario, ocupante ilegal y allegado en una vivienda. Dicho tipo esta 

estrechamente relacionado con el grado de seguridad, de estabilidad espacial, y de 

dependencia residencial de sus ocupantes. En los sect ores de escasos recursos 

estos elementos no se dan juntos. Se puede ser propietario de la vivienda y no 

necesariamente del terreno, en el cual se puede estar como arrendatario, ocupante 

ilegal, allegado, etc. 

Ademas de las razones expuestas, hay otros factores a considerar que estan asociados 

con el proceso de urbanizaci6n. La mayor parte de ellos se encuentran relacionados 

con el ritmo acelerado del crecirniento demografico y con la escasez de recursos 

disponibles para proporcionar niveles aceptables de eficiencia y de calidad de vida. 

La autoproduccion de vivienda trae como consecuencia una forma de vivir en 

condiciones que no son las mas favorables, por cuanto cada familia debe buscar por si 

sola como resolver sus problemas y lograr la dotaci6n de los servicios que son basicos, 

tales como: electricidad, agua, cloacas, vialidad, etc. Es por eso que " ... el sector 

informal ha edificado entre el 40% y el 80% de las nuevas viviendas urbanas del 

Tercer Mundo. Hay paises donde el sector formal no existe 0 donde acaso actua solo 

ofrece viviendas para las minorias que pueden pagarlas. Por todo esto, los 

construct ores informales son los verdaderos urbanistas y arquitectos de las ciudades en 

desarrollo".{G6mez, 1991) 
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IV.- EFECTOS DE LAS POLITIC AS DEL ESTADO EN MATERIA DE 

VIVIENDAS 

El modelo de redistribucion de la riqueza por parte del Estado ha sido en muchos 

casos de tipo populista. Lo que ha hecho posible que este desviara sus funciones en 10 

economico, politico, asi como en 10 social. Ello permitio que "... extralimitara su 

intervencion en la sociedad y adquiriera responsabilidades que fueron incumplidas 0 

cumplidas de manera ineficiente" (Maingon, 1993). Tal es el caso de la intervencion 

del Estado en materia de politica de vivienda, 10 cual no ha sido sistematica y (mica, 

sino una suma de decretos y leyes que, s610 tuvieron vigencia en el gobiemo que los 

auspicio. En lugar de planes sistematicos para enfrentar el problema, se tomaron 

medidas "asistencialistas" que no llegaron a resolver el problema sino que, mas bien, 

tendieron a agravarlo. 

Como ya se ha sefialado, el Estado, mediante diversos decretos, ha fomentado 

mecanismos y modalidades para atender el problema de la vivienda y los servicios 

publicos de los barrios autoproducidos. Con esa medida se buscaba, que la poblacion 

de los barrios autoproducidos se fuera integrando a la ciudad, 10 cual les permitia 

incorporarse a los sistemas y servicios urbanos, tal como 10 contempla la Ley de 

Ordenamiento Urbanistico (1987) en su articulo 34, aparte (8). "La identificacion de 

las areas de desarrollo urbano no controlado, con indicacion de las caracteristicas a 

corregir con el fin de incorporarlas a la estructura urbana". (Gaceta Oficial, 1987) 

Las distintas politicas habitacionales que se han instrumentado a traves de los diversos 

gobiemos no han sido constantes entre uno y otro, es decir, cambia de acuerdo al 

gobiemo de tumo " ... la misma ha estado sujeta a modificaciones que obedecen mas a 



cambios politicos del momenta que a una fundamentaci6n seria, basada en criterios 

relevantes para la toma de decisiones". (Wiesenfeld, 1988) Una consecuencia de ello 

es que los sect ores poblacionales mas necesitados no son los mas beneficiados por 

estas politicas. 

Es asi, como los barrios autoproducidos que hoy conforman la periferia de nuestras 

principales ciudades se han convertido, a traves de los anos, en una solucion 

habitacional efectiva para la poblacion que alii habita. Los habitantes de los barrios 

autoproducidos, mediante sus esfuerzos y sacrificios de afios, han construido una 

parte importante de las ciudades del pais, a pesar de 10 que representan los problemas 

constructivos de la vivienda, de la deficiencia de los servicios publicos y de una 

consolidaci6n inadecuada. Estos sectores, que representan el "65% de poblacion de 

las ciudades" (MINDUR, 1989) le han resuelto, en cierta forma, un problema que es 

de la competencia del Estado. "La construcci6n promedio de viviendas en el 

quinquenio 1979-84 fue la siguiente: 1) promovidas por el Estado 32.873, 2) sector 

privado 37.926, 3); Los barrios 69. 136" . (Lovera y Marcano, 1986) 

La actitud de los gobiemos en relacion a los barrios autoproducidos varia 

notablemente. Esto va desde un desconocimiento del problema hasta el 

reconocirniento pleno del significativo aporte que estos ciudadanos, aparentemente 

marginados, hacen a la econornia formal.(G6mez, 1991). El cambio de actitud es 

gradual. Un segundo paso, despues de desconocer la existencia rnisma de los barrios, 

es reconocer que si existen, pero como un problema social. Mas tarde se percibe que 

esta problematica, de no ser resuelta, puede presentar graves consecuencias sociales 0 

politicas y que es imposible erradicar todos los barrios. Luego " se reconoce que los 
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habitantes de los barrios contribuyen mucho a la economia urbana, suministrando 

mane de obra econornica, aSI como bienes y servicios baratos" (Gomez, 1991) y que 

el sector informal es un elemento clave de la base de empleo y de la economia urbana. 

La caracterizacion de la intervenci6n del Estado sobre los barrios autoproducidos va a 

definir que no es s610 la estructura econornica la que explica por si misma la dinamica 

social de los barrios, sino que sobre todo, y al aprovechar la estructura del desempleo 

o del retraso productivo, son las politicas del Estado las que permit en organizar y 

orientar el sentido de la accion en los barrios. 

El Estado como agente principal del cambio social, otorga al pueblo los recursos y 

mecanismos de la redistribucion social con objeto de desmovilizarlo en relacion a la 

lucha que se libra en tome a los grandes problemas de la sociedad, el Estado y el 

porvenir inmediato de estos. (Touraine, 1978) La partidizacion de la sociedad es un 

resultado del sistema populista. Siendo el barrio urbano uno de los puntos mas 

importantes de la partidizacion, el habitante del barrio autoproducido queda delimitado 

por ese acto administrativo que el Estado produce con su intervenci6n sobre esta parte 

de la ciudad en proceso de urbanizaci6n. " La intervenci6n del Estado, que estatuye el 

ser social del barrio, utiliza contradictoriamente a su favor la forma de redistribuci6n 

social y el contenido de la reciprocidad comunal. " (Hurtado, 1991) El barrio 

autoproducido es identificado como una categoria social, desde donde sus pobladores 

y el Estado, producen sus propias acciones y estrategias. 

El barrio autoproducido es sentido por sus habitantes como un espacio residencial, 

donde las necesidades reales y sentidas los Bevan a crear estrategias que los conducen 

a alguna forma de participaci6n en el futuro de la sociedad. A su vez, el barrio 
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autoproducido es un espacio social en el que pueden ejecutar sus opera crones 

particulares los partidos (adernas de otros actores sociales) con el objeto de extender 

su dominio sobre la sociedad. Es decir, n .. el barrio en su realidad segregada y 

excluida, represent a una situacion estrategica social, que a su modo operan el 

individuo, familia, grupo de barrio, el Estado y las agencias sociales. "(Hurtado, 1991) 

La intervencion del Estado en los barrios autoproducidos no ocurre a traves del 

sistema establecido por la dinamica privada del capital, sino en el sistema de 

redistribucion que estructuralmente pertenece al ambito publico, definido por el mismo 

Estado. "La intervencion del Estado en los barrios permite observar las condiciones de 

los "reciprocos" 0 iguales, el contenido de la redistribucion, y los objetivos de la 

deuda popular que en el sistema de reciprocidad determine la intervencion del Estado 

en los barrios. Dicha intervencion se caracteriza del siguiente modo: 

• Los sectores popular-urbano reciben el tratarniento de un colectivo 0 categoria 

social por parte del Estado, de suerte que los eleva a un asunto publico 0 propio, 

es decir, los coloca al mismo nivel de iguales con la esfera del Estado. 

• Con el objeto de solucionar los problemas (urbanos) del barrio popular, el Estado 

pretende que este se organice local mente, de suerte que se puede decir que el 

Estado presiona para que los sectores populares se movilicen con el fin de obtener 

los recursos del misrno; aun mas, el Estado institucionaliza el movimiento popular 

en torno a prograrnas sociales que cada gobiemo de tumo establece para los 

barrios provisoriarnente y sin continuidad con los anteriores. 

31 



• Los recursos urbanisticos otorgados por el Estado tienen senti do de donaciones 0 

regalos, dentro de un sistema de peticiones, pertenecientes al gran sistema de 

reciprocidad. De esta forma, el sistema de redistribucion es rebajado, al mismo 

tiempo que el de reciprocidad sufre una rotura, pues las peticiones se hac en a la 

autoridad publica y la movilizacion se restringe a 10 reivindicativo. 

• Las contraprestaciones de los sectores populares consisten en que estos deben: I) 

aceptar la vivienda precaria 0 tugurizada como una situacion urbana, que a su vez 

no reconoce el estado como urbana (planificada), es decir, el Estado se reserva el 

derecho al desalojo, y por 10 tanto, se reserva la capacidad de incumplir con la 

logica de la donacion 0 prestacion; 2) convertirse en clientela politica 0 base social 

particular del Estado; 10 que no se resuelve como prestacion entre iguales y el 

barrio permanece como deudor 0 dependiente del Estado. 

• Por 10 tanto, es en el Estado donde se establece 0 funda la "representatividad" 

comunal de las organizaciones populares. Esto significa que el Estado controla la 

individualizacion de los notables, lideres, caciques y personalidades del barrio, y 

controla tambien el tipo de liderazgo, de organizacion y la inconsistencia de la 

estructura organizativa." (Hurtado, 1991) 

Los programas de vivienda dirigidos a los barrios autoproducidos generan otra 

consecuencia de caracter politico, porque su irnplementacion responde a fines 

distintos a los declarados, y desvirtuan el papel social de los mismos, ya que son 

percibidos por Ja poblacion como programas asistenciales (dadivas, caridad social, 

etc). Un ejemplo de ello son los programas de Consolidacion de Barrios que en lugar 

de eliminar factores negativos tales como: un derrumbe, una carencia de servicios, 
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optan por otorgar creditos cuya prioridad es cambiar techos 0 pintar faehadas de 

aeuerdo al color del partido politico de turno. 

Si al barrio autoproducido no se le dan las condiciones de estabilidad que permitan 

que se organice y ordene, progresivamente, se seguiran aplicando las mismas politi 

cas eon los mismos resultados inoperantes. 

Los programas de vivienda realizados por el Estado a veees constituyen un cireulo 

vieioso en el eual la falta de continuidad entre un gobierno y otro, hace que las 

politieas habitaeionales que se promulgan respondan a momentos eoyunturales. Un 

ejemplo tipico de esta situaci6n 10 constituye los distintos nornbres que se Ie han dado 

al termino vivienda, se eomenz6 con la .•... "vivienda eeon6mica" , luego fue la 

vivienda de "interes social", posteriormente se Ie dio el de la "vivienda minima", 

"vivienda nucleo", "vivienda basica", hasta lIegar a las soluciones habitacionales ... " 

(Hernandez, 1988) . Igual situaci6n ocurre con los planes de Urbanisrno, en el cual se 

han ineorporado programas como ; Dotacion de Barrios, Equiparniento de Barrios, 

Movimiento Pro-Desarrollo de la Comunidad, Plan para el Enfrentamiento de la 

Pobreza, Plan de Empleo, y ahora Consolidaei6n y Equiparniento de Barrios. 

Por ello, las politieas habitacionales implementadas en los barrios autoproducidos no 

pasan de ser una declaraci6n 0 listado de buenas intenciones, para cubrir fines no 

declarados, ya que los programas se convierten en un instrumento para obtener un 

espacio de poder que perrnita a los actores (partidos politicos) que integran el 

gobierno lograr sus objetivos. Se les hace creer a los habitantes de esos sect ores que 

todos van a ser benefieiados, pero la realidad demuestra que son poeos los que llegan 

aver materializada esa promesa. " Los barrios han sido el espacio politico preferido 
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para buscar votos ofreciendo soluciones superficiales a problemas graves y dificiles. 

Ha sido el clientelismo politico quie ha dirigido la intervencion desordenada del Estado 

en los barrios, impidiendo asi la existencia de una politica consistente de urbanizacion" 

(SIC: 1994). 

Y.- MERCADO DE VIVIENDAS, DEFICIT HABITACIONAL E INGRESOS 

La falta de continuidad en el tiempo de los programas dirigidos a los barrios 

autoproducidos ha agravado el problema. En consecuencia, el problema de la vivienda 

se le ha escapado de las manos al Estado, por 10 que se Ie dificulta at ender, regular y 

orientar su accion hacia la solucion del mismo. Esa situacion esta lIevando al Estado 

a reducir su rol en los programas habitacionales de interes social de manera directa. 

Sin embargo no parece haber claridad sobre 10 que eso significa ni mucho menos 

consenso social alrededor de 10 que seria la conformacion y papel del Estado en las 

relaciones sociales que se van perfilando en el pais. 

La ineficiencia de los programas habitacionales desarrollados por el Estado para 

atender a los grupos poblacionales de escasos recursos, ha incidido notablemente en el 

aumento del deficit habitacional. Esta situacion ha creado una serie de polemicas a 

nivel publico y privado, y ha lIevado a considerar que tal deficit " ... en los proximos 

periodos debe constituir uno de los elementos centrales de una politica social que 

marche de la mano con una politica economica'i.Kiabaldon, 1992) La solucion a los 

problemas habitacionales para una familia de escasos recursos, no depende 

exclusivamente de la existencia suficiente de viviendas, sino mas bien de los sistemas 

de provision (propuestas y asignacion) que se hayan disefiado para haeer realidad el 

acceso a ellas. 
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La demand a de vivienda no es uniforme a 10 largo de los distintos tramos de ingresos, 

y puede ser considerada como un bien de lujo cuando los niveles de ingresos son 

elevados, pero como un bien de dificil acceso para los tramos inferiores. "EI problema 

de vivienda es un problema de escasez de edificios habitacionales adecuados para las 

familias de bajos ingresos. Para construir esos edificios, se necesitan recursos que ni 

las familias ni los gobiemos tienen en suficiencia. Seria entonces necesario conseguir el 

maximo de medios que permita el nivel de desarrollo del pais, para atender en la 

medida que sea posible al sector afectado" (MacDonald, 1983) 

En este caso, las necesidades de vivienda estan basicarnente en funcion de factores 

poblacionales y de los standards minimos establecidos mientras que la demanda 

efectiva depende del ingreso, del precio, de las cuotas iniciales, de las preferencias y de 

las expectativas. 

El mercado de la vivienda es muy diferente a otros mercados. La primera diferencia se 

refiere al costo del producto. No existe otro producto cuya adquisicion comprometa 

una proporcion tan significativa del ingreso que el consurnidor recibe a 10 largo de su 

v ida. Ello hace que el mercado sea dependiente de las condiciones financieras de la 

econornia en su conjunto, ya que es altamente improbable, para la mayoria de las 

farnilias, tener suficientes recursos para pagar la vivienda, sin recurrir a algun 

mecanismo de financiarniento. 

En ese senti do, el problema de la vivienda de los sect ores de escasos recursos forma 

parte del "deficit habitacional", que consiste en la cantidad de viviendas adecuadas y 

disponibles que harlan falta para albergar a todas las familias que en la actualidad se 

encuentran habitando en viviendas inadecuadas. 
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De acuerdo al Censo General de Poblacion y Vivienda del afio 1981, el deficit bruto 

habitacional se elevaba a 859.169 viviendas, mientras que el deficit neto se ubicaba en 

662.847 viviendas. (ver cuadro 1). EI deficit bruto, esta conformado por la suma del 

deficit estructural y funcional; mientras que, el deficit neto resulta de sustraer al deficit 

brute la totalidad de las viviendas desocupadas, el mismo era de 662.847 viviendas 

segun el mencionado censo. En el caso del censo de 1990, para obtener el deficit neto 

solo se Ie restaron las viviendas desocupadas aceptables. 

Segun la Oficina Central de Estadistica e Informatica (OCEI), el deficit estructurallo 

representan aquellas viviendas que no cumplen ciertos requisitos fisicos que de elias 

se exigen y son por 10 tanto consideradas no aptas para ser habitadas. En el cuadro 1 

se puede apreciar que este deficit para el afio 1981 y para el afio 1990 era de 423.712 

y 459.157 viviendas respectivamente. 

Es importante sefialar que el concepto de deficit funcional 10 constituye el numero de 

viviendas necesarias para alojar a las familias y nucleos familiares que requieren 

viviendas y que tecnicamente deberian formar hogares independientes, pero que 

actual mente constituyen "familias complementarias" en los hogares censales. EI cuadro 

1 muestra que para el afio 1981, el numero de farnilias que formaban este deficit era 

de 435.547 viviendas y para el afio 1990 era de 420.926 viviendas. 
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Cuadro N° 1 
Deficit habitacional 

Total Estruc. o/cflotal Func. o/cflotaI Vivo Def. Neto 
Des. 

ADo 1981 
Venezuela. 859.169 423.712 49.32 435.457 50,68 196.322 662.847 
Otto. Federal 111.218 3·t028 30.60 77.190 69,40 21.930 89.288 
Resto del Pais 747.951 389.684 52.10 358.267 47,90 174.392 573.559 
ADo 1990 
Venezuela 880.083 459.157 52.17 .t20.926 47.83 284.835 595.248 
Otto. Federal 97.133 30.235 31.13 66.898 68,87 28.703 68.430 
Resto del Pais 782.950 428.922 5.t.78 35.t.028 45.22 256.132 526.818 
Variacien (%) 
Venezuela 2.43 8.37 -3,34 45.09 -10,20 
Otto. Federal -12.66 -11.15 -13.33 30,88 -23,36 
Resto del Pais 4.68 10.07 -1.18 46,87 8,14 
Fuente: OCEI, Censo de poblacion Y vivienda. Aiios 1.981-1.991. Calculos propios. 

Si se establece una comparacion en la variacion entre los censos de 1981 y 1990 , se 

puede observar en terminos generales que en Venezuela, el deficit bruto aumento en 

los ultirnos diez afios en un 2,43%, mientras que el neto disrninuyo en un 10,20%. 

Cabe sefialar, que en el caso del Distrito Federal el deficit bruto disminuyo en un 

12,66% y el deficit neto en un 23.36%, 10 que indica que hubo una disminucion de las 

viviendas consideradas inaceptables en un II, 15% (deficit estructural). En los casos de 

deficit neto, es importante hacer notar que la disminucion del mismo tiene que ver 

con las viviendas que se encuentran desocupadas, y la razon de ello, puede partir de 

los siguientes supuestos: costo de la vivienda (las familias no tienen acceso a la misma 

por no tener capacidad adquisitiva para ese bien); ubicacion (es probable que existan 

viviendas que esten al alcance de las familias, pero si su ubicacion no es conveniente 

para las mismas, no la compran, por ejemplo, pueden existir viviendas desocupadas, 

pero en lugares donde no existe fuente de trabajo) 



Sin embargo, en el caso del Area Metropolitana de Caracas, la poblacion que habita en 

los barrios autoproducidos, segun La Fundacion para el Desarrollo de la Comunidad y 

Fomento Municipal (FUNDACOMUN), es de 1 millen 646 mil 353 personas. Esa 

poblacion habita en 290 mil viviendas, aproximadamente, distribuidas en 441 barrios. 

