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Las políticas económicas y sociales implementadas en Venezuela durante la segun-
da mitad del siglo XX tuvieron un impacto negativo en la planeación territorial. Esto 
se debió a la dependencia de los ingresos del petróleo, por una parte, y por otra a la 
concentración del poder público en la capital. Como resultado, los trabajadores ru-
rales emigraron desde otros estados a la ciudad de Caracas en busca de una mejor 
calidad de vida. Allí, la creciente demanda de vivienda condujo a la mercantilización 
del suelo urbano, haciendo que los segmentos más pobres de la población se tras-
ladaran a laderas inestables, donde los asentamientos se desarrollaron sin la planea-
ción adecuada. Hoy en día, más de 1.25 millones de personas que representan el 
60 por ciento de la población de Caracas viven en viviendas informales [1]. Más del 
90 por ciento de estos barrios marginales se asientan sobre terrenos montañosos 
propensos a movimientos de masas provocados por la lluvia. Las razones para ello 
son las condiciones geomorfológicas y factores humanos como la mala calidad de la 
construcción y el hacer caso omiso de las condiciones naturales de riesgo. 

Una metodología desarrollada para evaluar la vulnerabilidad física de las viviendas 
informales frente al riesgo de deslizamientos de tierra apoya al municipio en la 
toma de decisiones informadas sobre la rehabilitación y las medidas de prevención 
necesarias en los barrios marginales [2]. El análisis de vulnerabilidad física estima 
los daños potenciales a la vivienda o la pérdida de ella, y las personas expuestas al 
riesgo de deslizamientos. Se entiende como vulnerabilidad física la susceptibilidad 
de una vivienda a daños resultantes de tensiones tangenciales y cargas axiales im-
puestas por movimientos de masas. El riesgo de deslizamientos de tierra se evalúa 
a partir de un modelo geoespacial basado en la medición y evaluación de diversas 
variables fisiográficas. Los siguientes cuatro factores determinan la susceptibilidad 
de las viviendas: el número de pisos y por consiguiente la carga generada por una 

Carlos Alberto Padrón Chacón 

El extensivo asentamiento de viviendas informales sobre la-
deras inestables susceptibles a deslizamientos provocados 
por lluvias intensas representa un gran riesgo de desas-
tre para el municipio Libertador, en Caracas, Venezuela. 
La Alcaldía está utilizando una metodología desarrollada 
recientemente para evaluar la vulnerabilidad física de las 
viviendas, como base para informar la toma de decisiones 
en el contexto de la rehabilitación y transformación de los 
barrios marginales.

Identificación de viviendas vulnerables en 
barrios marginales urbanos

Asentamiento informal en las afueras de Caracas,  
Venezuela, con una exposición extrema al riesgo de 

desastres (C. Padrón)
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Carretera Vieja Caracas – La Guaira Análisis de vulnerabilidad física

Vulnerabilidad física Viviendas (%) Familias Población 

BAJA 0 0.0

MEDIA 235 3.5 463 1 898

ALTA 2 878 43.2 3 956 17 421

MUY ALTA 3 543 53.2 5 012 19 548

Total de estructuras/población evaluadas 6 654 100 9 431 38 867

vivienda, el diseño estático y los materiales de construcción utilizados, los daños o 
debilidades preexistentes de la construcción, y las señales de movimientos de masas 
ocurridos en el pasado en la vivienda y alrededor de ella. 

Los datos para evaluar la susceptibilidad de las viviendas se recogen por medio de 
un cuestionario, en colaboración con los habitantes de los barrios afectados, com-
probando una serie de indicadores relacionados con los factores de susceptibilidad 
mencionados anteriormente. Con el apoyo de sistemas de información geográfica 
se realizan operaciones de álgebra de mapas para obtener el grado de vulnerabi-
lidad física de cada vivienda, evaluada en una escala catastral (1 : 2 500). La herra-
mienta estableció cuatro niveles de vulnerabilidad (bajo, medio, alto, muy alto). 

Actualmente el método se está aplicando exitosamente en Caracas, donde la reco-
lección de información estará lista en el año 2018. Para finales de 2016 habían sido 
evaluadas 130 mil viviendas (70 por ciento de los barrios marginales). En algunas 
zonas se encontró una vulnerabilidad física extrema. Por ejemplo, en la Carretera 
Vieja Caracas – La Guaira, en uno de los mayores barrios marginales en Caracas 
(280 hectáreas), se encontró que un 96 por ciento de las 6654 viviendas evaluadas 
tenían una vulnerabilidad alta o muy alta. El gobierno nacional utiliza la evaluación 
de vulnerabilidad para desarrollar estrategias de intervención integrales en el con-
texto de los programas de transformación de los barrios marginales urbanos. El 
objetivo de los programas es mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos 
barrios mediante el desarrollo de infraestructura urbana, implementación de obras 
de mitigación de riesgos y desalojo de las viviendas en alto riesgo.

•  La evaluación sistemática de la vul-
nerabilidad en los barrios marginales 
urbanos proporciona información deta-
llada a las autoridades sobre el número 
de viviendas y personas expuestas al 
riesgo de deslizamientos de tierra, y 
de esta manera contribuye a orientar 
hacia áreas prioritarias las inversiones 
destinadas a la reducción del riesgo de 
desastres. 

•  Involucrar activamente a los habitantes 
en el proceso de recolección de informa-
ción es crucial para hacerlos conscientes 
acerca de cuáles lugares son seguros 
para vivir y cuáles son propensos a 
riesgos. Este proceso les disuadirá de 
continuar ocupando territorios de forma 
incontrolada e ilegal.

Colectando información detallada de los habitantes para evaluar la vulnerabilidad física de cada casa (C. Padrón)

Figura 1. Vulnerabilidad física en el barrio marginal de la 
Carretera Vieja Caracas – La Guaira: número de viviendas 

que podrían verse potencialmente afectadas por  
movimientos de masas. 

Equipo de evaluación, en pleno trabajo (C. Padrón)
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