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Consecuencias de la falta de una vivienda adecuada:

• Separación de la familia, no hay sentimiento de arraigo

• Dificulta la educación, no se tiene el concepto de

HOGAR

Definiciones
La Vivienda:

Por sus características es un bien relevante para la población,
pues constituye un bien primario de defensa de los rigores
climáticos, de intercambio social, de uso y desarrollo familiar, de
mejoramiento de los estándares sociales de salud y educación, de
inversión durable y transable. Es el inicio de la salida de la
pobreza.

• Determina la baja calidad de la salud, no hay

abrigo idóneo

• Incrementa la delincuencia, son nómadas

• Reduce la oportunidad de insertar al individuo en la

sociedad



Viviendas

Hogares

Familias

1. ¿QUÉ?

Existe un 
déficit superior 
a 2,4 millones 
de viviendas

2. ¿POR QUÉ?

Respuesta a 
ENCOVI, inicio 
de la salida de 
la pobreza

3. ¿PARA QUÉ?

Contempla la 
parcela con 
servicios y en 
urbanismos

4. ¿ENCIMA DE 
QUÉ?

Requerimientos 
de maquinaria e 
insumos

5. ¿CON QUÉ?

Profesionales 
y técnicos 
necesarios 

6. ¿CON QUIÉN?

Preguntas a responder



¿QUÉ?



• El Plan Nacional de Viviendas es un
programa para la construcción masiva de
200.000 unidades/año. Es un plan de
contingencia para dar respuesta al pasivo
social que implica el déficit de viviendas.
Concebido dentro del concepto de
CIUDADES SUSTENTABLES.

• Debe estar amparado por un marco jurídico que permita el
financiamiento y agilización de todos los procesos administrativos
relacionados. No pretende sustituir la tradicional función del
promotor de viviendas, es una oportunidad adicional para ejercer su
libre actividad empresarial.

• Todo aquello que deba ser implementado en
beneficio del Plan Nacional de Viviendas,
redundará en beneficio de los trabajadores, del
sector construcción en general y del país.



¿POR QUÉ?



Déficit Habitacional
Un pasivo social

El reto de la vivienda

ADVERSIDADES

SON

OPORTUNIDADES

EN

ROPA DE TRABAJO

NO HAY 

VERTICAL

SIN 

HORIZONTAL



Es uno de los problemas 
sociales más importantes 

que tenemos que 
solucionar en Venezuela

Esta solución no está solo 
en las manos del sector 

oficial, este es un problema 
del país y por lo tanto nos 

involucra a todos los 
venezolanos

Se nos ha usado como 
subcontratistas
pudiendo participar 
como promotores y 
constructores

Déficit Habitacional



Déficit Cuantitativo 

1.786.867
Déficit Cualitativo 

656.120

Riesgo Sísmico o terrenos inestables
En Caracas se estiman cerca de 40.000

viviendas en riesgo y 15% a nivel nacional

2016 Déficit habitacional 2.442.987

Déficit Habitacional



Entidad Federal Déficit Cuantitativo Déficit Cualitativo
Total Déficit 

Habitacional

Distrito Capital 61,008 -11 60,997

Amazonas 14,713 5,279 19,992

Anzoátegui 99,175 43,471 142,646

Apure 46,312 14,469 60,781

Aragua 97,022 25,255 122,277

Barinas 61,421 9,473 70,894

Bolívar 103,637 43,750 147,387

Carabobo 135,272 33,590 168,862

Cojedes 26,288 7,360 33,648

Delta Amacuro 16,900 9,337 26,237

Falcón 51,686 18,278 69,964

Guárico 74,138 34,881 109,020

Lara 122,045 84,534 206,579

Mérida 36,167 2,348 38,515

Miranda 143,209 40,144 183,353

Monagas 71,398 18,335 89,733

Nueva Esparta 33,797 9,157 42,954

Portuguesa 70,194 25,302 95,496

Sucre 64,981 24,608 89,589

Táchira 44,915 11,866 56,781

Trujillo 37,143 15,010 52,153

Yaracuy 41,141 21,122 62,263

Zulia 339,119 218,464 557,583

Vargas   -5,116 -59,978 -65,094

Dependencias Federales 302 73.81 376

Total 1,786,867 656,120 2,442,987

Déficit Habitacional



2.442.987

2.000.000

1.220.179

880.083

2016

2011

2001

1990

Evolución del Déficit



Un déficit de más de

2.400.000 unidades de

viviendas, no significa que

tenemos diez millones o más

venezolanos viviendo a la

intemperie o debajo de los

puentes…

Significa que viven en

viviendas insalubres,

ubicadas en zonas inestables,

en zonas carentes de

servicios básicos, viven

arrimados con familiares o en

anexos de otras viviendas…

Algunos desean una vivienda

mejor o están por formar una

nueva familia.