Es por eilo que "... La demand a que deberia suplirse mayoritariamente es la de 

mejoramiento de las viviendas existentes ... " (Cilento, 1992) debido a que en la actualidad 

las viviendas de los barrios autoproducidos represent an la inversion de toda una vida del 

grupo familiar. Ademas, existe un patrimonio cultural y una riqueza inmobiliaria que es 

invalorable y que se debe preservar. Por ello" ... el mayor esfuerzo debe ser dirigido a la 

rehabilitacion integral de los barrios urbanos ... ". La "restauracion" del patrimonio 

construido por los pobres urbanos implica para el Estado la revalorizacion econornica y 

social del stock de viviendas existentes ... " (Cilento, 1992) 

Otro elemento a considerar en el analisis de la problematica habitacional, es el de los 

ingresos familiares. Para la OCEI, en el afio 1989 la distribuci6n del numero de hogares 

por niveles de ingreso, mostr6 que el 70% de la poblaci6n posee unos ingresos 

mensuales hasta de 12 mil Bs. 

De igual forma, el salario real ha venido perdiendo poder adquisitivo con una intensidad 

aJarmante. En algunos estratos de la poblaci6n el ingreso esta por debajo del nivel de 

subsistencia, mientras " ... que la tasa de salario real en 1990 es de 50,2% inferior a su 

nivel hist6rico maximo, y, ademas, que esta tasa de salarios de 1990 es menor que la 

observada para 1950". (Baptista, 1991) Esto significa que el salario, en terminos reales, 

en 1990 es menor que en 1950, en otras palabras, con el salario de 1950 se podrian 
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Ingreso Ingreso !PC 
MO Real Nominal 1984= 1 00 ~--------;----------+--------~~- 1944 2.287 359 0.157 

3.469 895 0.258 
5.245 2.523 0.481 

5.346 

1962 
1978 

adquirir hoy mayor nurnero de bienes y servicios que con el salario actual.Ivease cuadro 

Cuadro N° 2 
Evoluci6n de los salarios en Venezuela 

1990 2.418 12.926 
Fuente: Baptista, Asdrubal, La cuesti6n de los salarios. SIC. 1991 

Esto es consecuencia de la perdida del poder adquisitivo del bolivar: entre 1984 y 

1991 el bolivar ha perdido el 86,1% de su valor; 10 que implica un deterioro creciente 

del poder adquisitivo del dinero, que va en aumento a medida que los precios suben 

por el incremento de la tasa de inflaci6n. Si se compara el Indice General de Precios al 

Consumidor (IGPC) para ese mismo periodo, se obtienen los siguientes valores (Vease 

Cuadro N° 3). 

Cuadro N° 3 
Iodice General de Precios al Consumidor 

Periodo IPC 

31112/1. 984 107,30 
31112/1.991 840,61 
1. 991/ 1. 984 7,83 

Fuente: Informe Anual, varios anos, B.C.V 

Esto significa que para comprar algo que en 1984 costaba Bs. 1, hoy en dia se 

necesita Bs. 7,83. Esta situaci6n refleja una de las caracteristicas de la economia 
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venezolana; la inflacion se ha incrementado en varios digitos en el pais. Venezuela es, 

ahora, un pais de economia inflacionaria, 10 que significa perdida constante del valor 

de la moneda. La poblacion (y el gobiemo) no se han adaptado a esta situacion 10 que 

redunda en una disminucion creciente del poder de compra de los hogares y, por ende, 

de su nivel de vida. 

En esas condiciones y dados sus niveles de ingresos es imposible que una familia 

acceda al mercado de la vivienda. Ademas, este mercado es restringido, 10 cual se 

agrava en la medida en que la tasa de inflacion supere a la tasa de recuperacion de los 

ingresos por parte de la familia. En ese sentido, no es posible enfrentar a la 

problematica habitacional de los sect ores que poseen escasos recursos, utilizando para 

ello los criterios de mercado. " ... Como es bien conocido, el acceso a una vivienda, 

bien sea en propiedad 0 en alquiler, es una posibilidad cada vez mas restringida para 

las familias de medianos y pequeiios ingresos, margen socioeconornico que en verdad 

constituye la sustancia del mercado de vivienda" (Maza Zavala, 1988) 

EI Estado justifica su inactividad, alegando que no hay recursos para dotar a todos de 

una vivienda adecuada. En primer lugar, no solo se trata de proveer viviendas sino de 

crear las condiciones necesarias para que otros actores: el sector privado con y sin 

fines de lucro, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades y las familias 

puedan desempefiar eficientemente su papel y actuar sin las restricciones impuestas por 

leyes, reglamentos y codigos, hechos para otras realidades. En segundo lugar, la 

carencia de oferta de soluciones (solucion no es necesariamente un nueva edificacion) 

produce un vacio que es inevitablemente ocupado por la construccion informal. Esa 

construccion, ubicada en lugares inadecuados, requiere luego de inversiones 
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importantes para su mejoramiento las cuales, por presiones politicas y sociales, no 

pueden ser pospuestas 0 eludidas. 

Se crea asi un circulo vicioso en el uso de los recursos financieros y fisicos. Como no 

hay recursos, el gobiemo se limita solo a promulgar reglarnentos utopicos y no ofrece 

vivienda ni tierra a las personas de escasos recursos. Como no tienen soluciones a su 

alcance, las buscan por su cuenta y riesgo. Por la falta de recursos, estas soluciones 

son precarias. Como las soluciones son precarias y las personas de escasos recursos 

constituyen una importante fuerza politica, tarde 0 temprano los gobiernos nacionales 

o locales tienen que usar recursos para invertirlos en esta zona. 

Las consideraciones expuestas hasta ahora, lIevan a que el Estado, a pesar de sus 

deficiencias en la instrumentacion de las politicas habitacionales, no se puede 

desprender del deber que Ie establece la Constitucion Nacional en su articulo 73. Los 

programas de vivienda que vayan dirigidos a los sectores mas vulnerables de la 

sociedad tienen que considerar a la vivienda como un derecho social, que no puede de 

ninguna manera determinar solamente su acceso de acuerdo a elementos econornicos. 

Estos programas deben tener proteccion especial y la recuperacion de los costos se 

debe hacer sobre la base del ingreso familiar. 

En ese senti do, en ] 987, surgi6 como una necesidad de primer orden eI disefiar una ley 

en materia habitacional, enmarcada dentro de los lineamientos de ordenacion 

urbanistica que permit a establecer un conjunto de acciones y regulaciones tendentes a 

la planificaci6n, desarrollo, conservacion y renovaci6n de los centros poblados, en los 

cuales participen activamente tanto el sector publico como el privado y la propia 

comunidad. Despues de casi tres aiios de discusiones en el Congreso de la Republica 
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rue aprobada la Ley de Politica Habitacional, que entre en vigencia en enero de 1990; 

ley, que posteriormente, fue modificada en diciembre de 1993 (Gaceta Oficial N° 

4659 extraordinaria). 

Alrededor de la Ley de Politica Habitacional han surgido diversos comentarios sobre 

su verdadera finalidad. Comentarios que cent ran su atencion en el caracter financiero 

que supuestamente prevalece en cad a uno de sus programas de accion, los cuales lejos 

de corregir las limitaciones del pasado podrian generar vicios similares con los fondos 

recabados, desviandolos hacia fines tota1mente distintos dado que es un programa de 

ahorro obligatorio. 



Capitulo II 
CONSIDERACIONES SOBRE LA LE}, DE POLITICA 

HABITACIONAL 
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Periodo N° de Soluciones 

CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY DE POLITICA 

HABIT ACIONAL 

EI Titulo I, de la Ley de Politica Habitacional se refiere a las disposiciones generales; 

en la misma se establece que la politica habitacional debe tener un alcance de mediano 

y largo plazo, que Ie permit a dar continuidad y coherencia por un periodo de IS afios a 

los distintos programas contemplados. Esto facilitara que durante ese periodo los 

distintos gobiernos hagan enfasis en las met as establecidas y no prevalezcan criterios 

partidistas 0 de otra indole que puedan hacer fracasar las rnetas sugeridas (art. l ). 

Con ese objetivo se crea el Consejo Nacional de la Vivienda, el cual estara adscrito al 

Ministerio de Desarrollo Urbano, cuyo principal fin es el de cooperar en la definicion 

de la politica habitacional, planificar, coordinar y hacerle seguimiento a los program as 

que seran ejecutados por los sectores publico y privado, con los recursos provenientes 

del presupuesto nacional, ahorro obligatorio y dernas fuentes previstas en la Ley 

(art.4S). La meta establecida en el plazo de los IS anos es de tres (3) millones de 

soluciones habitacionales: (vease cuadro N° 4) 

Cuadro N° 4 
Soluciones Habitacionales 

) 989-) 994 700.000 
) 994-) 999 ) .000.000 
) 999-2004 ) .300.000 

Fuente: I nformes varios C. N. V 
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EI Estado tiene la responsabilidad, aunque no exclusiva, de la asistencia habitacional 

de las familias sujetas a proteccion especial, entendiendose por estas, aquellas cuyo 

ingreso familiar mensual este por debajo de los tres salarios minimos mensuales (art.3). 

La politica habitacional debe estar inserta en el marco de la planificaci6n nacional y 

dentro de los planes de ordenacion del territorio y de ordenacion urbanistico (art. 4). 

De igual forma, se indican los lugares en los cuales el Estado busca acciones de 

descentralizaci6n 0 desconcentraci6n urbana, asi como los sitios donde exista un 

deficit preponderante de vivienda. 

En las soluciones habitacionales que se lleven a cabo se contempla la construccion de 

los servicios publicos, es decir, la Ley contempla un plan de financiamiento para la 

consolidaci6n de barrios, coordinaci6n de obras de infraestructura primaria y dotaci6n 

de urbanismo y de servicios basicos. La vivienda es considerada de manera integral, la 

casa y su entorno (art. 6 y 14). 

Las Areas de Asistencia contempladas en la ley son (art. 7): (vease cuadro N° 5) 

• Area de Asistencia I. Comprende la asistencia a familias con ingresos hasta tres 

(3) salarios minimos mensuales (3 smm), mediante soluciones habitacionales por 

un monto de hasta 65 salarios minimos mensuales. Los recursos provendran del 

sector publico. 

• Area de Asistencia II. Comprende la asistencia habitacional por un monto de hasta 

180 salarios minimos mensuales. Los recursos provendran del ahorro habitacional 

y en determinados momentos se podran utilizar los del sector publico. 



Presupuesto Nacional 
Ahorro Habitacional 
Otras Fuentes 

65 
180 

300-400 

• Area de Asistencia III. Comprende la asistencia habitacional por un monto de 

hasta 500 salarios minimos mensuales. Los recursos para atender esta area, 

provenian original mente, de los intereses que producia el dinero no otorgado del 

ahorro obligatorio dep6sitado en encaje legal del Banco Central de Venezuela. 

Sin embargo en la reforma que se Ie hizo a la Ley en diciembre de 1994, 

contempla para esta area utilizar los recursos provenientes de otras fuentes de 

recursos ( los del sector privado). 

Cuadro N° 5 
Areas de Asistencia 

Areas de 
Asistencia 

I 
II 
III 

Fuentes de Recursos 
N° de Salarios 

minimos 

Fuente: Informes varies C.N.V 

La ley preve como soluciones habitacionales (art. 8): 

• Parcelas con servicios basicos. 

• Unidades de vivienda ampliable. 

• Asistencia crediticia para construccion, adquisicion, ampliaci6n y remodelaci6n 

de vivienda. 

• Viviendas para arrendamientos. 

• Subsidio para alquiler de vivienda. 
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• Asistencia tecnica legal. 

Con relaci6n a las tasas de interes, Ie corresponde al Consejo Nacional de la Vivienda, 

de acuerdo al articulo 56 de la Ley en su aparte (0, fijar las tasas de interes aplicables 

a los prestamos que se otorguen con recursos provenientes del sector publico y del 

ahorro habitacional. Tambien, en dicho articulo se contempla que las tasas de interes 

seran revisadas cada 6 meses. Aqui se introduce como variante, que en el caso de las 

soluciones habitacionales ofrecidas por el Instituto Nacional de la Vivienda (INAYI), 

organismo ejecutor y administrador de las politicas de viviendas de interes social del 

Estado, antes de ser promulgada la Ley, las tasas de interes que debia pagar una 

familia eran fijas, no presentaban ninguna modificaci6n en eI tiernpo. Ahora, la Ley 

contempla que dichas tasas son variables y seran ajustadas por el Consejo Nacional de 

la Vivienda en funci6n de la evoluci6n de las condiciones socio-economicas de la 

poblaci6n y del pais, tambien en esa misma medida se modificara la cuota a pagar. 

La tasa de interes para el Area de Asistencia I, comenz6 en el afto 1990 con 5,25% 

anual, para 1993 se encontraba en 7%; para el area de asistencia 11 es de 10% Y para el 

area de asistencia III se aplicara la tasa de mercado. 

En el articulo lOde la Ley se establece la necesidad de una contraprestacion 

econ6mica por parte del beneficiario, que sera fijada de acuerdo a los ingresos 

familiares y de la solucion habitacional que se Ie otorgue. Con esto el Estado pretende 

corregir la vision "asistencialista" que sobre la materia se ha tenido hasta ahora. Toda 

familia beneficiada con una solucion habitacional tiene que pagar las cuotas 

correspondientes, de acuerdo a una serie de compromisos contemplados en los 

contratos firmados con la instituci6n que aporte la soluci6n habitacional. 



Seran beneficiarios de los recursos provenientes del sector publico los que cumplan 

con los siguientes requisitos (art. 9). 

• Ser venezolano 0 extranjero con 5 anos ininterrumpidos de residencia en el pais. 

• Ser contribuyente del ahorro habitacional (es indispensable). 

• EI credito para el cual opta sera para su unica vivienda. 

• Si el credito es para ampliar 0 remodelar, comprobar que es su vivienda principal. 

• Ser propietario 0 poseedor del terreno en que se encuentre construida la vivienda. 

• Constancia de ingresos. 

• Las asociaciones y cooperativas constituidas por contribuyentes del ahorro 

habitacional 

• Demas recaudos que considere el ente patrocinador. 

EI requisito que genero polemica antes y despues de la promulgacion de la Ley, es el 

referido a la tenencia de la tierra porque en el caso de los ahorristas que habit an en los 

barrios autoproducidos y que forman parte del Area de Asistencia I, se les limitaba su 

acceso a los programas de ampliacion y remodelacion de vivienda contemplado por la 

Ley, debido a que se encuentran en terrenos que no son de su propiedad. En el Area 

Metropolitana de Caracas para 1984, el " ... 49% del area total ocupada por barrios es 

propiedad publica, 15% es propiedad privada, 19% denominada por los autores como 

propiedad mixta, publica-privada, y del 16% restante no se obtuvo informacion". 

(Camacho, 1991). 



No obstante, para los habitantes de los barrios autoproducidos el problema de la 

tenencia de la tierra ha sido percibido como un " ... sentimiento de posesion mas que de 

propiedad; posesion que constituye un proceso psiquico de apropiacion del espacio 

que se manifiesta en la defensa del terreno apropiado (10 mio) y en reclamo de sus 

derechos como ciudadanos (mi barrio)". (Camacho, 1991) Con la Ley de Politica 

Habitacional se pretendia condicionar la propiedad del terreno para que el Estado no 

invirtiera en el mejoramiento de la vivienda en los barrios. Esto era un retroceso 

porque hasta antes de la ley, el INA VI, podia invertir en los barrios, otorgar creditos, 

etc., sin que estuviera de por medio la tenencia de la tierra. Sin embargo, las normas 

de operacion de la Ley corrigen tal situacion al contemplar que las familias pueden ser 

propietarios 0 poseedores del terreno donde esta construida la vivienda. 

1.- FUENTES DE RECURSOS 

. Este tema es tratado en los titulos II y IV de la Ley. En los mismos se contempla las 

fuentes de los recursos financieros para acometer las metas previstas. Se preve que 

una de las fuentes de recursos 10 constituye el Estado, que debe aportar del 

presupuesto nacional el 5% anual (art. 14). Este dinero sera destinado a los 

organismos publicos que tengan responsabilidades en la atencion de programas de 

vivienda y de desarrollo urbano, en especial los referidos a la construccion de obras de 

urbanismo y servicios comunales, ademas, de la consolidacion y rernodelacion de 

barrios. Tarnbien considera que en determinados moment os parte de estos fondos se 

podran utilizar para el area de asistencia II. 

La otra fuente principal de recursos 10 constituye el ahorro obligatorio, un ahorro 

compulsivo. EI mismo establece la captacion de recursos financieros destinados al 
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Participante Aporte Excepcion 

financiamiento de vivienda del area de asistencia II, a traves de un descuento a la 

nomina que pagara tanto el trabajador (1 %) como el patrono (2%) (art. 19). (Vease 

Cuadro N° 6) 

Cuadro N° 6 
Ca tacion de Recursos Financieros 

Empleado u Obrero 1 % de su ingreso mensual 

Patrono 2% Aporte del patrono a Empleados y 
partir del ingreso mensual Obreros mayo res de 
de cad a obrero 60 anos 0 55 anos 

Personas Independientes 3% de su ingreso mensual 
basico 

Fuente: Ley de Politica Habitacional. 

EI 3% descontado por nomina sera depositado en cuentas de ahorros a nombre de los 

trabajadores en las entidades financieras que pertenezcan al Sector Hipotecario. Ese 

dinero hasta marzo de 1994, no percibio ningun tipo de interes porque el ahorrista . 

percibia el doble de 10 que depositaba. La rnodificacion que se Ie hizo a la ley en 

diciembre de 1993 contempla en este aspecto que a partir de abril de 1994, el ahorro 

habitacional depositado en las cuentas de los ahorristas devengara intereses sobre 

saldos minimos mensuales a una tasa de interes que fijara el Consejo Nacional de la 

Vivienda cad a tres meses (art. 19). ademas, se abonara cad a seis (6) meses a las 

cuentas de los ahorristas una cuotaparte de los rendimientos de los fond os 

fideicometidos. 
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La cucnta de ahorro habitacional solo podra ser movilizada en casos de jubilacion, 

fallecirniento, incapacidad fisica, cancelar parcialmente el credito otorgado, etc. (art. 

22) 

En el presente cuadro N° 7, se muestra cua! ha sido la cantidad de ahorristas para 

1990-1991, de igual forma el numero de patronos que participan y el monto de 10 

recaudado. 

Cuadro N° 7 
Ahorro Habitacional 

Ano N°de N°de Encaje Monto 

Ahorristas Patronos legal rccaudado 

1990 2.459.000 83.000 1,391.926 4.974.919 

1991 .H)25.242 100.231 1.036.712 8.289.776 

1992 3.329.000 119.796 1.389.000 4.935.859 

Fuente: Informe Anual, alios varios C.N.V. 

