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Cuando de la ciudad se trata, 

tendemos a entremezclar 

múltiples ideas, imágenes, 

deseos y recuerdos tanto 

físicos como vivenciales. Pocas 

veces, el ciudadano común 

reflexiona acerca de su ciudad 

como un escenario construido 

por el hombre, lo cual ocupa 

un espacio natural en el que se desenvuelve la mayor 

parte de su vida. Todos hablan de su calidad, muchos 

la perciben como un producto del infierno, indomable 

y caótica… irremediablemente un mal con el que 

debemos vivir; sin embargo, a algunos les sirve de 

inspiración poética… 

Esta obra es el resultado de la iniciativa del Centro de 

Vivienda y Hábitat de la Universidad Metropolitana, 

recoge nuestras manifestaciones e inquietudes 

publicadas desde marzo de 1999 hasta marzo de 

2001. 
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Este libro es un significativo 

aporte del trabajo intelectual y 

reflexivo de la Universidad 

Metropolitana para la 

comprensión del problema de 

la vivienda y el hábitat en 

Venezuela. Pero además, la 

edición traduce la posición 

institucional de atribuir al 

tema el carácter de línea prioritaria de trabajo 

institucional en la cual la congregación de los aportes 

de los docentes nos permitirá crear capacidad interna 

y reconocimiento para proporcionar alternativas de 

soluciones viables e integrales para la vivienda y el 

hábitat, y con ello contribuir a la consolidación de los 

hogares y el desarrollo de la sociedad. 
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La publicación resume 

el trabajo de 

propuestas de diseño 

generadas por la 

Maestría en Diseño Urbano de la Universidad 

Metropolitana, en respuesta a la tragedia urbana 

sufrida en el Litoral Central de Venezuela luego de los 

aludes torrenciales que afectaron esta zona en 

diciembre de 1999. 
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El Centro de Estudios de la 

Vivienda y el Hábitat 

(CEVIHAB) de la Universidad 

Metropolitana ha convocado a 

un grupo de especialistas para 

reflexionar en torno al tema de 

la ciudad, desde su perspectiva 

sustentable, con el aporte de 

David Gouverneur, María 

Graciela Flores de Gabaldón, 

María Angélica Sepúlveda, 

Alejandro Martucci, Jesús Tovar, Alberto Lindner y 

Alfonso Linares 

 