Este déficit debe ser

discriminado en tipos y

tamaños de vivienda, de

acuerdo al número de

integrantes del núcleo familiar

y al nivel socioeconómico de

las familias

Déficit Habitacional



Ciudades Sustentables

Abatir el déficit
implica Construir no menos de 

200.000 viviendas por año 
Durante 19 años



Las zonas donde prevalece la marginalidad deben ser habilitadas

y urbanizadas para que cumplan con los requerimientos de este

Plan Nacional de Viviendas. Programa Ciudad Barrio

Hay que dotar estos sectores con su debido equipamiento y darles

las mismas oportunidades de desarrollo social que existen en

urbanismos debidamente desarrollados. Programa de generación

de suelo urbano servido y accesible con sostenibilidad

ambiental

"Cumplir con la Definición de Vivienda”

Existe un gran número de viviendas contabilizadas

y consideradas como aptas, que realmente no cumplen

con los requerimientos mínimos de vivienda digna o

habitable, además de ser vulnerables a eventos naturales.



Solucionar un déficit superior a DOS MILLONES

CUATROCIENTAS MIL, unidades va más allá

de un periodo constitucional, por eso tiene que

ser abordado como una política de Estado, muy

bien definida dentro de una moderna y ágil

legislación marco y en la que se involucre a

toda la sociedad.

…Los problemas sociales tienen que ser 

solucionados por toda la sociedad! 

Esto dentro del marco de la Responsabilidad Social Empresarial  

y Responsabilidad Laboral



¿PARA QUÉ?



3,8%

94,4%

1,8%

Sí

El 94,4% de los encuestados indicó no tener la capacidad financiera

para adquirir una vivienda nueva, reflejándose de esta manera la merma

del poder adquisitivo de los consumidores.

Estas familias requieren un SUBSIDIO HABITACIONAL

¿Tiene usted y su núcleo familiar la capacidad

financiera para adquirir una vivienda nueva?

Fuente: Encuesta Nacional Ómnibus julio 2016

Base: 1.000

Capacidad para adquirir una vivienda

Situación actual



El Plan Nacional de Vivienda será

la propuesta institucional que la CVC

hará de manera permanente al País,

es un plan de largo aliento y se

adecuará permanentemente.

Es la respuesta de la CVC a ENCOVI

a través de la Fundación CVC

La Línea de Investigación, que lleva adelante la UCAB, será la fuente

permanente de información para que la CVC vaya adecuando el Plan

Nacional de Vivienda. En las etapas iniciales se propondrán desarrollos

de viviendas en zonas urbanas existentes, para luego avanzar a

nuevas Ciudades Sustentables en ejes de desarrollo que se sugerirán.

Estos ejes de desarrollo estarán concatenados con el Plan Nacional

de Infraestructura.



Plan Nacional de Viviendas

Plan de Hogares

Pertenencia Ciudadanía

Bancarización

¿Qué proponemos?

Desarrollo individual  y colectivo

Social País

Visión:



Llevar a cabo la construcción planificada y masiva de

viviendas ajustadas a las necesidades de las familias

venezolanas (CVC), garantizando en ellas condiciones

óptimas de servicios públicos, equipamiento urbano y

accesibilidad, dando así respuesta al grave y creciente

problema social que significa el déficit habitacional (UCAB).

No es un plan crudo de concreto y cabillas, es

incorporar al venezolano a la sociedad y darle en su

entorno todas las oportunidades de desarrollo

individual.

El plan incluye la urbanización de los barrios.

Objetivo General



Determinar los tipos de vivienda requerida, metros 
cuadrados por unidad de vivienda y lugar donde se 

deben construir las viviendas, tomando en cuenta la 
información socioeconómica recabada. 

Esto incluye la sustitución de las viviendas en riesgo

Determinar la demanda nacional de maquinarias 

e insumos necesarios para hacer frente al Plan 

de Nacional de Viviendas

Proponer plan de financiamiento para constructores y 
proveedores de insumos y maquinarias (montos de 

inversión, necesidades de divisas, plazos, etc.) para 
acometer con éxito el Plan Nacional de Viviendas

Objetivos específicos



Proponer para los compradores, mecanismos de 
financiamiento que faciliten la adquisición de las 

viviendas que serán construidas en el marco del PNV 
(Subsidio directo al comprador)

Proponer planes de formación de profesionales, 
personal técnico y obrero del sector construcción y 

maquinaria, a fin de dar respuesta a la demanda laboral 
que generará el PNV

Tener reuniones con los distintos sectores involucrados 
a fin de revisar periódicamente las estrategias y 

acciones, que permitan la consecución en el tiempo 
establecido, del PNV

Objetivos específicos



¿ENCIMA 

DE QUÉ?