Antes de la reforma de la Ley, el dinero recaudado por concepto del ahorro 

habitacional que no fuera otorgado, mas los montos recuperados por el sector 

hipotecario, se debian mantener en el Banco Central de Venezuela a un encaje del 

90%. EI B.C. V invertia dicho encaje en instrumentos liquidos que generaban 

intereses, los cuales eran destinados a financiar el area de asistencia III (art.33). Aqui, 

la ley era inequitativa porque permitia que dichos intereses se destinaran a subsidiar 

viviendas de hasta 500 salarios minimos (Bs. 3.600.000). Con la reforma, las 

instituciones hipotecarias est an obligadas a depositar el 100% de la captacion, ademas, 

de las recuperaciones de los creditos, en fideicorniso.Iart. 27) Este dinero sera 

utilizado para financiar las soluciones habitacionales del area de asistencia I y II. 
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II.- ESTIMULOS E INCENTIVOS 

La politica de estimulos e incentivos que se plantea la Ley (art.37-38-39), represent a la 

continuacion de practicas de larga data en Venezuela en materia de intervenci6n 

gubemamental. 

La Ley de Politica Habitacional, en su articulo 37, establece una serie de incentivos 

que Ie dan la oportunidad mas ventajosa que se Ie ha podido brindar al sector privado. 

Ante ta] situacion, no pueden ser mas elocuentes las expresiones de Guillermo Alamo, 

expresidente de la Camara Inmobiliaria, cuando afirma: H ... hemos pasado a situ amos 

en la antesala de la mejor de todas las oportunidades que se Ie ha present ado al sector 

inmobiliario en toda su historia, con la Ley de Politica Habitacional, (. .) ( ... ) los entes 

financieros por su parte captaran en tan solo 6 anos un monte igual al total de recursos 

captados al dia de hoy."(Camacho, 1990) 

No obstante, el sector publico sigue en su empefio de incorporar al sector privado, 

reconociendole sus aspiraciones diferenciales en terminos de ganancia y riesgo. Es por 

ello que la Ley contempla la posibilidad de exonerar total 0 parcial mente de impuestos 

a los promotores, arrendadores y financiadores de vivienda (art.39). Tambien 

contempla el otorgamiento de prestarnos a una tasa de interes por debajo de la del 

mercado. Se Ie hace asi una transferencia de recursos baratos al sector promotor 

privado. 

En esta parte se puede observar que el Estado sigue dando facilidades a esos sect ores 

para que aumenten la oferta de viviendas con financiamiento de tasas de interes 0 

precios inferiores a los del mercado. En el fondo esas medidas represent an una 
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continuacion del pasado, ya que estan orientadas a aumentar las ganancias de los 

promotores, para de esta forma compensar la baja rentabilidad que obtendran al 

vender a un precio controlado muy bajo. Es de esperar que dichos incentivos 

introduzcan distorsiones, dado que supliran un recurso (dinero) a un precio por debajo 

de su valor, y por 10 tanto se va a dificultar que la asignacion sea eficiente. De hecho, 

los promotores tendran incentivos para demandar mas recursos que los necesarios para 

las viviendas, debido al precio subsidiado. Este problema surgiria por la inexistencia 

de una relacion bien definida entre el monto de los recursos recibidos y la cantidad de 

viviendas a construir. 

lII.- CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA TECNlCA 

(SNAT) 

Es un conjunto de lineamientos, normas y procedimientos dirigidos a incentivar, 

orientar y apoyar la participacion coordinada del sector publico y privado (art.65), que 

permitan: 

• Fomentar la promocion, capacitacion y constitucion de orgaruzaciones 

gubemamentales 0 no, 

• Prestar apoyo a la poblacion organizada en asociaciones civiles 0 cooperativas de 

vivienda, 

• Prestar apoyo financiero a las organizaciones publicas y privadas, 

• Celebrar convenios con universidades, instituciones, organismos y otras sociedades 

publicas 0 privadas sin fines de lucro. 



Se intenta propieiar el fortaleeimiento de las comunidades y el desarrollo local. Esto 

facilitara que la poblacion que habita en los barrios autoprodueidos pueda participar en 

todas aquellas instancias donde se toman las decisiones que tienen que ver con el 

mejoramiento de su habitat, de manera organizada. 

La propuesta se inserta dentro de las lineamientos de la Ley de Politiea Habitacional. 

De la coordinacion que se establezca entre el sector publico y privado y las 

comunidades surgiran las bases para eI disefio de un plan de acei6n que se ajuste al 

plan quinquenal contemplado por la Ley. 

Le correspondera al Consejo Nacional de la Vivienda disenar, formular, promocionar y 

difundir el plan de accion para la operacion del Sistema Naeional de Asisteneia 

Tecnica (SNAT), el eual busca ejercer y fomentar distintas eontribuciones a la 

soluei6n de la problernatica habitaeional del area de asisteneia I, de la Ley. Este plan 

sera ejecutado por los agentes intermediaries, quienes estaran eonformados alrededor 

de una estructura organizativa eonstituida por faeilitadores y asesores, que integran un 

equipo interdiseiplinario, para promover, capaeitar y ejeeutar, asistencia tecnica 

integral a las organizaciones publicas y privadas que desarrollen program as de 

vivienda. 

Para que las comunidades se puedan beneficiar del SNAT, tienen que adoptar la 

modalidad de las Organizaciones Comunitarias de Vivienda, la cual es una 

organizaci6n sin fines de lucro, conformada por miembros de la comunidad para 

desarrollar programas de \ ivienda. Adernas, busca " ... la capacitaci6n integral de los 

participantes para que sean capaces de asumir en forma responsable, la gesti6n del 

asentamiento resideneial desde su desarrollo y consolidaci6n hasta su conservacion y 
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mantenimiento" (Uranga, 1991). Es la propia comunidad organizada alrededor de esta 

metodologia la que determinant el tipo, condiciones y caracteristica de la asistencia a 

proporcionar, que sera ajustada a sus necesidades. 

Las Organizaciones Comunitarias de Vivienda estan estructurada sobre la base de una 

participacion democratica de cada uno de los miembros en las distintas instancias que 

la forman. La capacitacion de la comunidad abarca la asistencia tecnica en los 

siguientes aspectos: organizativa, tecnica-constructiva, financiera y legal. Esta 

asistencia se dara a traves de los Modulos de Asistencia Tecnica que son If ••. espacios 

fisicos adecuados para realizar las diferentes actividades del Sistema Nacional de 

Asistencia Tecnica ( ... ) ( ... ) reuniones de trabajo, charlas ... " (Uranga, 1991). Estos 

modules seran atendidos por los agentes intermedios que participen en el proyecto, 

cuya coordinacion recaera sobre el Consejo Nacional de la Vivienda. 

IY.- APLICACION DE LA LEY DE POLITICA HABITACIONAL 

A partir de la meta contemplada para el quinquenio 1989-94 el Consejo Nacional de la 

vivienda definio tres grandes objetivos: 

1. - Insertar la asistencia habitacional (publica y privada en el marco de la planificacion 

nacional y en concordancia con los lineamientos y previsiones de ordenacion del 

territorio y e ordenamiento urbanistico. 

2.- Disponer de los recursos requeridos para que sea efectiva la asistencia habitacional. 

3.- Fijar los incentivos dirigidos a estimular la participacion de los diferentes sectores 

involucrados. Ellogro de esos objetivos va a permitir: 
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• Cubrir el 25% de deficit acumulado 

• La totalidad de la demanda generada por la formacion de nuevos hogares 

• Crear las condiciones e instrumentos para hacer eficiente y efectiva la 

participacion de la sociedad civil en la autogestion sostenidad del mejoramiento 

de su habitat. 

La meta planteada en ningun momento debe ser rigida, sino que se ajustara en la 

medida que se vaya avanzando. Aqui van a jugar un papel de suma importancia tanto 

el sector publico como el privado. 

En 1990 se hizo una prograrnacion sobre la base del desarrollo de un Plan Nacional de 

Vivienda que fue estructurado siguiendo lineamientos habitacionales encuadrados 

deotro del contexto nacional y estadal, en la cual las distintas instituciones publicas 

que tienen que ver con el problema se fueran ajustando a la nueva realidad surgida con 

la Ley. 

Los lineamientos generales de la politica habitacional que seran tornados como de 

primer orden por el Plan Nacional de Vivienda son: construccion de obras de 

urbanismo, consolidacion de barrios y asistencia crediticia para los barrios 

autoproducidos. Dicho plan fue disenado sobre la base de la meta planteada para el 

quinquenio 1989-94 y los objetivos que se planteo el Consejo Nacional de la Vivienda. 

Con relacion al 5% del presupuesto nacional, en un principio se habia destinado 

Bs.15.380 millones, para la ejecucion del Plan Nacional de Vivienda, luego la 

inversion fue reprogramada a Bs. 13.095 millones, pero, definitivarnente, quedo en Bs. 
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11.111 mill ones, debido a que el monto asignado por la Ley de Inversion Social en 

Vivienda fue desfasada para 1991 (vease cuadro N° 8) 

Cuadro N° 8 
Recursos Asi nados 1990 

Fuente de Recursos Monto 
(Millones Bs.) 

Prcsupucsto Ordinario 
Recursos Propios 
Part. 97 Min. de Hacienda 
Ley de Inversion Social" (Vivicnda) 
Plan de Em leo 1990 

516 
38 

6.200 
1.984 
4.357 

% 
H>-t 
0.34 

55.80 

Total 11.1 II 100.00 
·Desfasada 1991 
Fuente: Informc Anual 1991. CN.V 

Con relacion a la inversion por orgarnsmo (vease cuadro N° 9), al 11\ A VI Ie 

correspondieron 5.284 millones de Bs., 10 que representa el 47,56% del monte total. 

En el caso de la inversion por program a (vease cuadro N° 10), se puede apreciar que a 

la consolidacion de barrios se Ie otorga el 28,2% de la inversion total, es decir, que 

entre los distintos organismos a los cuales compete tal accion, dispondrian de Bs. 

3.142 millones. 

Cuadro N° 9 

Or anismos Monto(Millones Bs.) % 

CONS. NAC de VIV. 10 0.09 
FUNDACOMUN 20 0.18 
BANAP 195 1.76 
CADAFE 310 2,79 
Cv.G 400 3,60 
M.LN.D.U.R 561 5.05 
FONDUR 88Y 8.(10 
MTC 320 2,88 
VIVIENDA RURAL 2.49Y 22,4Y 
INAVI 5.284 47.56 
INnS 623 5,61 
Total 11.1 II 100,00 
Fuente: Informe Anual 1991. CN.V. 
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Programa Monto % 

( millones de Bs. 

3.287 29.5 

2.481 22.3 
606 5.4 

678 6. ] 

3. ]42 28.2 
]1.1]] 100.0 

Cuadro N° 10 
Inversion rama 1990 

Nuevas Soluciones Habitacionales 
Vivienda Rural 
Asistencia Crediticia 
Tierras 
Consolidacion de Barrios 
Total 
Fuente: Infonnc Anual, 1991. eN.V. 

Los organismos responsables de ejecutar el Plan Nacional de Yivienda presentaron 

muchas dificultades para poner en marcha sus prograrnas, debido a que los recursos 

asignados no les lIegaron a tiempo " ... es solo a partir del segundo semestre del afio 

cuando comenzaron a hacerse efectivos, recibiendose el 60% de los recursos 

prograrnados" (C.N.Y., 1990). 

En el caso del INAVI, el presupuesto de Bs. 5.284 mill ones, se Ie ajusta a Bs. 

5.486,75 millones. Del total de 33.283 soluciones habitacionales programadas, 24.633 

unidades (74%) corresponden a la Ley de Politica Habitacional, con una asignacion de 

recursos de 4.793,43 millones (87,35%) y eI resto 8.650 unidades (26%) se ejecutaran 

con otras fuentes de recursos asignado a este Instituto por Bs. 693,32 millones 

(12,65%). De acuerdo a los programas ejecutados con recursos de la ley de Politica 

Habitacional, el INA YI logro cumplir al 31-12-90 con ] 2.003 soluciones 

habitacionales (48,73%) de 10 planificado, por un monto de Bs. 1.485,36 millones 

(30,98%). El resto de la prograrnacion paso a desfase para el afio ]991. (vease cuadro 
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Cuadro N° 11 
P " TN A VI 1990 rogramaclOn 

Fuente de N° de Monto por 
Recursos Soluciones % Inversion ~/O 

(Mill. de 8s.) 
LEY DE POLITICA 2-l.613 7-l.01 -l.793A3 87.35 

HABIT ACIONAL 
Prcsupuesto Ordinario 
Plan de Empleo 90 
Rccursos Propios 
Part. 97 Min. Hacienda 
OTRAS FUENTES 8.650 25.99 693.32 12.65 

Total Programado 33.283 100.00 5.-l86.75 100.00 

Total Ejecutado 12.003 -l8.73 IA85.36 30.98 

Total No Ejecutado por LPH 12.630 5).27 3.308.07 69.02 

Fuente: Informe Anual 1991, C.N.V 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el primer afio de la puesta en marcha de la 

Ley de Politica Habitacional, la orientaci6n del Plan Nacional de Vivienda para 1991, 

debia dirigirse al logro de metas que centren su acci6n en un mayor compromiso hacia 

los programas dirigidos al area de asistencia I. Tomando esto en cuenta, el Consejo 

Nacional de la Vivienda se plante6 como proyectos estrategicos: 

• Ampliar el numero de agentes intervinientes y diversificar eI tipo de servicios que 

configuren el area de asistencia I. 

• Mejorar la calidad de vida residencial de la poblaci6n de menores recursos. 

• Ampliar la capacidad de autogesti6n de la poblaci6n 
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EI 5% del presupuesto nacional para 1991, fue de 22.006 millones de bolivares que 

fueron distribuidos entre los organismo responsables de desarrollar el Plan Nacional de 

Vivienda (vease cuadro N° 12). 

Cuadro N° 12 
I o 1991 nversion por rgamsmo 

Organismos Monto 
(Mill ones Bs.) % 

C.R.U. 72 0,33 

MIN. FAMILIA 264 1,20 

C.N.V. 304 1,38 

M.I.N.D.U.R 800 3,64 

c.v.G 1.661 7,55 

VIV. RURAL 1.820 8,27 

FONDUR 4.655 21,15 

INAYI 12.430 56,48 

Total 22.006 100,00 

Fuente: Informc Anual 1992, C.N.V 

En comparacion con el presupuesto del ano 1990, representa un aumento del 50,49%. 

De 10 estipulado en la inversion por program a se le asigno el 30,21 % del total a los 

creditos habitacionales y mejoramiento de los barrios, 10 que significa un monto de Bs. 

6.653,96 mill ones y si se Ie suma Bs. 1.448,99 mill ones (4,9%) correspondiente a 

obras de servicios, el monte en terminos absolutos lIega a la citra de Bs. 8.102,95 

millones. Si comparamos ese monte con el afio 1990, represent a un incremento del 

157,89%, es decir, 4.960,95 millones, que fueron incorporados a estos programas. 

(vease cuadro N° 13). 
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Cuadro N° 13 
I P 1991 nversion por rograma 

Tipo de Programa Monto 

(Mill ones Bs.) % 
Soluciones Habitacionales 10993,16 49,96 

Vivo Rural 1.300 5,91 

Obras de Urbanismo Rural 520 2,36 

Adquisicion de Tierras 1.089,89 4,95 

Creditos Habitacionales 2.056,89 9,35 

Consolidacion de Barrios 4.597,07 20,89 

Otros 1.448,99 6,58 

Total 22.006 100,00 
Fuente: Informe Anual 1992, C.N.Y. 

Al INA VI se Ie asignaron Bs. 12.430 mill ones, 10 cual representa el 56,48% del monto 

total. Ese monto fue ajustado a Bs. 15.989,03 mill ones para ejecutar 76.244 

soluciones habitacionales. Con respecto al monto que se Ie otorgo el ano pasado, tuvo 

un incremento del 191%, es decir, Bs. 10.502.28 millones. EI anterior monto se Ie 

debe sumar el presupuesto del desfase del afio 90. 

De 10 programado para el ano 91, el 83,02% de las soluciones habitacionales se 

llevarian a cabo con recursos provenientes de la Ley de Politica Habitacional, por un 

monto del 79,42% de 10 asignado. EI resto se ejecutaria con otras partidas asignadas 

al £NAVI. 

EI INAY} logro conc1uir con los fondos de la Ley al 31-12-91, el 46,37% de 10 

previsto, 10 que represent a en cifras absolutas 29.351 unidades, por un monte de Bs. 

5.762,66 millones (45,38%). En el caso del desfase del ana 90 se logro ejecutar el 
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39,4(% de 10 previsto, quedando todavia el 11,8% de desfase para el ana 92. Mientras 

que el desfase del ana 91, que pasa al ano 92, es del 53,63% de las unidades y un 

monto en dinero del 54,62% (vease cuadro N° 14). Para el afio 1992, e1 INAVI 

Cuadro N° 14 
Pro ramacion IN A VI 1991 

Fuente de N° de Monto por 
Recursos Soluciones % Inversion % 

Mill. de Bs.) 
LEY DE POLITICA 63.295 83,02 12.699,38 79.42 
HABITACIONAL 
Prcsupucsto Ordinario 
Plan de Emplco 90 
Recursos Propios 
Part. 97 Min. Hacienda 
OTRAS FUENTES 12.9~9 16,98 3.289,65 20.58 

76.2~4 100.00 15.989,03 100.00 
29.351 46.37 5.762,66 45.38 

r LPH 33.944 53,63 6.936,72 54,62 

Fuente: Informe Anua11992, C.N.V 

tendra aparte de su prograrnacion, el desfase sefialado anteriormente. 

Del monto asignado al Area de Asistencia I, entre 1990 y 1991 (Bs. 33.117 millones), 

de esa cantidad Ie correspondio al INAVI Bs. 21.475,78 rnillones (64,84%). De ese 

monto Bs. 17.492,81 millones (81,45%) fueron con recursos provenientes de la Ley 

de Politica Habitacional. Ahora bien, del monte asignado por la Ley solo se ha 

ejecutado Bs. 7.248,02 millones (41,44%). EI monto restante (58,56%) pasa a desfase 

para el ano 1992 

Y.- CONSECUENCIAS DISTRJBUTIVAS DE LA LPH 

Como hemos sefialado, el Estado ya no tiene la capacidad para atender, de manera 

directa, el problema habitacional que present a la poblacion de escasos recursos. EI rol 
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"asistencialista" cada dia se Ie dificulta mas, debido a la reducci6n de los ingresos 

provenientes de la renta petrolera. Tal situaci6n 10 l1eva a redefinir sus mecanismos de 

intervencion sobre la base de estrategias facilitadoras, que incorporen a todos los 

sectores de la sociedad en la soluci6n de esa problematica "... los gobiemos deberan 

establecer el marco legislativo, institucional y financiero, que ha de permitir tanto a los 

sectores empresariales estructurales, como a los no estructurales, a los organismos no 

gubemamentales, y a las organizaciones comunales organizadas 0 por organizar en 

diversas modalidades, su incorporacion creciente en el desarrollo del sector vivienda" 

(Camacho, Kummrow y Vegas, 1991). 

En ese sentido, la Ley de Politica Habitacional pretende reorientar las politicas 

habitacionales que se han ejecutado hasta ahora. Dentro del grupo que cotiza es 

importante establecer criterios congruentes con el poder adquisitivo del grupo familiar. 

