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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA. 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

REUNION SOBRE PROBLEMAS DE VIVIENDA, 
INDUSTRIAS DE EDIFICACION Y DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCION EN CENTKOAMERICA Y PANAMA 

Realizada conjuntamente por la CEPAL, 3.a Subdirección de Viviendaf Cons. 
trucción y Planeamiento de la Dirección de Asuntos Sociales de las 
Naciones Unidas, la AAT y la Unién Panamericana. 
San Jos¿, Costa Rica, 10 de noviembre1 de 1957 

TEMARIO PROVISIONAL 

1» Declaración de apertura» 

2. Elección de Presidente y Relator. 

3» Examen y aprobación del Temario. 

Normalización de materiales de construcción, dimensionamiento y 
coordinación modular del diseño,, i 
a) Estandarización y coordinación kodular del diseño, especificaciones, 

materiales, métodos y unificación de los códigos y reglamentos de 
construcción. 

b) Desarrollo de programas de investigación y adiestramiento,, Papel 
de la asistencia técnica internacional. 

c) Medidas para garantizar la continuidad de los programas. 

5« Industria de materiales de construcción y posibilidades de intercambio» 

a) Industria de materiales de construcción. 
i 

b) Mercado de materiales locales e importados. Descripción de materia 
les. 

c) Posibilidades de un mercado común centroamericano para la industria 
de la construcción. Industria del cemento y sus derivados. Materia 
les de construcción a base de arcilla. Acero. Industria maderera. 
Otras industrias de materiales de construcción» Desarrollo 
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d) Desarrollo do programas de inv .sti -ción y adiestramiento. 
Prro-1 de la asistjncia técnica internacional. 

e) Medidas p.- ra garantizar 1-. continuidad do los programas. 

6. Intercambio de expori ,-ncins y metodología en j1 establecimiento 
do normas do urbanización. 

a) Normas legales sobro planeamiento. Vialidad. Zonificación. 
Servicios públicos» Facilidades comunales . 

b) Procedimientos para remodolación urbana y eliminación de tugu-
rios . 

c) Sistemas de financiamiento de planes reguladores. 

d) Desarrollo de programas de investigación y adiestramiento. 
Papel do la asistencia técnica internacional. 

o) Medidas para garantizar la continuidad do los programas. 

7. Posibilidades de cooperación financiera para establecer proyectos 
de integración económica esn las industrias do edificación y materia 
les de construcción; problemas de financiamiento de la vivienda y 
del mejoramiento de la comunidad. 

a) Empresas de construcción. 

b) Industrias do materiales do construcción. 
i 

c) Financiamiento dé programas do vivienda y de mejoramiento de 
la comunidad. i 

d) Financiamiento do servicios públicos. 

e) Financiamiento l e rjsjrv-.s de terrenos urbanos. Impuestos, 
valorización, plusvalía, expropiación, congelación, emisión de 
bonos, etc. j 

f) Desarrollo de pro,pansas- de investigación y adiestramiento. Papel 
de la asistenciiattécnica internacional. 

g) Medidas para garantizar la continuidad de los programas. 

8. Informe de la reunión. „ i 
9. Clausura. 


