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MATERLUES DE CONSTRUCCION 

NORiAS, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO 

Ponencia de la Delegación de Guatemala en el Grupo de Trabajo I 

LA REUNIDA SOBRE PROELCi-IAS DE VIVIENDA, INDUSTRIAS DE EDIFICACION Y DE 
LLiIEAI.iL.ES DE CONSTRUCCION EÍN CENT RQ Al ¡ERICA X PANAííA, 

CONSIDERANDO que el - estado actual del desarrollo de la construcción en 
los países centroamericanos impone la necesidad de aprovechar los recursos 
materiales y humanos en función a una mayor productividad, y que este obje-
tivo sólo puede lograrse mediante la aplicación de principios de normaliza-
ción, simplificación y esoecialización de las industrias y técnicas de cons 
trucción; 

CONSIDERA-IDO ciue la normalización en el campo de la industria de mate-
riales y de la construcción necesita de la colaboración de los diversos se_c 
tores nacionales y centroamericanos, y que en los países participantes se ha 
desarrolladlo una escasa y aislado, labor de normalización; 

RESUELVE:-

Recomendar a los gobiernos de Centroamérica y Panamá: 
a) La promoción del estudio y conocimiento de los materiales de construcción 

nacionales y centroamericanos; 

b) El estudio y elaboración de normas, especificaciones y métodos de ensayo 
de materialesj 

c) La coordinación centroamericana de las labores de investigación y estudio 
realizadas por entidades estatales y otras instituciones técnicas y yrofe 
sionales de carácter privado. 

d) La unificación regional de norma y especificaciones relacionadas con los 
métodos de aplicación de los nateriales de construcción. 
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