Hay que construir viviendas con su respectivo equipamiento,

dotar a los futuros residentes de servicios elementales,

educación, salud, deportes, parques, comercio y fuentes de

trabajo.
Proponemos ciudades más equitativas, socialmente más justas,

accesibles y ambientalmente sostenibles (reducir- reusar-recuperar

y reciclar), respeto a los ecosistemas naturales

Siempre se ha insistido en VIVIENDA Y HÁBITAT

Calidad de vida, ser ciudadanos

Hay que construir 400 proyectos con mínimo de 500 unidades c/u

Urbanizar los barrios de forma inmediata



Topografía 

Llana

Topografía 

Semillana

Topografía 

Montaña

140.000          75.000             167.000              

14                   7,5                   16,7                    

200 100 100

28.000.000   7.500.000     16.700.000       

2.800            750               1.670                

Área a Urbanizar (m²)

Área a Urbanizar (ha)

Total de Proyectos 

Total de Área (m²) 

Total de Área (ha) 

Área total para construir 200.000 viv./año con su 

equipamiento, en los tres escenarios topográficos

Total área = ∑ Llano + Semillano + Montaña

5.220 Has

Resultados obtenidos



¿CON QUÉ?



• Define cuántas maquinarias hacen falta para acometer las

actividades de urbanizar el área requerida y producir los

agregados.

• Hemos venido llamando la atención al sector construcción y a

los entes contratantes, sobre la incapacidad del sector de

maquinaria pesada de dar la respuesta necesaria y oportuna

con el parque de maquinaria existente en el país. Venezuela ha

pasado de ser en los años 70´s e inicios de los años 80´s, el

país con el mejor parque de maquinaria pesada de

Latinoamérica, a tener un parque en el cual el 85% de sus

máquinas están obsoletas.

Recursos



¿Contamos con 
los insumos 

necesarios para 
proveer a este 

PNV? 

Recursos



Propuesta inicial de tipos de vivienda

Tipo de vivienda Tamaño Cantidad Total M2

Unifamiliar Hogar Semilla Básica
30.00 50,000.00 

1,500,000.00 

Unifamiliar Hogar Semilla 

Intermedia 45.00 25,000.00 
1,125,000.00 

Unifamiliar Hogar Semilla Final
60.00 25,000.00 

1,500,000.00 

Multifamiliar Básica
30.00 40,000.00 

1,200,000.00 

Multifamiliar Intermedia
45.00 30,000.00 

1,350,000.00 

Multifamiliar Final
60.00 30,000.00 

1,800,000.00 

200,000.00 8,475,000.00 

Resultados obtenidos



Se moverán 80 millones de m3 de tierra para construir 200.000viv./año 

Fuente: Trabajo Especial de Grado UCAB 2017. Requerimiento de maquinaria pesada para urbanizar, analizando terrenos 

llanos, semillanos y montañosos, existentes en Venezuela para el desarrollo de 200.000 viviendas año

Resultados obtenidos

Índices



Se requieren 3.800 equipos para construir 200.000 viv./año

Resultados obtenidos

Fuente: Trabajo Especial de Grado UCAB 2017. Requerimiento de maquinaria pesada para urbanizar, analizando terrenos 

llanos, semillanos y montañosos, existentes en Venezuela para el desarrollo de 200.000 viviendas año



DEMANDA DE MINERALES

Minerales Viviendas Urbanismo Total m³/día
Producción 

(m³/día)

Plantas 

necesarias 

(Und)

Arena (m³) 4.000.000 1.200.000 5.200.000 23.636
1000 24

Piedra (m³) 3.000.000 900.000 3.900.000 17.727
800 22

Arcilla (m³) 450.000 - 450.000 2.045
1000 2

Caliza (m³)

1.821.429 546.429 2.367.857 10.763
1200 9

Cemento 

(Ton) 1.700.000 510.000 2.210.000 -

Para estas actividades se necesitan 570 equipos
Fuente: Trabajo Especial de Grado UCAB 2017 

Resultados obtenidos

Requerimiento de agregados para construir 200.000 viv./año



¿CON QUIÉN?



Proyectistas de urbanismo y 
viviendas, ingenieros residentes 

e inspectores, topógrafos, 
mecánicos, operadores, obreros 

y por supuesto empresas 
constructoras que deseen formar 
parte de este plan de viviendas.