Se utiliza el criterio del ingreso familiar y no propiamente el personal, debido a que si 

en el hogar no hay nadie con ingresos suficientes para aspirar individualmente a un 

credito, las personas que trabajan en estos hogares pueden ganar, en conjunto, 10 

suficiente para aspirar a una solucion habitacional. 

Sin embargo, La Ley de politica Habitacional, po see sesgos regresivos, es decir, 

contribuye a la concentraci6n del ingreso. Las familias de los barrios autoproducidos 

(representan el 65% de la poblacion) que se encuentran de acuerdo a la ley en el area 

de asistencia I, constituyen el mayor numero de contribuyentes dentro del ahorro 

obligatorio: " ... 2.400.000, cifra que representa en terrninos porcentuales el 90~o de los 

cotizantes, quienes a su vez, contribuyen con el 57% del fondo para el ahorro 

habitacional" (Camacho, Kummrow y Vegas, 1991). A pesar de este hecho, los 
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EI precio promedio de las viviendas que gozan de algun estimulo (subsidio) para su 

construccion, tennina ubicandose en el tope de su precio maximo para calificar dentro 

de este tipo de viviendas. Aqui, cabe destacar que el salario minimo afecta los precios 

de la vivienda protegidas porque estos estan indexados a los salarios. Es decir, cuando 

el salario minimo estaba en Bs. 6 mil, el costa de una vivienda para el Area de 

Asistencia I, era de Bs. 390 mil, (el tope que se le otorga a una familia que este en ese 

nivel es de 65 salarios minimos, esa cantidad se multi plica por el salario) pero una vez 

que se aumenta a Bs. 9 mil el salario el precio de la vivienda pasa a Bs. 585 mil. 

montos a los que pueden aspirar son pequefios, ya que sus ingresos tambien 10 son. 

En un contexte inflacionario, esto significa que, en terminos reales, los montos 

otorgados a este sector disminuyen. Mientras, en 1990, un habitante del nivel de 

asistencia I podia aspirar a un credito de Bs. 180000, para 1993, estos Bs. 180.000 se 

convierten en Bs. 75.600, el dinero que se otorga pierde su valor, debido a la inflaci6n. 

La Ley no es equitativa pues los que menos ganan estan obligados a ahorrar para que 

los de mas altos ingresos disfruten de ese ahorro. 

El Estado debe destinar anualmente el 5% de su presupuesto nacional para atender a la 

poblaci6n del area de asistencia I, pero como se pudo evidenciar en el caso del INAVI, 

s610 pudo ejecutar el 48,73% para 1990 y el 46,3 7% para 1991 del monto asignado 

por la Ley a nivel nacional, mientras que el resto de sus recursos se encuentran " ... 

retenidos debido a las serias restricciones estructurales que evidencia el Instituto 

Nacional de la Vivienda (INA VI) para la puesta en practica de programas sociales, 

considerados como fundament ales en la ley". (Camacho, Kummrow y Vegas, 1991) 
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EI aumento del salario minimo ha significado que el precio de las viviendas aumenten 

en un 66,66%, mientras que los sueldos no han aumentado en igual proporcion Esto, 

desde luego, imposibilita que una familia pueda acceder a una vivienda por su elevado 

costo. 



Capitulo III 

ESTUDIO DE CASO, METODOLOGIA Y RESULTADOS 
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ESTUDIO DE CASO, METODOLOGIA Y RESULTADOS 

En este trabajo se trata de evaluar la instrumentaci6n de la Ley de Politica 

Habitacional en el area de asistencia I a traves de una Instituci6n privada como 10 es la 

Fundaci6n de la Vivienda Popular (F. V.P.). la cual desarrolla un programa de barrios 

(ASOVIV). Al hablar de evaluaci6n, por supuesto se debe hacer menci6n al tipo de 

evaluaci6n que se esta realizando en el mismo. 

La evaluaci6n de proyectos, como parte de un proceso, es una actividad necesaria, en 

la medida en que permite generar la retroalimentaci6n que facilita la elecci6n de 

alternativas eficaces y eficientes para la correcci6n y reorientaci6n de acciones hacia 

los fines planteados. (Cohen y Franco, 1992). Pero de igual manera la evaluaci6n 

puede ser entendida como un proceso que permite la emisi6n de juicios de valor, la 

asignaci6n de merit os 0 val ores, basad a en la informaci6n empirica recolectada en 

forma sistematica y rigurosa. (Alvira, 1991). 

Si se toma en cuenta el factor tiempo, se puede definir la evaluaci6n de este trabajo 

como una evaluaci6n de 10 realizado a traves de procesos, ya que la rnisma busca 

determinar la eficacia y eficiencia con la cual se han desarrollado los programas. Esto 

quiere decir, que en cierto modo es una evaluaci6n dirigida a analizar el proceso de 

ejecuci6n del programa. Adernas de ello, se puede decir que es un intento de 

evaluaci6n contextual, ya que considera al programa dentro de su ambiente social, 

cultural y fisico, asi como las actividades realizadas y los factores externos e internos. 

(Andrade, Shedin y Bonilla, 1987). 
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Estc tipo de evaluaci6n permite hacer un seguimiento de la aplicacion de la Ley de 

Politica Habitacional en la ASOVIV del barrio Santa Cruz ubicado en la parroquia 

Macarao, zona metropolitana en cuya constitucion, operatividad y result ado permiten 

conocer las caracteristicas de la ejecuci6n del programa de barrios (ASOVIV) y hacer 

los correctivos necesarios a partir del establecimiento de una base de informacion para 

lograr este fin. 

Por otra parte, 10 anterior permite hasta cierto punto disefiar alternativas para la 

busqueda de soluciones al problema habitacional de los sectores de escasos recursos, 

responsabilidad que ha estado hasta ahora, en manos del sector publico. Sin embargo, 

se considera que el sector privado (caso de la F.V.P. y otras ONG) puede contribuir 

en la solucion de esta problematica, mediante el aporte de criterios, metodologias y 

programas que puedan servir de modelo, por el mayor 0 menor exito obtenido, 

contribuyendo a dar soluciones adecuadas al problema habitacional que afecta en 

forma directa a la poblacion objetivo. 

En este senti do, se considera que Ie corresponde al Consejo Nacional de la Vivienda, 

definir la politica habitacional y tomar en cuenta 10 realizado por otros sect ores, y el 

abarcar programas que se deriven de esta accion. Ademas, puede y debe establecer los 

mecanismos necesarios para lograr la participacion de otros entes publicos, privados y 

sin fines de lucro en la instrurnentacion y desarrollo del Sistema Nacional de Asistencia 

Tecnica y asignar en los respectivos planes anuales, los recursos necesarios para el 

desarrollo de los programas, asi como los mecanismos de aplicacion. 

Dentro de este contexto se encuentra la labor realizada en este campo por la 

Fundacion de la Vivienda Popular, que a traves de sus programas de accion social, 
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dirigidos a la poblacion de escasos recursos, ha venido dando significativos aportes en 

la solucion de la problematica habitacional de dichos sectores. EI elemento 

fundamental ha sido la participacion consciente, activa y organizada de la comunidad 

para mejorar no solo su vivienda sino tambien su habitat. 

La Fundaci6n de la Yivienda Popular creada en 1958, es una Institucion privada, sin 

fines de lucro, que tiene personalidad juridica pro pia, patrimonio aut6nomo y esta 

capacitada para realizar todos los actos de naturaleza civil 0 mercantil que sean 

necesarios 0 conducentes al cumplimiento de sus fines. 

La misi6n de la F.Y.P. ha sido formulada en los siguientes terminos: "Contribuir a la 

busqueda de soluciones a la problematica habitacional de los sect ores de menores 

recursos, asegurando la rentabilidad necesaria para reinvertir en acci6n social" La 

F.y'P. se plantea entonces la acci6n social como un apoyo a procesos propios del 

barrio, a traves de la capacitacion de las familias para asi crear organizaciones de 

viviendas. 

Esta contribucion se puede hacer de multiples formas, a traves de la construcci6n 0 

mejoramiento de las viviendas en los barrios autoproducidos para el logro de esta 

actividad. EI enfasis de los program as de la Fundaci6n de la Vivienda Popular ha sido 

sobre la acci6n social, objetivo que comparte con otros grupos institucionales. La 

acci6n social se convierte, en el objetivo que la F. Y.P. desea lograr, y que ha 

considerado como la mejor manera de contribuir a la busqueda de soluciones al 

problema del sector afectado. 
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Para tal fin ha desarrollado modelos de accion social, los cuales han sido puestos en 

practica. Uno de ellos es el Programa de Mejoramiento de Barrios, cuyo objetivo se 

centra en la motivacion y capacitacion para la organizacion comunitaria 

autogestionaria, que facilite el desenvolvimiento y desarrollo de una accion dirigida al 

mejoramiento de la calidad de vida en 10 que respecta a la vivienda y al habitat, todo 

esto mediante la constitucion de Asociaciones Civiles de Vivienda (ASOVIV). 

La Asociacion de Vivienda ASOVIV, es una Asociacion Civil sin fines de lucro que 

funciona como espacio participativo y educativo del modelo; con poder decisorio y 

capacidad para administrar recursos financieros para otorgar y recuperar creditos entre 

sus asociados, destinados al mejoramiento de sus viviendas y otros servicios 

comunitarios. 

Este program a se ha venido desarrollando desde hace quince anos aproximadamente, 

en el Area Metropolitana de Caracas y desde el ano 1.992 en los Estados Aragua y 

Carabobo. La Fundacion de la Vivienda Popular realiza su trabajo de accion social a 

traves del Programa de Barrios en cuatro areas: 

ORGANIZACIONAL es el area de la gestion de las relaciones sociales en el contexto 

de determinados patrones relacionados con ellogro de la misma. 

LEGAL es el area de manejo y planteamiento de un patron de normas y 

procedimientos que tratan de regular determinadas situaciones en las comunidades. 

ECONOMICO-FINANCIERO es el area concemiente al manejo y gestion y uso de 

los recursos asignados al programa. 
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CONSTRUCTIVO es el area relacionada con la supervision y asesoria a los aspectos 

de la construccion 0 mejoramiento de las viviendas. 

1.- ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE BARRIOS (*) 

La Fundacion de la Vivienda Popular (F.y'P.) se planteo la necesidad de lIevar a cabo 

un programa tendente a la busqueda de soluciones al problema de la vivienda de la 

poblacion de escasos recursos. Se decidio entonces la creacion de una Cornision cuyo 

objetivo era el de asesorar a la Fundacion en el disefio de un programa a ser realizado 

en los barrios populares. Tal Cornision se instala el 26 de noviernbre de 1976, y quedo 

integrada por diversas personalidades con amplia experiencia en el problema 

habitacional de los sect ores afectados. En ella participan representantes de los 

Organismos Publicos vinculados al problema: Ministerio de Desarrollo Urbano, 

Instituto Nacional de la Vivienda, Fundacion para el Desarrollo Comunal y Fomento 

Municipal (FUNDACOMUN) y profesionales de reconocida trayectoria en el area de 

la vivienda. 

Del analisis de esta problematica realizada por la Comision surge la proposici6n para 

que en la Fundacion de la Vivienda Popular (F.V.P) se desarrolle un programa, que 

con nuevos criterios y enfoques, perrnita dirigir ciertas acciones hacia estas areas 

habitacionales y contribuir a la definicion de nuevas forrnas de enfrentar dicha 

problematica. En ese sentido, se definen ciertos elementos que surgen a partir de este 

analisis y los cuales son: 

(0) I . o siguicnte sc basa en cl <lisdiu del programa de barrios cXpU.'!.111 en Prllr;rama para d mejuramienl<l <I.: \'i\;<'I1das en I<I!< 
Asentamicntos l'ri'an<" no Regula~>s. Caracas, Fundacion de la Vivienda Popular. 1982. 
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• Los csfuerzos que el grupo familiar dedica al mejoramiento de su vivienda no 

siempre se traducen en un mejorarniento efectivo de las condiciones de 

habitabilidad. 

• Los recursos de las familias no son suficientes para realizar el mejoramiento de la 

vivienda. 

• La ausencia de mecanismos de financiamiento asequibles a la poblacion-objetivo 

dificulta la obtencion individual de apoyo economico 

• La falta de capacitacion tecnica, el deterioro de las etapas iniciales por uso 

inadecuado 0 no conclusion del mejoramiento de la vivienda, asi como tambien el 

cambio de interes del usuario durante el desarrollo del proceso, inciden en la 

perdida del esfuerzo realizado. 

Lo anterior, permite determinar las decisiones que van a definir el problema 

habitacional, sin olvidar, que tanto en su genesis como en sus consecuencias, 

aparecen factores sociales, psicosociales, economicos y culturales, asi como fisico 

constructivos y urbanisticos, y que por 10 tanto, el disefio de un program a como este 

debe contempJar todos estos aspectos para asegurar Ja eficacia y eficiencia de su 

ejecucuion. 

Una vez definidos los lineamientos generales del Programa, se constituye, en febrero 

de 1977, un equipo interdisciplinario de trabajo. responsabilizado de la ejecucion de 

las acciones para el desarrollo del Programa. 
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Desde el inicio de la expenencia, el objetivo fue el disefiar un programa cuya 

metodologia fuera aplicable a nivel masivo, con el objeto de contribuir a la solucion de 

los problemas con los que se enfrentan, por un lado, la propia poblacion de los barrios 

autoproducidos en el mejoramiento de sus viviendas; y por otro, cualquier organismo 

interesado en intervenir en la soluci6n del problema. 

La metodologia aplicada para su desarrollo permiti6 la realizacion de una experiencia 

piloto, cuya evaluacion continua permitiera reajustar el Programa disenado de acuerdo 

a las caracteristicas particulares de la situacion social del proyecto piloto, a fin de que 

el programa estuviese mas adaptado a la realidad, con una metodologia directamente 

vinculada a los barrios autoproducidos. 

Las caracteristicas de la metodologia utilizada y el sistema gerencial disenado para el 

desarrollo del Programa, exigio de una amplia disposicion al dialogo, de capacidad 

critica, de aperturas de criterios, que garantizaron una eficiente relacion entre los 

miembros de la Comision que formulaba los lineamientos, el equipo de trabajo que 

ejecutaba el Programa y los pobladores del barrio, que participaron a 10 largo del 

desarrollo del mismo. 

Para el desarrollo de esta experiencia se establecieron algunos criterios generales para 

la orientacion de la accion: 

• En el desarrollo del Programa se puso especial enfasis en aquellos elementos que 

unen a los habitantes de los barrios y no en aquellos que producen divisiones 0 

conflictos entre ellos. 



actitudes potenciales de los que intervienieron en la acei6n y por otra, de 

• Las distintas acciones se realizaron conjuntamente eon los habitantes y los 

profesionales que contribuyen al aporte de soluciones a la problematica, 

• Se incorpor6 la participaci6n activa y efectiva de los habitantes a todo 10 largo del 

diserio y desarrollo del proyecto piloto. 

Todas las aetividades desarrolladas se realizaron mediante una acci6n de caracter 

educativo. Esto permitio, por una parte, la posibilidad de desarrollar las capacidades y 

redimencionar los criterios te6ricos sobre los cuales se basaba el proyecto. 

Todos los involucrados en este Programa, aceptaron que en el barrio se lIeva a cabo 

un proceso dinamico, multidimensional, y la vivienda es s610 una de esas 

dimensiones, aun cuando la acci6n se dirija a mejorar las condiciones habitacionales, 

sin tomar en cuenta las influencias y consecuencias de otros faetores. 

Luego de la definicion y delimitaci6n del problema a tratar, y del establecimiento de 

los lineamientos generales para el desarrollo de la accion, se diseiio un sistema 

operativo conforrnado por aquellos componentes que a nivel teorico, constituyen los 

aspectos fundamentales para enfrentar el problema del mejoramiento de la vivienda de 

la poblacion-objetivo. 

Esta metodologia eonsta de cuatro cornponentes; una organizacion con personalidad 

juridiea y autonomia de decision, un ente asesor, mecanismos y sistemas de ejecuci6n, 

y por ultimo, recursos y mecanismos financieros. Estos euatro componentes y sus 

interrelaciones, constituyen las variables intemas del sistema, a traves de las cuales se 

expliea eI funcionamiento del mismo. 

7.t 
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En primer lugar debe ser vista dentro de un contexte social determinado, constituido 

tanto por el barrio donde se inserta, como por la ciudad donde se manifiestan los 

rasgos predominantes de la sociedad ( a nivel fisico-econornico, etc.). Todo ello 

conforma un conjunto de relaciones que intervienen en el comportamiento del sistema; 

en este senti do, es de destacar la influencia que ejerce en el barrio, la politica partidista 

nacional. 

Los cuatro componentes que la conforman son: 

LA ASOCIACION CIVIL (ASOVIV): es el componente participativo. Esta 

constituida por pobladores del barrio que poseen una vivienda susceptible de ser 

mejorada y que de sean canalizar sus esfuerzos para el mejoramiento de la misma, a 

traves de esa organizacion, sin fines de lucro, con personalidad juridica y autonornia de 

decision, capacitada para administrar recursos financieros y otorgar creditos a sus 

Asociados para el mejoramiento de sus viviendas. 

Esta Asociacion Civil se constituye a traves de un proceso progresivo de 

grupalizacion, a 10 largo del eual se proporciona la informacion y capacitacion 

requerida para la cornprension y manejo de la organizacion. Se preve que la 

Asociacion debe tener, para su funcionamiento un Cornite de Educacion, un Cornite 

de Creditos y un Cornite de Construeci6n de Materiales; asi mismo un Consejo de 

Representantes que sirva de control y enlace entre la Junta Directiva y los grupos de 

familias. Estos ultimos son la unidad basica a partir de la cual se constituye la 

Asociacion. EI ente del maximo poder decisorio 10 constituye la Asamblea de 

Asociados. 
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LA UNlOAD DE APOYO (F. V.P): es la unidad asesora; esta formada por un equipo 

multidisciplinario que, adem as de realizar las actividades de investigacion y supervision 

necesarias para alimentar todas las fases del Programa, asesora a la organizaci6n en los 

aspectos tecnicos y administrativos y evalua los efectos del Programa en el barrio y la 

incidencia de los factores que intervienen en eI proceso de mejoramiento. 

RECURSOS Y MECANISMOS FINANCIEROS los recursos financieros estan 

constituidos por un fondo creado por el Organismo Patrocinante (F.V.P) para el 

otorgamiento de prest amos, a la Asociaci6n Civil, la cual otorga creditos a sus 

Asociados a una tasa baja de interes. Los mecanismos financieros constituyen un 

conjunto de procedimientos y normas que garantizan el uso eficiente de los fondos 

disponibles. Los intereses devengados por los creditos otorgados, conjuntamente con 

los aportes hechos por los Asociados en cuotas de Asociaci6n y Mantenimiento, 

permiten disponer de recursos para cubrir los gastos de operacion de la organizacion. 

MECANISMOS DE EJECUCION: son los medios organizativos para la ejecuci6n de 

las mejoras a las viviendas. Estos medios operativos no pueden ser definidos a priori; 

deben ser definidos junto con los Asociados mediante el analisis de los esfuerzos 

empleados tradicionalmente para determinar la formula mas eficiente entre 

alternativas, de forma tal de adecuarlos a las condiciones del barrio. Se debera 

analizar y decidir entre la contrataci6n individual, la contratacion por parte de la 

organizacion con terceras personas 0 ernpresas, la formaci6n de una pequefia empresa 

constructora por parte de la organizaci6n 0 la combinaci6n de varias de estas formas. 