Tomando como promedio 500 
viviendas por proyecto, hará 

falta proyectar, tramitar y 
construir 400 proyectos por 

año. Contamos con los 
proyectistas de estos 

urbanismos?

Autoridades municipales 
organizadas y listas para 

para revisar y tramitar 
este número de 

proyectos por año? 

Recursos



El PNV propuesto, generará más de 

800.000 plazas de trabajo directa.

Estas fuentes de trabajo no incluyen los 

profesionales de ingeniería y arquitectura 

necesarios, topógrafos y personal técnico 

de inspección.

El rol de las Federaciones Sindicales es 

vital, por lo que deben formar parte 

integrante de está propuesta, tanto en el 

aspecto técnico  como jurídico.

Puestos de trabajo
directo que se generan



PROPUESTAS

Subsidio al 
Comprador

Propuestas



Para un plan de 200.000 unidades de vivienda por año, con un 

subsidio de US$ 15.000 por vivienda, el Estado venezolano invertiría 

la cantidad de:

US$ 3.000 MM al año

• Atender a la población que no tiene capacidad para

comprar una vivienda en el mercado formal (aprox.

94,4%)

• La vivienda básica representa el 40% de la vivienda final

y el precio internacional de una vivienda similar es

aprox. 40.000$

• El monto del subsidio debe ser igual al costo de la

vivienda básica, el cual podrá irse ajustando a las

realidades económicas del país.

Subsidio Directo al Comprador



Se necesitan no 
menos de dos años 
de arduo trabajo, en 

proyectos y 
construcción

Implementar el 
SUBSIDIO directo al 
comprador desde el 

inicio del plan, lo 
cual permitirá a 

200.000 familias por 
año acceder al 

mercado de 
proyectos 

terminados o por 
terminar y al 

mercado secundario 
de viviendas

Desalojar sectores 
de alto riesgo, 

apalancados en la 
esperanza de 

alcanzar el 
SUBSIDIO directo al 

comprador

Acciones inmediatas y de 

emergencia



Marco Legal 

Dra. Maripi Viso

Dr. Tulio Álvarez

Dr. Juan Manuel Rafalli

Propuestas

LEY ORGÁNICA PARA LA PROMOCIÓN Y REACTIVACIÓN 

DE LA INDUSTRIA  DE LA CONSTRUCCIÓN Y OTROS 

SECTORES CONEXOS



PROPUESTAS

Maquinaria 
Pesada 

Propuestas



Permitir la libre importación de todas 
aquellas maquinarias, equipos y 
repuestos que son requeridos por el 
sector construcción

Reducir los aranceles de importación 
para equipos que no se fabrican en el 
país, que en este caso son la mayoría

Establecer en el sector bancario el 
financiamiento para adquirir maquinarias 
y equipos de construcción que tengan 
hasta cinco años de fabricación, ya que 
hasta este lapso es considerada como 
“nueva”

Sector Maquinaria Pesada



PROPUESTAS

Financiamiento 
al promotor 
constructor

Propuestas



Fondo de la GMVV: Reinvertir en nuevos desarrollos, los

recursos provenientes de la venta o arrendamiento de los

inmuebles para favorecer un mayor número de familias

2,5%

11,1%

1,3%

51,5%

31,4%

2,2%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

NS/NC

ABC C E

3,9% 2,8% 1,6%

11,5% 8,0% 13,4%

2,4% 1,7% 0,5%

46,6% 54,6% 51,3%

35,1% 30,7% 30,2%

0,5% 2,2% 3,0%

208 361 431

Fuente: Encuesta Nacional Ómnibus noviembre  2016

82,9%

13,6%

Base: 1.000

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría usted con que los beneficiarios de la

GMVV, en función de sus niveles de ingreso, paguen la vivienda asignada con el fin de

generar nuevos recursos para beneficiar a un mayor número de familias?

Otras propuestas



Subsidio directo al comprador: 
$3.000.000.000

Inversión en maquinaria para 
urbanismo y agregados: 

Inicial $2.351.344.732

Interanual $132.986.796

Inversión anual para la construcción de 
200.000 viv./año en los tres tamaños 
estudiados: $4.960.000.000.

Inversiones



Existen necesidades que si se analizan apropiadamente y se
aportan soluciones, se convierten en oportunidades para el
desarrollo del país, en lo económico, social y también para
el sector construcción en general. Lo importante es saber
reconocerlas y comprometerse con su implementación…!

Tenemos el reto de “Construir País” y de ayudar a generar el
sentimiento de pertenencia, tanto individual como colectivo.

Todo profesional, empresario, académico o agrupación
sindical que desee ser parte de este PLAN NACIONAL DE
VIVIENDAS, bien sea activamente o aportando información,

es bienvenido.

GRACIAS