Los componentes operativos son variables con caracteristicas diferentes de acuerdo a 

la etapa de desarrollo del Programa. Sin embargo, entre ellos se destaca el 
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componente organizativo que es el que concentra el mayor peso por el esfuerzo que 

requiere su constitucion y consolidacion. 

EI componente organizativo requiere de los otros componentes para el desernpefio de 

sus funciones basicas: otorgar creditos a sus Asociados y supervisar su uso en cuanto 

a la construccion de las obras. S610 a traves de su ejecucion se pueden realizar los 

objetivos del Programa. Esto hace que desde el inicio del mismo, todas las acciones 

esten dirigidas a la integraci6n de .Ia organizacion. Este aspecto constituye el objetivo 

central del Programa; mientras que el otorgar creditos, la recuperacion de los mismos 

y la supervision de las mejoras vienen a ser objetivos de la organizacion. 

EI Programa disefiado fue puesto en practica en una situacion social determinada y 

sometido a un proceso de retroalirnentacion continua con la participacion act iva de los 

propios beneficiarios. 

En agosto de 1977 se selecciono dentro del Area Metropolitana de Caracas, al barrio 

La Dolorita, Petare, como barrio piloto para Ilevar a cabo la experimentacion. 

EI 27 de junio de 1979, se constituyo la Asociacion Civil ASOVIV, con una estructura 

organizativa basica manima, integrada por una Junta Directiva de cinco (5) rniembros: 

Presidente, Secretario, Tesorero y dos (2) Vocales, una Cornision de Construccion y 

Materiales y una Asamblea que la constituia sus once (11) Asociados. 

De acuerdo a 10 establecido en su Acta Constitutiva Estatutaria, la Asociacion tiene 

por objetivo realizar las acciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones fisico 

habitacionales de sus Asociados, complementadas con un proceso educativo dirigido a 

mejorar las relaciones entre la familia, la vivienda y la comunidad. Estas acciones son: 
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• 

• Desarrollo de las acciones dirigidas a mejorar las condiciones fisicas y ambient ales 

de la vivienda, a saber: reparacion y sustituci6n de los componentes fisicos y 

ambientales de la vivienda, ampliaci6n de ambientes, construcci6n de nuevos 

ambientes; 

• Construcci6n de obras dirigidas a garantizar la estabilidad, seguridad y las 

condiciones sanitarias de las viviendas; 

• Mejoramiento de los servicios infraestructurales inmediatos a la vivienda, para la 

preservaci6n de las condiciones minimas de habitat; 

• Desarrollo de actividades dirigidas a propiciar entre sus Asociados, conciencia de 

la eficacia de la acci6n grupal para la soluci6n de problemas cornunes; 

• Desarrollo de un proceso continuo de retlexi6n y educacion sobre la vivienda, sus 

funciones y el uso de sus ambientes, en relaci6n a las necesidades familiares, que 

lIeve a un uso mas racional del espacio y al establecimiento de las prioridades de 

las mejoras. 

La Asociaci6n Civil que se constituye en esta primera fase, debe ser capaz de otorgar 

un numero limitado de creditos que permit an pro bar las normas y procedimientos 

establecidos para los procesos de definici6n de mejoras, solicitud y otorgamiento de 

creditos, ejecuci6n de obras y recuperaci6n de los creditos. Para lIevar a cabo todas 

estas acciones, la Asociaci6n requiere desarrollar un proceso de capacitaci6n entre 

todos sus miembros, que les permit a conocer y manejar su organizaci6n. A tal fin, la 

Unidad de Apoyo elabora un plan de Capacitaci6n que debla cubrir las areas de 

planificaci6n, prograrnacion y direccion de reuniones, 10 que les permitira ejecutar con 



propiedad las actividades a realizar por la Asociacion, Con esto, la F. V.P pretendia 

superar las deficiencias de los Asociados en cuanto al manejo y aplicacion de las 

normas y procedimientos que rigen la organizacion. 

Para la determinacion de los criterios de seleccion del barrio, se conjugaron factores 

derivados de los objetivos del programa, de las caracteristicas del organismo 

patrocinante y de las condiciones intrinsecas de los barrios autoproducidos. De alii 

que se derivaron los criterios fundament ales que privaria en la seleccion del barrio, y 

son los siguientes: 

• EI barrio debe estar ubicado en terrenos de propiedad nacional 0 municipal a fin de 

evitar algun tipo de accion legal, por parte de los propietarios, en caso de ser de 

propiedad particular. 

• Debia ser verificado con anterioridad si de parte de algunos organismos estaba 

prevista la ejecucion de algun Plan de Desarrollo de Servicios de Viviendas, a fin 

de minimizar los efectos de posibles elementos disturbadores surgidos como res 

puesta de la poblacion ante cualquier organismo interventor. 

• EI barrio debe po seer un alto grado de estabilidad geologica. 

• EI barrio no debe tener ningun tipo de intervencion para el momento del inicio de 

la experiencia, fundarnentalmente porque se dificultaria, en eI caso de 

intervenciones simultaneas, medir los efectos concretos del Programa. 

• EI barrio debia poseer una densidad media con respecto a la densidad media de la 

ciudad y la den sid ad media de la zona donde esta inserto. Barrios de densidades 
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bajas podian constituir casos especiales 0 indicios de poca consolidacion, barrios 

de alta densidad, por otra parte, podian significar gran desorden urbanistico y altos 

costos indirectos para la experiencia piloto. 
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• EI barrio debia constar con una edad cercana a la edad promedio de los barrios de 

la zona, ya que un barrio de reciente formacion no da seguridad de estabilidad y un 

barrio con un proceso de consolidacion antiguo pudiera presentar un desorden 

fisico urbano muy enraizado. 

• EI barrio debia poseer un facil acceso a la infraestructura urbana existente. Ello 

facilita e1 desarrollo de los servicios infraestructurales y comunales. 

Es importante sefialar que este programa se basa en el funcionamiento interno del 

sistema operativo disefiado, mediante la interrelacion de sus componentes y en relacion 

al contexto social donde se realice la experiencia. 

En este sentido, se tome en cuenta el tipo de re1aciones que se establecieron entre los 

pobladores del Barrio y el agente externo que interviene en su cotidianidad. Se trata 

de conjugar dos posiciones: la del agente extemo que l1eva una idea, que pretende 

alcanzar objetivos predeterminados, pero cuyo logro, en ultima instancia, estara 

condicionado por la situacion social y por los sujetos que participan en la accion; y por 

otra parte, la de los pobladores, que poseen sus propios propositos y objetivos, con un 

dominio del medio y con una experiencia previa que los predispone a defenderse ante 

cualquier agente externo. 

AI respecto cabe destacar el conjunto de relaciones establecidas entre los agentes que 

han intervenido durante el desarrollo del programa. En la fase inicial de creacion de las 



condiciones para la puesta a prueba del modelo, fue manifiesta y determinante la 

influencia de las variables contextuales en el desarrollo del Programa, entre los que se 

destacaron los siguientes hechos: recelo y desconfianza entre los pobladores del barrio, 

ante una empresa privada que propicia un programa de mejoramiento de vivienda, 

inquietud por conocer los verdaderos propositos de ese Organismo en el barrio, la 

experiencia previa negativa por el papel cumplido por otros entes extemos al barrio. 

81 

Todo esto conformo una situacion de dificultad que fue necesario enfrentar y que 

influyo en el retardo de la generacion y desarrollo del proceso de experimentacion en 

el barrio. Sin embargo, la posicion asumida por los responsables del Programa logro 

superar estas dificultades, en eI cual se logro un conocimiento mutuo entre los 

pobladores del Barrio y los responsables del Programa, haber creado un c1ima de 

confianza en el organismo patrocinante; haber creado una rnotivacion en un sector de 

la poblacion y credibilidad en el prograrna; haber mantenido una neutralidad politica, 

religiosa, grupal, etc. 

Con respecto a la concepcion del Program a, es necesario destacar que uno de sus 

criterios fundamentales establece que el beneficiario del programa debe participar en 

todas las fases del mismo. Asimismo, el modelo disefiado se fundament a en el 

funcionamiento de una estructura organizativa que se maneja de acuerdo a un cuerpo 

normativo. Tanto el aspecto participacion como el de la organizacion, requieren lIevar 

a cabo un proceso de cambio de actitud; por cuanto 10 tradicional ha sido, por una 

parte, que todo agente extemo que interviene en un barrio, lIeve respuestas acabadas, 

no permitiendo y mucho menos solicitando, la participacion de los beneficiarios en la 

elaboracion de tales respuestas; por otra parte, el tipo de organizacion tradicional que 



prevalece en los Barrios, se rnaneja de acuerdo a criterios personales 0 politicos, 

donde la sustentacion del poder se basa en la concentracion de la informacion en unos 
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pocos y la no participacion de la mayoria en la toma de decisiones. 

La organizacion propuesta, no solo se diferencia significativamente de aquellas, en 

cuanto a la existencia de mecanismos formales para la toma de decisiones, sino que 

ademas, exige la participacion de todos sus miembros y la capacitacion de sus 

directivos para el desernpefio de roles no tradicionales. 

Es por ello, por 10 que el desarrollo del program a estuvo acompafiado de un proceso 

de capacitacion dirigido a ubi car al participante en su realidad y permitirle descubrir el 

papel que puede desempefiar en la satisfaccion de sus necesidades. 

11.- BARRIO SANTA CRUZ (*) 

EI barrio Santa Cruz esta ubicado dentro de la parroquia Macarao. Es una zona 

localizada al extremo sur-oeste del Area Metropolitana de Caracas, pertenece al 

Municipio Libertador del Distrito Federal. 

El acceso al sector se da a traves de dos vias principales: el metro que llega hasta Las 

Adjuntas y la carretera vieja Caracas-Los Teques. Existe una (mica via intema que 

pasa por Corral de Piedra y Ilega a Las Adjuntas. EI sector esta bast ante desasistido en 

---- . 
(0) La inl\'nnaci'lI1 aqui recopilada sc basa en un estudio sobre la Parroquia Macarao rcalizndo por Marianclla Toro en d ano 1986 



cuanto a servicios se refiere, 10 que origina un traslado de la poblacion hacia Las 

Adjuntas 0 barrio Kennedy. 
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En la via principal de Las Adjuntas, se concentran actividades comerciales, educativas 

y de culto que son realizadas por toda la poblacion, formandose una especie de nucleo 

central. Esto, unido al transite de paso, origina un gran congestionamiento. Santa Cruz 

es un barrio que no tiene vialidad interna, el traslado de las familias a sus casas es a 

traves de las escalinatas 0 escalones, como ellos mismos 10 llaman. 

En educacion, los niveles de atencion se encuentran por debajo del promedio que tiene 

el Area Metropolitana de Caracas, a excepcion de la primera parte de la educacion 

basica (primaria) cuyo nivel es superior. Los deficits son mayores en preescolar y cicio 

diversificado, y los sect ores mas afectados son los que tienen mayor cantidad de 

poblacion y/o se encuentran mas lejanos del centro del area, donde se concentra la 

mayoria de los planteles importantes. 

En recreacion, las areas destinadas para este uso son muy pocas. Los deficits mayores 

se encuentran en parques infantiles y en edificaciones para realizar actividades 

culturales y de espectaculos. 

En la parte asistencial, el deficit es total. La consulta extema que se presta no es 

considerable, y la hospitalizacion es nula; por 10 que la poblacion se ve en la necesidad 

de trasladarse fuera del area donde vive. 

En esta comunidad funciona la ASOVIV Santa cruz que se constituye en el ano 1989 

yes patrocinada por la F.y'P. AI momenta de pasar la encuesta (1992) cuenta con la 

siguiente informacion (Vease Cuadro N° 15) 



Cuadro N° 15 
Informacion General sobre la ASOVIV 

N° de familias inscritas en la Asociacion 140 

N° de creditos otorgados por 70 

Ley de Politica Habitacional Bs. 7.160.000 

Numero de socios beneficiados 70 

Fuente: ASOVIV Santa Cruz 

Como se ha mencionado anteriormente el objetivo principal del programa es lograr 

motivar a los usuarios para que participen en el mejoramiento de sus vi vi end as, a 

traves del esfuerzo propio y la ayuda mutua mediante el apoyo de una organizacion 

capaz de proporcionar a sus asociados los recursos educativos, materiales, tecnicos y 

legales, necesarios para e1logro de sus objetivos. 

La ASOVIV tiene como objetivo ser en el barrio el ente que canaliza los asuntos 

relativos a la vivienda. La F.Y.P aporta la capacitacion y el material de apoyo 

requerido para el buen funcionamiento de la ASOVIV. Mediante un contrato, la 

Fundacion financiara los creditos a las ASOVIV y esta otorgara a sus asociados 

igualmente se ocupara de la recuperacion de los mismos. 

EI procedimiento a seguir se inicia con la firma de un contrato entre la F.y'P. y la 

ASOVIY. En dicho contrato se estipulan las condiciones del prestarno. A su vez, 

ASOVIV firma un contrato con sus socios al entregarie el credito. Para cubrir los 

gastos operativos, la ASOVIV asigna a sus socios una cuota de afiliacion y otra 

mensual de mantenimiento. Ademas la ASOVIV recibe para si un porcentaje de los 

intereses que paga el socio por el credito recibido. 
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El programa establece una sene de normas operativas y procedimientos para la 

ejecuci6n del mismo. La F.V.P. entrega a la ASOVIV un modele de Estatutos y 

Reglamento en los cuales se especifican las funciones atribuciones y procedimientos a 

seguir: 

Requisitos para ser socio 

• Ser mayor de edad 

• Ser venezolano por nacimiento 0 nacionalizado 

• Para los extranjeros se exigira constancia de haber residido en eI pais por un lapso 

no menor de diez anos; tener residencia comprobada en el barrio de por 10 menos 

dos aiios. Su ingreso a la Asociaci6n debe ser respaIdado por dos asociados. 

• Conocer y estar conforme con los estatutos de la Asociaci6n Civil ASOVIV 

• Poseer una vivienda que requiera ser mejorada; el mejoramiento a ser realizado 

debe estar comprendido en el objetivo de la Asociaci6n. 

• Ser ahorrista de la Ley de Politica HabitacionaI. 

• La vivienda, objeto de la mejora, debe estar habitada por el asociado y su grupo 

familiar. 
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111.- METODOLOGIA 

A- DISENO DE INSTRUMENTO Y RECOLECCION DE INFORMACION 
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Este capitulo recoge los aspectos metodologicos utilizados en la elaboracion de la 

encuesta. En este sentido se comienza con la exposicion de objetivos del instrumento y 

las variables que intervienen en la investigacion. 

Posteriormente se procede a una descripcion del proceso muestral, la elaboracion del 

cuestionario y la fase de recoleccion de toda la informaci6n requerida para cubrir los 

objetivos de la investigaci6n, asi como la descripcion del procesamiento de la 

informacion y el analisis de los resultados. 

1.- OBJETIVOS Y VARIABLES PRINCIPALES 

Con el apoyo de la Fundacion de la Vivienda Popular (F.V.P.), se obtuvo con 

anterioridad a este estudio, la informacion relativa a las familias que recibieron creditos 

por Ley de Politica HabitacionaI a traves de la ASOVIV en el barrio Santa Cruz y al 

efecto se present6 la oportunidad de pasar el cuestionario a todas estas familias. 

A traves de la encuesta se pretende conocer cuaI es la opinion de las familias socios 

de ASOVIV que recibieron credito por Ley de Politica HabitacionaI, mediante una 

instituci6n privada como 10 es la F.V.P .. 

Las variables utilizadas en esta investigacion son: 



• Opinion del precio cobrado por el albafiil y si el rnismo vive 0 no en el barrio: el 

hecho de que el albafiil viva 0 no en el barrio, probablemente incida en el precio 

que cobre por la realizacion de la mejora a la viv ienda 

• Meses que las familias tardaron en obtener el credito: el hecho de recibir el 

credito en el menor tiempo posible va a servir de estimulo para mejorar la vivienda 

y a reflejar una mayor eficacia-eficiencia en el proceso que significa otorgar un 

credito de este tipo. 

• Tipos de mejoras realizadas con el credito: las mejoras que se puedan realizar con 

el credito obtenido va a suavizar (en parte) el impacto que produce la misma en los 

ingresos de las farnilias. 

• Opinion de las farnilias en cuanto al tiempo que debe ser pagado el credito 

obtenido: el credito obtenido por las farnilias debe ser pagado en cinco afios a una 

mensualidad que va a depender de la tasa de interes anual que fije el Consejo 

nacional de la Vivienda (C.N.V.) para el area de asistencia I de la Ley de Politica 

Habitacional. En este caso, es importante saber si a las farnilias les conviene 0 no 

pagar ese credito en el tiempo estipulado. 

• Si las farnilias recibieron asesoria tecnica antes y durante el mejorarniento de la 

vivienda: la asesoria tecnica es importante a la hora de hacer las mejoras ya que 

impide la perdida de esfuerzo (y probablemente dinero) durante la misma. 

• Opinion que tienen las farnilias de la institucion: para que una familia pueda dar 

opiniones sobre la institucion es necesario que la conozca. El conocirniento de la 
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institucion ejecutora de los creditos otorgados por Ley de Politica Habitacional 

permite mayor prornocion y por ende divulgacion de este tipo de programa. 

• Opinion que tienen las familias sobre los servicios publicos del barrio: si bien la 

dotacion de los servicios no es un objetivo prioritario del programa ASOVIV, su 

existeneia 0 defieiencia eondieionan la posibilidad de mejoramiento de las 

viviendas. 

2.- MUESTRA Y RECOLECCION DE DATOS 

2.1.- La muestra 

EI universo en el estudio en cuestion es de setenta (70) familias, es un urnverso 

pequefio, razon por dernas para trabajar con la totalidad del mismo. De esta forma se 

obtuvo en total, setenta (70) euestionarios contentivos de la informacion de las setenta 

(70) familias que recibieron credito (para 1992) en el barrio Santa Cruz de la 

Parroquia Macarao. 

2.2.- EI cuestionario 

EI instrumento preparado al efecto consistio en un cuestionario contentivo de sesenta 

y seis (66) preguntas entre abiertas y cerradas estando en el ultimo caso, 

predeterminada las respuestas. 

EI cuestionario consta de cuatro (4) partes, estructurado de la siguiente forma: 

Parte 1: informacion general acerca del grupo familiar y la vivienda: en este segmento, 

se recaba informacion acerca del grupo familiar: sus miembros, cuantos trabajan, su 
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ingreso mensual y acerca de la vivienda: como obtuvo la vivienda, anos habitando en 

la misma y los servicios con que cuenta (alumbrado, agua, vialidad. etc). 

Parte 2: caracteristicas de la vivienda antes de la implementacion del programa: en esta 

parte se trata de saber como era la vivienda antes de la obtencion del credito, es decir, 

materiales con que estaba construida la vivienda, divisiones internas y externas, el 

dinero que utilize para hacer las mejoras, quien realizo las mejoras, etc. 

Parte 3: informacion relativa a la forma en que el beneficiario invirtio el credito 

obtenido: aqui es importante saber cuanto recibio de credito eI beneficiario (es 

necesario recordar que existen dos tipos de creditos. uno de Bs. 100.000 y otro de Bs. 

120.000); que tipo de mejora realizo, como distribuyo el rnismo, si recibio asesoria 

durante la mejora realizada, si Ie alcanzo el credito y si esta de acuerdo con el tiempo 

establecido para pagar el mismo. 

Parte 4: informacion general acerca del conocimiento del prograrna: en esta parte se 

trata de saber si el beneficiario del credito conoce el prograrna, los requisitos que Ie 

exigieron para ser beneficiario, si conoce otros beneficios, si conoce la institucion y de 

conocerla, saber cual es su opinion. 

Una vez esbozado el contenido del cuestionario, es necesario explicar la forma como 

se irnplemento. 

En primer lugar, se hizo una prueba piloto suministrando el instrumento a 15 farnilias, 

representando esto eI21.42% del total del universo. Luego de pasada la prueba piloto, 

y despues de discutir algunas preguntas, se decidio hacer algunas modificaciones al 

instrumento. Las rnismas no fueron muchas, por 10 que el instrumento se mantuvo 
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igual en casi su totalidad. Despues de modificado el instrumento se procedio a pasarlo 

a las setenta (70) familias que como se dijo anteriormente represent a el universo de 

estudio. 

3.- TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA INFORMACION 

En esta parte se procedio a procesar la informacion obtenida en los cuestionarios. El 

software utilizado para este fin es el SPSSIPC (Statistical Package for the Social 

Sciences = Paquete Estadistico para las Ciencias Sociales). Es un sistema integrado de 

programas de computadoras para el analisis estadistico de datos de Ciencias Sociales. 

A traves de este paquete se pudo cruzar dos y hasta tres variables, permitiendo de esta 

manera obtener informaciones acerca de las mismas sin necesidad de recurrir a 

distribuciones de frecuencias. Por ejemplo, el paquete nos permitio determinar cuales 

fueron las mejoras realizadas con el credito pero de acuerdo a los niveles de ingresos 

de las familias, es decir, las mejoras realizadas a las viviendas con el credito obtenido 

pero si se toma en cuenta el nivel de ingreso, se puede observar cual es la mejora que 

la familia necesita hacer. 

IV.- ANALISIS DE RESULTADOS 

1.- CUADROS REFERIDOS A LA ENCUEST A 

Se presenta a continuacion una serie de cuadros contentivos de la informacion que 

resulto del procesamiento de los datos obtenidos a traves del instrumento que se paso 

en las farnilias pertenecientes a la ASOVIV del barrio Santa Cruz en Las Adjuntas en 

la Parroquia Macarao. 



1.- EN RELACION AL CREDITO 

1.1.- TIEMPO QUE TARDARON EN RECmIR EL CREDITO 

EI hecho que la ASOVIV sea una Asociaci6n Civil con personeria juridica propia y 

reconocida por la Ley de Politica Habitacional en sus articulos 9 y 65, le ha permitido 

captar recursos financieros de la Ley para beneficiar a los socios de la misma, en un 

tiempo relativamente corto y de una manera sencilla. En este sentido, en el siguiente 

cuadro (No 16) se aprecia que el 50% de las familias que recibieron Bs. 120.000 de 

credito, tardaron entre 4 y 6 meses en recibirlo, 25% tardaron entre 1 y 3 meses y 25% 

de las familias tardaron entre 4 y 7 meses en recibir el credito. 

Cuadro N° 16 
M d . I d . d I r. T 1992 eses que tar aron en reel tr e ere Ito segun ruve es e mgresos e a arm ra, 
Recibieron Ingresos (Bs.) 

Bs. 
120.000 de 
crcdito 
(meses) 0-20.000 20.001-40.000 ~o.oo 1-60.000 60.001- NSf TotaJcs % 

80.000 NC 
1 - 3 2 2 25 
4-6 2 2 4 50 
7-9 2 2 25 

JO - 12 
TOT ALES 2 2 2 2 8 100 

. . FUENTE: Encuesta pasada a las familias. Calculos propios . 

De iguaJ forma, se observa en el cuadro N° 17, que el mayor numero de familias 

recibieron el credito entre 1-3 meses (70,96%). Segun los niveles de ingresos de las 

mismas, se encuentra que el mayor numero esta ubicado entre Bs. 20.001 y 40.000. 

Ahora bien, existe un numero significativo de familias (10 familias) que no saben 0 que 

no dijeron sus ingresos, que recibieron sus creditos entre 1-3 meses y entre 4-6 meses 

respectivamente; es deeir, de un total de 62 familias que recibieron Bs. 100.000 de 
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credito, un 19,35% de las mismas no saben 0 no eontestan su ingreso familiar. 

Cuadro N° 17 
Meses en que tardaron en reeibir el credito segun niveles de ingresos de las familias, 
1992 
Recibieron 
Bs. 100.000 Ingresos (Bs.) 
de credito 
(meses) 0-20.000 20.oo1-t0.000 -to.00 1-60.000 60.001-80.000 NS/NC Totales % 

1 - 3 8 16 10 10 44 70.% 
-t-6 2 4 2 8 12.90 
7-9 4 4 6.-t5 
10 - 12 2 4 6 9.67 

TOTALES 12 28 10 12 62 100.00 
FUENTE: Encuesta pasada a las familias. Calculos propios. 

l.2.- TIEMPO EN QUE SE DEBE PAGAR EL CREDITO 

EI Estado a traves del INA VI ha venido desarrollando el Programa de Creditos 

Habitaeionales para mejorar y ampliar las viviendas de los seetores de eseasos 

reeursos, el rnismo eontempla finaneiamiento a largo plazo, es decir, otorga creditos 

pagaderos entre lOy 15 afios. Esto imp ide que una familia tenga en el eorto plazo, 

aeeeso a un nuevo credito. En el easo de la ASOVIY, la dinamica es distinta, ya que 

los creditos deben ser pagados en 5 afios y una vez eancelado puede tener aeeeso a 

otro, con 10 eual se adecua al mejoramiento progresivo de las viviendas en los barrios 

autoprodueidos. 

Es de haeer notar que los grupos familiares que desean mejorar su vivienda, requieren 

de finaneiamiento, ya que los recursos propios de los mismos no son sufieientes para 

aeelerar el proeeso de mejoramiento de las mismas debido a que no aeumulan en un 

momento deterrninado sufieientes reeursos como para adquirir todos los materiales 

necesarios 0 para adquirir insumos y pagar mane de obra. Es evidente que el credito 
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recibido (aunque no resuelve el problema por completo) ayuda a suavizar el impacto 

que produce el gasto de las mejoras de viviendas en los ingresos familiares. Una vez 

recibido el credito de Bs. 120.000 6 farnilias (75%) opinan que se debe mantener eI 

lapso de pago existente, rnientras que 2 farnilias (25%) opinan que el tiempo de pago 

es muy corto y sugieren que debe alargarse a 8-10 afios. EI caso de las farnilias que 

recibieron Bs. 100.000 de credito, un 72,58% (45 farnilias) de ese subtotal prefieren 

que se mantenga en cinco anos; a un 12.90% (8 familias) les gustaria que el plazo se 

acortara a 1-3 afios y 3 farnilias (4,83%) preferiria que e1lapso se expandiera a 4-7 

afios; por otra parte, para las familias que opinan que el lapso de credito es muy corto, 

un 6,45% (4 familias) proponen que el mismo se extienda a 8-10 afios, (Vease Cuadro 

Cuadro N° 18 o ... d I' d b I' d I 1992 iprmon e tiempo en que se e e pagar e ere Ito, sezun e tipo e rrusmo, 
Credito Bs. 100.000 Credito Bs. 120.000 

Se debe Es muy Es muy Sub- Se debe Es rnuy Es rnuy Sub- Totales % 
mantener largo cono Total mantene largo cono Total 

r 
Se debe 

rnantcmcr 
en 5 anos 45 ~5 6 6 51 72.85 
Tiempo en 
que se debe 
pagar el 
credito 
1-3 Afios 8 8 8 11.~3 
4-7 Ailos 3 3 3 ~.30 
8-10 Nlos 4 4 2 2 6 8.57 
NS/NC 2 2 2 2.85 
TOTALES 45 II 6 62 6 2 8 70 100.00 
FUENTE: Encuesta pasada a las familias. Calculos propios. 

2.- EN RELACION AL TIPO DE MEJORA 
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Es evidente que existe interes por el mejoramiento de la vivienda entre los habitantes 

del barrio. Este interes se manifiesta en la transformaci6n fisica que convierte al rancho 

en una vivienda aceptable a traves de la incorporacion de materiales estables a su 

estructura, de la ampliacion del area de la vivienda inicial y de la diferenciacion del 

espacio interno. 

Las normas de la ASOVIV, establece como prioridades en el mejoramiento de la 

vivienda 10 siguiente: 1) las acciones que garanticen la estabilidad geologica del suelo 

2) las mejoras 0 construcciones dirigidas a garantizar las condiciones sanitarias de la 

vivienda y la realizacion de ampliaciones que solucionen eI hacinarniento y 

promiscuidad del grupo familiar 3) construccion de techos 4) construccion de bases, 

obras de remate y acabados. La Asociacion persigue con esto orientar al grupo 

familiar sobre la importancia de la planificacion de la mejora antes de lIevarla a cabo, 

evitando as! un desperdicio (de materiales de construccion y esfuerzos) producidos por 

cambios de intereses de los beneficiarios en las etapas posteriores de las mejoras. 

En este caso. y de acuerdo a los niveles de ingreso, se puede observar que la mayor 

cantidad de las familias hicieron mejoras al bane de sus vivienda. Es decir, para los 

niveles de ingreso de 0 a 20.000 existe un 78,57% de las familias (11 farnilias) que 

mejoraron el bane; para el nivel de Bs. 20.001 a 40.000, 13 familias (43.33%) de las 

familias tambien mejoraron el bane; en el nivel de Bs. 40.001 a 60.000 un 50%, es 

decir, 5 familias mejoraron el bane de su vivienda. Si se toma en cuenta solamente el 

tipo de mejora, se observa que 29 familias (41,42%) mejoraron el bafio. A esto se 

puede agregar que un 20% del total de familias (70) no sabian cuales eran sus ingresos 
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y no dieron respuesta con respecto al tipo de mejora que le hicieron a su vivienda. 

Para mayor explicacion, vease el euadro N° 19. 

Cuadro N° 19 
T d af d , I d ' d I fi T 199? 'd' IpO erne ora re rza a con e ere ItO segun ruve es e mgresos e as arm las, - 

Tipo de 
mejora Ingreso (Bs.) 

0-20.000 20.001- 40.00 1-60.000 60.00 1-80.000 NSf Totales ~/o 

40.000 NC 
Pared 4 " 5.71 
Baiio II 13 5 29 4142 

Pared-Barto 2 1 3 4.30 
Escalera 2 2 4 5.71 

Bano-Cuarto 2 2 1.85 
8aiio-C oci na I 3 4 5.71 

Placa 2 2 4 5.71 
Cocina 6 6 8.57 
NSfNC 14 14 20.00 
TOTALES 14 30 10 2 14 70 100.0 

0 
FUENTE: Encuesta pasada a las familias. Calculos propros. 

3.- EN RELACION AL COSTO DE LA MAl'O DE OBRA 

La estruetura organizativa de la ASOVIV, contempla euatro comites, uno de ellos es 

de construccion, el cual tiene como funci6n apoyar en la definici6n del tipo de rnejora, 

asi como dar asesoria en el proceso de la construccion, con el apoyo directo del ente 

patroeinante (Fundaci6n de la Vivienda Popular). Los integrantes de este cornite en su 

rnayoria son albaiiiles del barrio, quienes han obtenido un cierto nivel de capacitaci6n 

en la industria de la construcci6n. Esto perrnite que eI ente patrocinante niveles sus 

conocimientos con nuevos enfoques y que esa experiencia laboral previa incida en el 
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proceso de mejoramiento de las viviendas del mismo barrio. bien aportando su trabajo, 

bien colaborando en el momento de la mejora. 

En e 1 cuadro N° 20, es posible observar que un programa de mejoramiento de 

viviendas cuenta con la fuerza de trabajo (en este caso. albaniles) necesaria para 

realizarlo en las misma zona en la que se desarrolla. Asi tenemos por ejemplo, que la 

mayoria de los albaniles contratados para las diferentes obras de mejoramiento de las 

viviendas son del mismo barrio, esto representa un 72,85% del total de viviendas, es 

decir, 51 albafiiles, Si se toma en cuenta la cantidad de albafiiles que no son del barrio, 

esto representa un 22,85% del total (16 viviendas). 

Ahora bien, 28 familias, es decir, un 40% opinan que eI albafiil cobro 10 justo a la hora 

de hacer el mejoramiento de la vivienda. Cabe destacar que esta es la cifra mas 

significativa tomando en cuenta los niveles de ingresos y si el albafiil es del barrio. 

Para el caso contrario (albafiil fuera del barrio) se puede observar que la opinion de las 

familias sigue siendo la rnisma (el albafiil cobro 10 justo). 

Es importante destacar que el hecho que el alb ani I haya cobrado 10 justo, esta 

relacionado con: la residencia del nusmo en el barrio, no cuente con una 

infraestructura (local, maquinarias) que incida en el aumento de los costos y sus 

herramientas de trabajo no son sofisticadas. 
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Cuadro N° 20 
Opinion del precio que cobra el albaful segun viva 0 no en el barrio de acuerdo a los 
niv I de i d I f T 1992 e es e mgresos e as arru las, 

Familiares Albafiil fuera Albafiil del barrio Totales % 
del barrio 

Totales 3 16 51 70 100.00 
Ingresos (8s.) 
0-20.000 3 2 9 I .• 20.00 

20.00 1-40.000 •• 26 30 42.85 
40.00 1-60.000 5 5 10 1".29 
60.00 1-80.000 2 2 2.86 

NSINC 5 9 1 .• 20.00 
Exagerado 
0-20.000 2 2 2.86 

20.00 1-40.000 
40.00 1-60.000 2 2 2 5.71 
60.001-80.000 I I 1.43 

NS/NC 2 3 5 7.14 
Justo 

0-20.000 2 2 3 7 lO.OO 
20.00 1-40.000 2 26 28 "0.00 
40.00 1-60.000 3 2 5 7.1" 
60.00 1-80.000 1 1 1.43 

NS/NC 1 4 5 7.14 
Regular 
0-20.000 3 3 4.28 

20.00 1-40.000 2 2 2.86 
40.00 1-60.000 I I 1.43 
60.00 1-80.000 

NS/NC 2 2 •• 5.71 
Bajo 

0-20.000 I I 2 2.86 
20.00140.000 
40.001-60.000 
60.001-80.000 

NS/NC 
FUENTE: Encuesta pasada a las familias. Calculos propios. 

4.- EN RELACION A LA ASISTENCIA TECNICO-CONSTRUCTIV A 

Las normas de operacion de la Ley de Politica Habitacional en sus articulos 200 y 20 I , 

establece que las ONG (tal es el caso de la Fundacion de la Vivienda Popular) deben 

tener entre sus objetivos la prestacion de una Asistencia T ecnica Habitacional de 
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manera Integral, a las Organizaciones Comunitarias de Viviendas (ASOVIV), en los 

siguientes aspectos: organizativo, tecnico-constructivo, legal, financiero y urbanistico. 

Lo cual imp ide que el modo tradicional de mejoramiento de las viviendas incida en un 

desperdicio de los esfuerzos de los usuaries, debido a la falta de preparacion en 

cuestiones tecnicas que se manifiesta en el deterioro de las primeras mejoras por uso 

inadecuado 0 falta de mantenimiento. De ahi la importancia de una asistencia tecnica 

antes y durante el mejorarniento de la vivienda. 

En el cuadro N° 21, se puede observar que un 35, 71 ~ 0 del total de familias recibieron 

asistencia tecnica de ASOVIV antes y en el momento de hacer la mejora de su 

vivienda. Un 2,57~.'o de las familias recibieron asistencia, pero de un amigo. EI 8,57% 

de las familias recibieron ayuda tecnica de un hermano y por ultimo, un 52,85% del 

total de familias no recibieron asistencia tecnica ni antes ni durante el mejoramiento de 

su vivienda. 

Cuadro N° 21 
Asistencia tecnica recibida antes y durante del memento en que se realiza la mejora de 
la vivienda, 1992. 

Antes de Durante el momento de realizar Ia mejora de su vivienda 
realizar 

la mejora en la Recibe de Recibede un Recibe de un No rccibc Totales % 
vivicnda ASOVIV amigo hcrmano asistencia 
Recibe de 25 25 35.71 
ASOVIV 

Recibe de un 2 2 2.85 
amIgo 

Recibe de un 3 3 6 8.57 
hermano 
No recibe 37 37 52.85 
asistencia 
TOTALES 25 2 3 40 70 100.00 

.. FUENTE: Encuesta pasada a las fanuhas. Calculos propios. 
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EI hecho que mas de la mitad de las familias encuestadas (45 familias) no hayan 

recibido asistencia tecnico-constructiva, tal como 10 contemplan las normas de 

operaci6n de la Ley de Politica Habitacional, implica que el ente patrocinante 

(Fundaci6n de la Vivienda Popular) no esta cumpliendo con las responsabilidades 

asignadas, entre las cuales esta la prestaci6n del apoyo requerido en el aspecto 

tecnico-constructivo por la ASOVIV en su proceso de autogesti6n de vivienda. Esto 

trae como consecuencia la permanencia del modo tradicional de mejoramiento de las 

nusmas. 

5.- EN RELACION A LA CONTINUIDAD DE LA r-..1EJORA 

5.1.- CONTINUAMEJORANDO LA V1VIENDA 

EI mejoramiento de las viviendas a traves de la aplicaci6n del programa ASOV1V debe 

mantener la progresividad como criterio, aun cuando el proceso se acelere. 

A pesar de haber recibido el credito la mayoria de las familias opinaron su deseo de 

seguir mejorando su vivienda. De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta el 

74,28% del total de los socios que recibieron credito va a continuar realizando 

mejoras. (vease cuadro N° 22) Esto evidencia que el proceso de mejoramiento de las 

viviendas es permanente. 
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Totales 

fi % 

Cuadro No. 22 
Distribucion de frecuencias en relaci6n a la continuidad del mejoramiento de la 
vivienda 

Piensa agregar algo mas a la 
vivienda 

SI 

no 
NSINC 

52 
13 
5 

74.28 
18.57 
17.14 

70 100.00 
Fuente: Encuesta pasada a las familias. Calculos propios. 

5.2.- RAZONES POR LAS CUALES DESEA SEGUIR MEJORANDO 

EI deficit habitacional incide en la carencia de viviendas accesibles a las familias 

jovenes, 10 cua! genera la conformacion de familias complementarias. Esta situacion 

lleva en la mayoria de los casos a la necesidad de ampliar la vivienda para que estas 

puedan tener un espacio donde vivir. Ademas de la busqueda de una mayor comodidad 

del grupo familiar. De acuerdo al cuadro N° 23 , se observa que un 43,85% aduce al 

crecimiento de la familia, un 31,58% considera que en el futuro probablemente alquile 

una parte de la misma, con 10 cual obtendria una entrada extra de dinero que 

contribuya con los gastos del hogar. 

Cuadro N° 23 
Razones or las cua!es se continua me·orando la vivienda, 1.992. 

Razones Fi % 

Totales 

25 
18 
9 
5 

43,85 
31,57 
15,78 
8,77 

La familia crece 
Pienso a!quilar luego 
Mis vecinos estan mejorando 
NS/NC 

Fuente: Encuesta pasada a las familias. Calculos propios 
57 100 
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6.- EN RELACION A LA CAUDAD DE LOS SERVICIOS 

La necesidades relacionadas con los servicios sanitarios y comunales son manifestadas 

como prioritarias por los habitantes del barrio. La satisfaccion de necesidades referidas 

a los servicios se conecta intimamente con la de necesidades residenciales. Su 

existencia 0 deficiencia condicionan la posibilidad de mejoramiento de las viviendas. 

Como puede observarse en el cuadro N° 24, los servicios basicos son regulares segun 

la opinion de la mayoria de las familias encuestadas, a pesar de ser un barrio de mas de 

40 afios. Asi por ejernplo, tenemos que un 53% de las familias opinan que los servicios 

son regulares, esto sin tomar en cuenta los aii.os que tienen viviendo alIi. Existe un 

27% de las familias que opinan que los servicios son malos. Un 17% de las mismas, 

opinan que los servicios son buenos y un 3% del total de familias opinan que los 

servicios son muy buenos. 

Cuadro N° 24 
Opinion de los servicios segun el tiempo que las familias tienen habitando el barrio, 
1992 

Tiempo habitando la vivienda (Anos) 
Opinion sobre 0-10 11-20 21-30 31-40 TOTALES % 
los servicios (*) 
Muybueno 2 2 2.85 
Bueno 2 7 3 12 17.14 
Regular 3 13 12 9 37 52.85 
Malo 14 5 19 27.14 

Muy malo 
NS/NC 
TOT ALES 7 27 24 12 70 100 

FUENTE: Encuesta pasada a las familias. Calculos propios. 
(*) Contempla: agua. electricidad, cloacas y vialidad 
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Si bien la dotacion de los servicios no es un objetivo prioritario del porgrama 

ASOVIV, su existencia 0 deficiencia incide en la estabilidad del terre no donde estan 

las viviendas, 10 cual es probable que condicione la posibilidad de mejorarniento de las 

rnismas, por 10 que la accion dirigida a gestionarlos puede convertirse, en un momento 

dado, en un objetivo prioritario para la Asociacion. Esto esta en correspondencia con 

el plantearniento del Sistema Nacional de Asistencia Tecnica (SNAT) previsto en la 

Ley, que establece la consolidacion de los barrios de manera integral. 

7.- EN RELACION A SI CONOCE 0 NO AL E~'TE PATROCINANTE 

EI exito de cualquier programa de tipo social que se desarrolle en comunidades 

dependera en gran medida de la relacion que surja entre dos actores, (ente 

patrocinante-comunidad) en la cual la confianza, el conocimiento mutuo, etc. son 

condiciones imprescindibles para operacionalizar la iniciativa. Asi rnismo, la 

participacion en el programa esta intimamente relacionada con la experiencia previa 

que han vivido los residentes y que los hace recelosos ante agentes extemos a su 

comunidad 

Las relaciones econornicas entre el orgarusmo patrocinante y los beneficiarios no 

tienen caracter individual, sino que se realizan a traves de una organizaci6n con 

personeria juridica propia (en este caso, la ASO\ lV) . 

De acuerdo a 10 observado en el cuadro N° 25, tenemos que un 41,42% del total de 

familias no conoce la instituci6n. Un 25,71 % de las farnilias, conoce la instituci6n y le 

parece que es muy buena y un 32,85% que la conoce opina que es buena. De acuerdo 

a la forma que la familia se entero que existe un program a como ese, un 44,28% se 
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enteraron por otro beneficiario (socio de ASOVIV), un 35,71% se enteraron por el 

trabajo de los promotores, un 14,28% de las farnilias supieron por medio de los 

amigos y un 5,71 % se enteraron por medio de los hermanos. 

Cuadro N° 25 
o inion de la Institucion se a enterado del ro rama, 1992 

Opinion de la 
Institucion Forma de Enterarse 

Beneficiario Promotor Ami 0 Hermano Total % 
Buena 6 17 0 0 23 32.85 

Muy buena 12 2 2 2 18 25.71 
No la conoce 13 6 8 2 29 41.42 

TOTAL 31 25 10 4 70 100 
FUENTE: Encuesta pasada a las familias. Calculos propios. 

II.- CUADROS REFERIDOS AL rMPACTO DEL PROGRAMA (*) 

Ahora bien, se considero pertinente incorporar otros cuadros referidos al impacto del 

credito otorgado en los ingresos farniliares, es decir, cuanto compensa, cuanto ahorra 

una familia a traves de los planes de credito del programa de barrios (ASOVIV). Es 

importante destacar que para la realizacion de estos cuadros solo se utilizaron los 

ingresos de las familias como unico dato proveniente del levantamiento de la 

informacion. Los resultados son producto de una serie de calculos los cuales seran 

explicados mas adelante. Es un intento de medicion, por 10 que los rnismos no deben 

ser tornados con rigurosidad. 

En primer lugar, se considero pertinente establecer el alcanee del programa y su nivel 

de actividad. EI aleanee esta referido al erecirniento de la ASOVIV, el eual se mide a 

(.) Para la realizacion de: esta parte del estudio, se tomO como referencia el trabajo realizado por: SUAREZ, Antonio. (1992) 
Aproximacion cuantitativa a los programas d.: ace ion .: iny~tiga"ion_ Fundacion de: la Vivienda Popular, Caracas. 
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traves del cambio porcentual del nurnero de SOCI0S. mientras que la actividad se 

refiere a la raz6n entre el numero de creditos otorgados y el numero de nuevos socios 

ingresados. Aunque se relacionan en una forma maternatica, no son directamente 

proporcionales, es decir si el primero es alto, el segundo no necesariamente debe serlo. 

Si la ASOVIV crece mucho, ella no significa que tiene una actividad mayor, porque la 

actividad depende de un cumulo de factores adicionales (trayectoria de la ASOVIV, 

disponibilidad de recursos, etc.). 

En promedio, la ASOVIV aument6 en 1991 su numero de socios en un 57.30% con 

respecto al 1990, y tuvo un promedio de actividad del 50% (vease cuadro N° 26). En 

otras palabras, el numero de socios de la ASOVIV creci6 de 89 socios a finales de 

1990 a 140 socios en 1991. Cabe seiialar, que en el aumento del numero de socios 

pudo haber influido el interes de la poblaci6n por obtener un credito de Ley de Politica 

Habitacional, ya que anteriormente los mismos se beneficiaban con los creditos que 

otorg6 la fundaci6n de la Vivienda Popular. 

Cuadro No. 26 
Alcance Actividad de la ASOVIV Santa Cruz 

Incremento 90-91 
Socios N° credito Actividad % Anos 

Abs. ReI. 

1990 

1991 

89 

140 

30a 

70b 51 57.30 50 
Total 51 57.30 100 50 

Fuente: ASOVIV Santa Cruz. Calculos propios. 
a) Estos creditos fueron otorgados con fondos propios de la F.V.P. 
b) Estos creditos fueron otorgados con fondos de la L.P.H. 
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Promedio 

Mientras la ASOVIV crecia, mantenia un ritmo de actividad de la mitad de un credito 

otorgado por cada nuevo socio. La razon de actividad nos indica la cantidad 

(promedio) de creditos otorgados por cada cien nuevos socios. Es un indicador 

aproximado de la manera en que la ASOVIV responde a la nueva demanda, ya que 

cada nuevo socio que ingresa, 10 primero que pi de es un credito. Si la medida es cien 

la actividad de la ASOVIV cubre la mitad de la demanda, ya que se esta dando un 

credito por cada dos nuevos socios. Aqui se observa que la ASOVIV, en general, se 

adecua a la demanda y tiene un nivel de actividad crediticia acorde con su crecimiento. 

En segundo lugar, se considero pertinente medir el impacto del credito sobre el 

ingreso familiar. En este sentido, el monto otorgado par la ASOVIV por concepto de 

creditos, por Ley de Politica Habitacional, ascendio, en 1991 a Bs. 7.160.000,00 

aproximadamente, resultando que en promedio, cada credito fue de Bs. 102.285,71. 

(vease cuadro N° 27) 

Cuadro No.27 
Monto de creditos romedio otor or la ASOVIV 

Monto de N° de credito Total 
credito (Bs.) otorgado 

100.000 62 6.200.000 
120.000 8 960.000 

Total 70 7.150.000 102.285.71 
Fuente: Encuesta pasada a las familias. Calculos propios. 

Por otra parte, se debe establecer si estos creditos Ie sirvieron 0 no a los socios de la 

ASOVIV para resolver sus problemas de mejora y/o arnpliacion de su vivienda; como 
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ello no se puede saber de manera directa, se utilizo vias indirectas. Una familia destina 

su ingreso a ciertas c1ases de gastos: alimentos vestidos y calzados, gastos del hogar, 

diversiones, educacion de los hijos, etc. Cada una de estas categorias de gasto ocupa 

un deterrninado lugar en el presupuesto familiar, el cual se mide a traves del porcentaje 

que estos gastos representan del ingreso anual de una familia. 

Una medida de politica social impact ani al bienestar de una familia en la medida en 

que compense el gasto que esta hace en el rubro en el que se aplica la medida. 

Anualizando, linealmente, los montos de los creditos, (Bs. 102.285,71, es decir, 

suponiendo que se recibe una quinta parte del credito en un afio), y relacionandolo con 

la parte del ingreso (Bs. 388.888,80) que una familia destina a gastos de reparacion de 

vivienda (segun el trabajo de Antonio Suarez (*) 10 que la familia destina de sus 

ingresos a la vivienda es el 15,33%) y restandole el monte correspondiente a la cuota 

anualizada que eI socio debe pagar, se obtiene una medida de en cuanto compensa, 

cuanto ahorra una familia a traves de los planes de creditos de la ASOVIV. 

Asi, para el afio 1991, el ingreso promedio anual de los socios de la ASOVIV que 

recibieron creditos por L.P.H. alcanzaba a Bs. 388.888,80. Si la ASOVIV no hubiera 

asistido a esas familias de creditos, estas hubieran gastado, en promedio, Bs. 

59.616.65,00 en reparaciones y mejoras de sus viviendas. Por consiguiente, el monte 

anual del credito cubre un poco mas de la mitad (58,72%) del gasto anual en materia 

(0) SUAREZ, Antonio, (1992) AproxirnaciUn cuantitali,·a a Ius prograrnas ok ~"Cioll c invCl>1igacion. Fundacion de la Vivienda 
Popular, Caracas. pag. II. 
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Promedio Credo Cuota Mensual Ingr eso Destina a % 
Otorgado Anualizada Promedi o Anual Vivienda Impacto 

Bs. Credo (Bs.) B s.) (15,33%) 

102.285.71 24.604.80 388.8 88.80 59.616.65 58.72 
Fuente: Encuesta pasada a las familias con credito. Calculos propios. 

de reparacion y mejoras de las viviendas de los socios de la ASOVIV (vease cuadro 

N° 28). Ello quiere decir, que durante los proximos cinco afios, si las condiciones de 

pago permanecen constantes, los socios de la ASOVIV que pidieron creditos durante 

1991 tendran sus gastos de vivienda cubiertos en un 58,72% . 

Cuadro No. 28 
rama en los in resos de los socios de la ASOVIV 

111.- A MODO DE CONCLUSION SOBRE EL ESTUDIO DE CASO 

La Ley de Politica Habitacional establece que las comunidades organizadas en 

Asociaciones Civiles 0 Cooperativas pueden tener acceso a los programas que 

contempla la misma. 

La educacion para la organizacion de las comunidades implica un proceso continuo de 

reflexion sobre sus necesidades mas sentidas. Esto lleva de manera progresiva a crear 

conciencia respecto a la importancia de la autogestion comunitaria. 

Este proceso de autogestion lleva un periodo previo de motivacion y capacitacion, los 

cual representa mas tiempo que el que llevaria a un organismo ya estructurado llegar a 

la comunidad y acometer acciones. Mediante la autogesti6n se logra mas 

cornpenetracion con la accion programada y mucho mas responsabilidad con los fines 

que se persigue, a largo plazo result a muy ventajoso para cualquier organismo tanto 
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publico como privado, contar can una comunidad que pueda dar cuenta de los 

compromisos adquridos. 

En el caso que nos ocupa, el programa ASOVIV que desarrolla la Fundacion de la 

Vivienda Popular, institucion privada que patrocina este programa desde hace 16 afios, 

busca con el mismo contribuir a solucionar la problernatica habitacional de los sectores 

de escasos recursos. La ASOVIV estimula a la poblacion que habita en los barrios 

autoproducidos a que participe, se organice y capacite para la captacion de recursos 

financieros que contribuya a autogestionar las mejoras de sus viviendas. 

Esta Asociacion permite que sus socios puedan desempefiar cada una de las 

actividades inherentes a la misma conforme a ciertas reglas de juego y con 

conocimiento de los beneficios que obtendran al corto y allargo plazo. 

Es evidente que el modelo ASOVIV, es una altemativa factible para que la poblacion 

que habita en los barrios autoproducidos accedan de manera organizada al programa 

de mejoramiento y arnpliacion contemplado en la Ley de Politica Habitacional. Prueba 

de ella es que el mismo puede ser operacionalizado por los propios pobladores. 

Cabe destacar, que un punto importante para un programa social como el de 

ASOVIV, es la recuperacion de la inversion. Esto pasa por concientizar y educar a la 

poblacion respecto a la responsabilidad ante los compromisos con el credito recibido. 

Otro elemento interesante de este programa, que ha contribuido a mantenerlo en el 

tiempo, es su neutralidad partidista y religiosa, 10 cual permite a la Asociacion tener 

credibilidad ante los habitantes del barrio. Esta neutralidad conduce a que la 
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comunidad participe en un trabajo formal desarrollado por ellos rrusmos, lejos del 

clientelismo. 

Ademas, la Asociacion permite que todas aquellas personas que formen parte de la 

misma se beneficien siempre y cuando cumplan con todos los requisitos y criterios 

acordados, conocidos y aprobados por todos. En este senti do, se pudo constatar que 

las familias asociadas a la ASOVIV Santa Cruz han podido recibir creditos por Ley de 

Politica Habitacional, en un tiempo relativamente cono. Por otra parte, el program a 

beneficia de manera indirecta a una poblacion que participa en las distintas actividades 

que involucra su ejecucion (albaniles, transportistas, personas que hacen el acarreo, 

etc.). 

Asi mismo, permite que los beneficiarios definan conjuntamente con la ASOVIV el 

tipo de mejora de las eta pas sucesivas de la vivienda, con 10 eual se mantiene la 

progresividad en el mejoramiento de la misma, es decir. los soeios pueden reeibir mas 

de un credito en el tiempo, debido a que los mismos se pagan en cinco afios. 

Sin embargo, el desarrollo de un programa con las caracteristicas espeeiales de este, 

requiere de la existencia y funcionamiento de un sistema de eontroles que permit a sin 

paralizar el proceso del mismo, evitar culaquier desviacion y corregir sobre la marcha 

los errores y/o fallas que se detecten, ya que se pudo evidenciar en este estudio que si 
\ 

no se Ie presta una asesoria tecnica integral ala ASO\ lV, los resultados de su accion 

serian desfavorables y pondrian en entredicho su factibilidad. 

Por otra parte, este tipo de Asociacion mientras sea una organizacion pequefia, 

permite que su manejo por parte de los asociados pueda ser realizado si se Ie 
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proporciona un minimo de condiciones y si se Ie capacita para ello. Surge un problema 

cuando el numero de socios aumenta, por ejemplo, la ASOV1V Santa Cruz contaba - 

para el momento de finalizar este estudio- con 350 socios y habia otorgado cere a de 

250 creditos. Esta situaci6n puede plantear problemas cuantitativos y cualitativos de 

gerencia y control que no se yen normal mente en una organizaci6n de escala pequeiia. 

De alii, que se debe pensar en revisar el trabajo voluntario de todos los procesos que 

desarrolla la ASOV1V, para el cumplimiento de sus objetivos e indagar sobre la 

posibilidad de establecer algunos roles de manera diferenciada, por ejemplo, algun tipo 

de estimulo monetario para aqueIJas personas que debido a 10 complicado de sus 

funciones requieran de mayor tiempo para realizarlas. 

Finalmente, el proceso de redimensionamiento de la intervenci6n del Estado ha venido 

incorporando a la sociedad civil en toda su magnitud. Esto implica que en la soluci6n 

de la problernatica habitacional de los sectores de escasos recursos, deban estar 

involucrados tanto el Estado, las Organizaciones no Gubemamentales como la propia 

comunidad. 
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El hecho de que el Estado interviniera en todos los aspectos de la vida nacional, (como 

regulador, promotor, y productor de bienes de capital y servicios) incidio en la 

disminuci6n del cumplimiento de sus responsabilidades de una manera relativamente 

eficiente. 

Fue a traves del gasto publico como se pudo mantener un modele de redistribucion del 

ingreso de tipo populista, 10 que implicaba altos costos de mantenirniento, y los 

resultados esperados con este modelo, fueron en buena medida, muy poco positivos. 

Este modele de redistribucion tenia como objetivo fundamental garantizar a los 

rniembros de la sociedad, las condiciones rninimas de vida, mediante un ingreso 

adecuado para cubrir sus necesidades de alimentacion, salud, educacion, vivienda, etc. 

Ahora bien, esto se ha hecho desde un punto de vista patemalista, y ello no ha 

permitido la potencializacion de los grupos involucrados. 

Por otra parte, desde 1928, con la creacion del Banco Obrero, los gobiemos 

venezolanos se han ocupado, del problema de la \ ivienda. Sin embargo, debido a 

multiples factores dicho problema ha lIegado a crecer en terminos tanto absolutos 

como relativos. Algunas de las razones por las cuales aun existe y se continua 

incrementando un problema habitacional tan grave pueden ser los siguientes: 

a.- Rapido crecirniento demografico. Aun cuando la tasa de crecimiento demografico 

ha venido disrninuyendo, de 1960 en 4% a 2,5% en 1990. 



b.- La formulacion de politicas inadecuadas para abordar el problema. Durante mucho 

tiempo, el Estado venezolano no tuvo una politica habitacional definida y sistematica 

que tratara el problema de la vivienda en toda su magnitud. Algunas de estas politicas 

estuvieron mal concebidas, dirigidas 0 implementadas, mientras que a otras no Ie 

dieron la continuidad necesaria. 

c.- La ineficiencia de los organismos publicos a los cuales se asigno la busqueda de la 

solucion al problema. 

d.- La mala distribucion del ingreso. 

Esta ineficiencia de los organismos responsables de afrontar el problema de la 

vivienda, a traves de una Ley de Politica Habitacional que, teoricamente dispone de 

recursos, los cuales no son utilizados para solucionar la problernatica habitacional 

puede resultar nocivo ya que las asignaciones de estos recursos se podrian desviar 

hacia las presiones de otros sectores. 

Para que el Estado de una respuesta favorable a la problematica habitacional de la 

poblacion en cuestion, debe reestructurar aquellas instituciones a los cuales se ha 

responsabilizado para tal fin, es el caso del INA VI, organismo en el cual se aprecia 

esta situacion. Los recursos no han fluido en el tiempo esperado y cuando Ilegan, la 

institucion no tiene la capacidad administrativa, gerencial y tecnica para emplear esos 

recursos que permitan producir las soluciones habitacionales. 

Hasta ahora el apoyo del Estado a los habitantes de los barrios, en el area de la 

construccion 0 financiamiento para el mejoramiento de viviendas ha sido producto de 

un alto grado de patemalismo (clientelismo) 10 cual trae como resultado en los 
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beneficiarios la inexistencia de una conciencia clara de su responsabilidad frente al 

apoyo que Ie ha sido prestado limitando asi su participaci6n en la comunidad. 

Es innegable que los barrios autoproducidos de alguna manera se encuentran 

integrados a la dinamica social generada en las ciudades, aun con las caracteristicas de 

nuestra planificaci6n urbana, que busca, en ultima instancia, garantizar mayor 

rentabilidad a ciertas areas urbanas y a la actividad inmobiliaria. Por ello, se debe 

preservar el patrimonio cultural y la riqueza inmobiliaria existente, la cual es 

invalorable. 

En los barrios autoproducidos vive cerca del 65% de la poblacion de las principales 

ciudades del pais. En este sentido, es necesario que se enfrente la situacion de los 

barrios a traves de programas globales de accion en los que participen act iva y 

efectivamente los pobladores de los mismos con el fin de que esas areas sean 

definitivamente integradas a la ciudad en todos sus aspectos. Es importante destacar 

que la Ley Organica de Ordenacion Urbanistica reconoce la existencia de los barrios 

autoproducidos y considera necesario su integraci6n a la estructura urbana de las 

ciudades. 

EI barrio autoproducido, desde el punto de vista urbanistico, puede ser aprovechado 

si se evita su desarrollo desordenado, al orientar su consolidacion a traves del 

establecirniento de criterios que sirvan de base a norrnas de urbanismo progresivo que 

permit an la incorporacion de quienes 10 habitan al disfrute ordenado de los servicios de 

la ciudad. En este caso, corresponde al sector publico Ia responsabilidad de disefiar un 

plan de desarrollo urbano de los barrios, que sirva de marco normativo para las 

acciones de mejorarniento que se realicen en los mismos. 
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Existe en los barrios una capacidad instalada que se debe utilizar. Si bien es cierto que 

en el proceso de rehabilitacion se desincorporan algunas areas, sin embargo se 

mantiene la estructura de la comunidad, 10 cual no impide que haya zonas en el barrio 

que se desafecten, porque estan mal construidas, porque estan en una zona que por el 

tiempo se ha deteriorado y tienden a desaparecer. El proceso de consolidacion de 

barrios debe permitir integrar los servicios que ofrece la ciudad a todos sus 

pobladores. Lograr el mejorarniento progresivo, tanto de la vivienda como del habitat. 
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Para superar esta situacion los habitantes de los barrios autoproducidos deben 

participar de manera organizada en todas las decisiones que tienen que ver con el 

mejoramiento de sus problemas. En este sentido, es necesario un programa mediante el 

eual se redefinan las relaciones entre el Estado y los habitantes de las comunidades. 

Dicha instancia debe permitir que las farnilias sean capacitadas en aspectos 

organizativos, tecnico-constructivo, financiero y legal. Con 10 eual, puedan canalizar 

recursos que incidan en el mejorarniento de la cali dad de vida de la poblacion en 

cuestion. 

Tal es el caso del Programa de Barrios de la Fundacion de la Vivienda Popular, que se 

viene desarrollando desde hace 16 afios en el Area Metropolitana de Caracas. Este se 

basa fundamental mente, en la creacion y mantenirniento de Asociaciones Civiles de 

Viviendas (ASOVIV). La estrategia del program a consiste en crear la figura legal de 

las ASOVIV, para despues avanzar hacia el establecimiento de una estructura 

organizativa que permita el cumplirniento de labores educativas, de asistencia 

financiera, legales y tecnico-constructivo. Posteriormente la funcion de la Fundacion 



de la Vivienda Popular se limita al seguimiento y supervision de las actividades de la 

Asociacion. 

Se ha podido evidenciar que los mecanismos que existen en la realidad, (tal es el caso 

de la Fundacion de la Vivienda Popular F. V.P. con su programa ASOVIV) se adecuan 

a la Ley de Politica Habitacional, para atender el problema habitacional de la poblacion 

que habita en los barrios autoproducidos y que forman parte del Nivel de Asistencia I, 

de acuerdo a la clasificacion prevista en esta ley. 

Es de hacer notar, que el Sistema Nacional de Asistencia Tecnica (SNAT) 

contemplado en la Ley de Politica Habitacional, establece que las organizaciones 

intermediarias de viviendas (caso F.V.P) deben prestar una asistencia tecnica integral a 

las organizaciones comunitarias de viviendas (caso programa ASOVIV) que les 

permita cumplir de manera eficiente con sus objetivos. Sin embargo, se pudo 

evidenciar en el caso de la Fundacion de la Vivienda Popular que no ha cumplido con 

la totalidad de la responsabilidad, ya que de acuerdo a la opinion de la mayoria de las 

familias que obtuvieron creditos por Ley de Politica Habitacional en 1992, no 

recibieron asistencia tecnico-constructiva ni antes ni durante el mejoramiento de la 

vivienda. 

Para concluir, se ha podido demostrar en este estudio que el programa ASOVIV, 

como una organizacion comunitaria de vivienda, es ~na opcion factible para que las 

comunidades puedan acceder a los creditos de la Ley de Politica Habitacional para el 

mejoramiento y ampliaci6n de las viviendas, siempre y cuando se Ie preste asistencia 

tecnica de manera integral. De acuerdo a esto, se pueden hacer las siguientes 

recomendaciones: 
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1. - Es necesano modificar las recomendaciones y normas que rigen el desarrollo 

urbano, con el fin de incorporar los criterios de urbanismo progresivo que permit an la 

ordenaci6n de los barrios existentes y el disefio de f6rmulas dirigidas a prevenir la 

ocupaci6n desordenada del espacio urbano. 

2.- A partir de 10 anterior se podria pensar en una ordenanza municipal de zonas de 

barrios donde se evite que las rnismas DO vayan a ser objeto de nuevas invasiones 0 

nuevas construcciones, sino que ya asuma las caracteristicas de una urbanizaci6n. 

3.- Se deben hacer proyectos concretos de consolidaci6n en los barrios, que contemple 

tanto el mejoramiento como el urbanismo. No se puede seguir haciendo operaciones 

de maquillaje porque eso no resuelve la problematica de los barrios autoproducidos. 

Los barrios estan altamente densificados y no importarian si estuviesen sobre terrenos 

firmes y no afectados por el mal funcionamiento de sus servicios de acueductos y 

cloacas. 

3.- Seria interesante que el Consejo ~acional de la Vivienda como instituci6n 

responsable de la instrumentaci6n de la Ley de Politica Habitacional pueda evaluar en 

todas sus dimensiones el programa ASO\ lV, para su posterior ajuste y generalizacion 

y saber si de esta manera se cumplen coo las expectativas de este program a, el cual se 

ha venido (hasta el presente) ejecutando en forma puntual. 
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ENCUESTA 

La siguiente encuesta tiene como finalidad conocer de qu~ 

manera los pobladores de los barrios logran mejorar sus viviendas 

mediante la instrumentaci6n de la Ley de Politica Habitacional, a 

programa que se est~ implementando trav~s del actualmente: el 

de barrios ASOVIV (Asociac~On Civil de Viviendas) programa que 

un ente privado (FundaciOn de la Vivienda de s a rr o I La Popu:ar). 

Adem.3s pr2tendemos eval~ar el ;r~do ~e cc~oClmlento y aCC2~er a 

1a cpinl~n que se tiene acerca ::21 miS:T:8. 

preguntas sabre este hay COmo Era ·:;u 

viviE~da antes de q~e est~viera de~tro del pro;rama, y cuales han 

las c· ide, me jar-as. ha hecho deSpLt2:. de con'lertirse que en 

beneficiario del mlsrnc. 

el10, 2S ~ecesarlc~ ~ue usted respanda 10 m~s si ncer·amente 

~osible~ ya que de ello de~ender~ 1a valide~ de este :nstrumento. 



PARTE 1 

INFJRMACION GENEP~L ACER:~ eEL GRUPD FAMILIAR Y LA vrVIENDA 

Nambre del barr io: _ 

D i recc i 6 n de 1 a v i vie n da : _ 

Nume r o de mienbrcs q'_~e c znp o n e n e i grupo f am i Li a r-e _ 

LCuan tos traba j 2;i ? _ 

t _:· ... o -. ~ 
i r. i c i a i me n t e r 

~Qu~ tipo de mate~:ales ~:;iliz67 

~C6mo estaba dist-ibuida - - . Vlvlenca . - -.. . .•..•. 
1 n 1 C 1 a ~ ~Ti2 n 1; e :- 

LCOma consiguib su Yivie~da? 
La cornpr-o _ 

Cedi da, rega 1 ada _ 

Cambiada par otra p r-op i e c a d _ 

Otra for-rna. Ex p Lr qu e _ 

9.- LQu~ tiempa tiene Ud. habitanda su vivienda? 
____________ anOs 
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11.- ~Cu~l es el precio actual de su vivienda? 

0.- rr!ejo~-ando tiempo Ll e va 

a nO-=:. ---------------------- 

~. • 'l 
SLt VI V 1 en ca : 

____________ Bs. 
(de ac~erdo a su titulo supletorio) 
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(Sabre los servicios con que cuenta e1 barric) 

1? - ~De qu~ manera se lleva a cabo la dotaci6n de los 5iguientes 

servi:=i8S? 

==================================================== 

ESFUERZO IINTERVENCION 

DE LA COMUNIDAD I DEL ESTADO 

1=================================================== 
AGUA 

1------------------1-----------------1-------------1 
ELECTRIC:IDAD 

!------------------I-----------------f---------~---l 
!DRENAJE 0 CLOACAS ! 

!------------------!-----------------I-------------: 
IESCA~ERAS Y ACE~A2i 

i------------------l-----------------I-------------! 

!------------------I-----------------I-------------\ 

! TELEFONO PUBL:CO I 

==================================================== 

~CuAntos a~os tiene~ de lnstalados esos servicios? 
Luz _ 

AgL;2 _ 

Alumbrado pu b I i co _ 

Dr-e n a i e 0 cloacas _ 

Escaleras y aceras _ 

Via 1 i da d _ 

127 



14.- ~Qu~ opinitn tiene pGblicos existentes? : L~ '_-'....l • de los servicios 

======================================================== 

1 MUY IBUENO IREGULAR 1'1ALO i'1UY ! 

1 BUENO MALO! 

1======================================================= 
AGUA 

1------------------1------1------1--------1------1-----I 

ELECTRICIDAD 

l------------------!------I------I--------I------I-----I 

IDRENAJE 0 CLOACAS 1 

!------------------I------I------l--------!------j-----I 

ESCALERAS 

i------------------:------i------!--------!------!-----j 

i,!IAL IDAD 

!------------------'------j------I--------i------i-----! 

! TELEFONO PUBLICO I 

======================================================== 
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PARTE 2 

CARACTERISTICAS DE LA VIV!ENDA ANTES DE LA IMPLE~ENTACION DEL 

!='ROGRA:1A 

15.- La vivienda tenia: 
Sala _ 

Coc i na _ 

Cua r- t 05 _ 

Bano _ 

o t ros. CuJi 1 es ? _ 

Cua n t os ? _ 

Cua n t os ? _ 

Cua n t os ? _ 

Cu a n t os ? _ 

Cu a n t os ? _ 

16.- Los materiales de construcci6n de la vivienda, eran de: 
B 1 oque _ 

Tablas _ 

Lam ina s de :: i n c _ 

o t r-o s . Cua 1 ? _ 

17.- El techc era de: 

Asbest:) --------------------------- 
Placa -------------------- pa:_e a 19 

Zinc ----------------------- 
Ot ro. Cua 1 ? _ 

18.- El piso era de: 
Tierra _ 

Cemen to _ 

Ceramica ---------------------- 
Otro. Cual? _ 

19.- ~Cuantos pi505 tenia su vivienda? 

129 



20.- Antes de participar en 121 programa, ~qu~ dinero utilize para 

llevar a cabQ las mejoras de su vivienda? 

Sus ahorros _ 

Un p r-e s tano _ 

Prestacicnes sociales ----- 
Caja de aho r-r-o _ 

Otro. Cu~l? ------------- 

21.- La definicion del tipo y caracterlsticas de las mejoras hechas 

antes de recibir el credito, quien las hizo? 
Ud. _ 

Ud. con su grupo familiar _ 

Un albar.il -------------------- 
Un asesor, tecnico en con s t r-u c c i on _ 

o t ret c· Cu s 1 ? -------------------- 

22. Las mejoras ~e su vivienda las realizO: 

Usted rn i srno _ 

F am i Li a res _ 

Cont~at6 un albar.il ------ 
* es del barrio _ 

* no es del barrio ----- 
Otrc. Cual? _ 

23. (..Cu~l es el ingreso a pr-o x i.rna do de los miembros que +r-e oa i s n ? _ 
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PARTE ..) 

INFORMACION RELATIVA A LA I~VERSION DEL CREDITO OBTENIDO POR PARTE DEL 

BENEF rc I AF~I 0 

24.- ~CuAnto recibi6 de cr~dito? 
__________________ Bs. 

25.- ~Qu~ tiempo tardo en obtener el credito? 
_______________________________ meses 

(Para esta pregunta, contar el tiempo desde que hizo 1a primera 

diligencia para tramitar el cr~cito) 

26.- ~Recibi6 asesoria t~c~lca antes de llev~r a cabo 1a ~ejcra de su 

vivienda? 

S i . De Qu i e:-; ? _ pase a 27 
No _ pase a 

27.- ~COmo Ie pareci6 esta asesoria? 

28. - ,~.Porque? 

29.- La definicion del tipo y caracteristicas de las mejoras hecnas 

despues de recibir e1 ~~~dito, quien las hizo? 
Ud. _ 

Ud. can su grupo fami 1 iar _ 

Un albanil ------------------------------------- 
Un asesor, tecnico en construcci6n _ 

at r-o , Cual ? _ 

30.- ~El credito que recibiO Ie ha permitido realizar las mejoras a 

su vivienda en forma mas rapida? 
5i _ 

No ~--- 
~Porque? _ 
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31.- ~Qu~ tipo de mejcra realizo con el cr~dito 

MEJORA MATERIAL 

32. - .::'.El cr~dito Ie alcanz6 para realizar las mejoras que pensaba 

hacer? 
Si _ 

No _ 
pase a 35 

pase a 33 

33.- ~Qu~ sucedi6? 

La obra qued6 incorclusa ------------------------------ 
E s pe ran ue V 0 ere d i t 0 _ 

Sol i ci t o un ~restamo d o t r-a-s pe r-e on a e _ 

A po T" t 6 de s·u i n 9 r eso _ 

34.- ~Cu~nto aoortO de su dinero? 

__________________________ Bs • 

=5.- ~~ecibi6 asesoria tecnica durante el mejoramie~~o de :3 vivierda? 

S i . De Qu i en? pase a 36 

No -------------------- pase a 37 

36.- ~C6mo Ie paT"Eci6 esta asesor1a? 

37. - .::_.Porque? 

38.- ~C6mo distribuy6 el credito en cuanto a: 

Ma ter i a I es Bs • 

Acarreo: 

de: ------------------------- 
Bs. _ 

de: _ B5. _ 

de: _ Bs. _ 

Otros. Cual? ----------------------- 
Bs. _ 



~9.- Las mejoras de su vivienda las reali20: 

Usted rn i smo _ 

F am i 1 : a res _ 

Co n t r-a t o un albani l _ 

p.ase a 4.1 

;ase a 44 

paS-2 a 40 

.• es del barrio ------- 

.• no es del barrio _ 

Otra. Cu a L? _ 

40.- GCuanta cabr6 el albar.il par su trabajo? 
_____________ Bs. 

41.- El precio que cabr6 el alba~il par su trabajo, Ie pareci6: 
E:-;agera do _ 

Cebro 10 justa ----------- 
R.eg;_~ 1 a T' _ 

Baj8 _ 

4? - La mejcra q~e Ie hiza el alba~il a su vivienda, la considera: 

!'luy bu e r.a _ 

=-'_1.ena _ 

K2 gu 1 a ,, _ 

Ma 1 a _ 

43.- ~La mejara Que Ie hizc a su vivienda tuvo alg0n retardo debido a 

la falta de albar.iles? 
5i _ 

No _ 

44.- ~Sabe Ud. la forma en que tiene que pagar su cr~dito? 
Si C6mo? _ 

No . C6mo cree que ser1a? _ 

45.- ~Cree Ud. que el plaza para pagar el cr~dito es: 

Se debe mar.tener e l e x i s t e n t e " Pase a 47_ 

Es muy I argo _ 

Es muy corto _ 
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46.- ~Cu~nto cre~ Ud. que debe ser el ti~mpo necesario para pagar el 

cri?dito? 

47.- ~Est~ conscie~te que las tasas de inter~s relativas a su cr~dito, 

puede varia ? 

Si _ 

No _ 

48.- ~Est~ consciente de que ello repercute en el aumento de la 

que tiene que pagar mensualmente? 

5i ---- 
No _ 

cuota 

4Q - ~Ese aumento en la cucta mensual, Ie traeria alg6n inco~'v'Eniente 

a 1a hera de ~a~ar? 
5i _ .-.. L".I""\ '_'_d 1 ! _ 

No _ 

50.- AdemAs del c~~~~tc, ~~~~ otros beneficios Ie ofrece el ~rograma? 

51.- ~Considera ~~. ~ue el programa deberia contem~Iar el mejoramiento 

de los servlci2s p6bIicos? 
5i _ 

No ------- 
,:'..PorqLl~? _ 

52.- ~Cu~l 0 cu~les? ~Cu~l considera prioritario? 

53.- ~Ha tenido alg~n inconveniente por no ser propietario del terreno 

donde est~ construida SLl vivienda? 
5i _ Cual? ---------------------------- 
No _ 
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54.- Una ve= terminada la rnejora de ~u =asa, ~tiene pensado alquilar 

parte de ella? 

5: _ 

No ------- 
Porque? _ 

55.- ~Piensa agregar algo ffi~S a 1a casa~ 

Si -------- 
No _ 

56.- ~Qu~ agregarla? 

pase a ~,6 

pase a 58 
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PARTE 4 

INFORMACION GENERAL ACERCA DEL CONOCIMIENTO DEL PROGRAM~ 

58.- ~COmo se enter6 Ud. del programa? 

59.- ~Qu~ requisitos Ie exigieron para ser beneficiario? 

60.- De los beneficios q~e ha recibido del programa, ~Cu~l 

el mejor'? 

::::nsldera 

61.- ~Qu~ otro tipo de beneficia deber1a ofrecer el programa? 

62.- ~Considera que hay fallas en el otorgamiento del cr~citc? 

Si _______ . Cuales 

No _______ . Pase a 64 

63.- tQu~ cree Ud. que se debe hacer para mejorar el programa7 

64.- ~Qu~ opiniOn Ie merece la instituci6n a la cual 

programa del que Ud. es beneficiario? 

pertenece el 



6 e - :~- at-=ct-do el 1,n,'G~,' ,=,-~_~r._, f~m11ia~, el pa~o del cr~dito? _'. .:_ .•• 0 =·0 _ -= - - - - - _ 

Si 

No 

______ • CtiiTIO'" 

66.- ~Qu~ significado tiene para la familia, el mejoramiento 

vivier:da? 

de 103 
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