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INFORME DEL RELATOR DEL ERUPO JE TRABAJO I I I 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y METODOLOGIA EN EL 
• ESTABLECIMIENTO DE NORMAS DE URBANIZACION 

Bajo la presidencia del Ing. Arturo Quesada, de Honduras, y de 
conformidad con el programa, de trabajo de la reunión,, el Grupo se.cons-
tituyó, el día lunes 11 de noviembre a las 13. horas. Se eligió relator, 
al Sr. J. David Zamora H, de Nicaragua. 

El grupo sesionó siete, veces y en el curso d,e sus delibera.ciones 
consideró todos los puntos del temario que le fueron asignados,, los cua 
les se enumeran así: 

Intercambio do experiencias y metodología en el establecimiento de 
normas de Urbanización, 
a) Normas Legales sobre planeamiento. Vialidad. ZoriifAcación. Ser-

vicios Públicos, Facilidades comunaj.es, ~ ' 

,b) Procedimientos para remoaelación urbana, y eliminación de tugu-
rios. • 

c) Sistemas de financiamiento de planes reguladores. 

d). Desarrollo do programas de investigación y adiestramiento. Pa -
peí de, la asistencia técnica intcrnavcional.. 

e) Medidas para garantizar la. continuidad de los programas., 

;Todos los trabajos presentados son más bien material de referen -
cia, como proyectos de leyes y estudios realizados, sin que constituyan 

/propiamente ponencias 
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propiojncntc ponencias sobro los puntos del 'ternario ni recomioden conclu 
siones sobre el mismo, Por razones de'tiempo no se consideró- necesario' 
dar lectura a clichos trabajos ni estudiarlos detenidamente y más bien 
se resolvió que cada delegación hiciera una exposición general y condon-
sa&a sobre 1.a situación .existente en su respectivo país y .los .problemas „ 
que confrontan, a objete de encauzar-el trabajo- del-'grupo hacia el estu-
dio de estos problemas y sus posibles soluciones. 

En vista dio que los problemas de la. vivienda, están íntimamente rola 
cionados con Zób d.cl planeamíentc/U®pmo3,bien lo expresa, el documento pro 
paraxlo por la Subdivisión de. Vivienda, Construcción y Planeamiento de 
la. Dirección de. Asuntos Sociales de ;las Naciones- Unidas, y de que en la 
Primera Reunión Técnica Interamericana de Vivienda y Planeamiento reali-
zada en Bogotá en el año do 1956, se hicieron recomendaciones sobre te -
mas -similares..'a• los tratadlos, en esta. Reunión,, se .decidió.:. 

1) Recomendar' a los Gobiernos participantes presten especial aten•-
ción a las resoluciones aprobadas en la Primera Reunión -Técnica Ihterame 
ricana de Vivienda y Planeamiento realizada, en. Bcgotá en noviembre de 
1956, cons'iderándósc útil destacar, d.e la Declaración de Principios los 
siguientes: -

. .".Que .la solución del problema de la vivienda no debe, ni puede sor 
enfocada aisladamente, sino dentro del marco.de una. planificación inte -
gra.1 o sea.dentro de un ordenamiento adecuado de los factores económicos, 
físicos, sociales y políticos par*., el logro do la elevación de los nive-
les d.e vida en las escalas nacional, regional y local; 

"que el problema de la vivienda, no sólo en el aspecto del déficit 
incü s"D en s clId̂ L © 

d.e nuevas vivienda.s, sino también en el mejoramientc/d.e la.b existentes y 
dotación a las mismas de servicios públicos y comunales .adecuados, es de 
tal magnitud, que ninguna de las naciones de América puede resolverlo, 
ni siquiera mejorarlo en grafio satisfactorio, por 'la -acción' 'del Estado 
solamente, sino que.es indispensable aunar, en forma, coordinada., los es-
fuerzos oficiales con los de la iniciativa privada. 

•'•-"-"-'•• / El resultado del 
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El resultado del trabajo realizado por ol Grupo puede resumirse 
a s í : 

Normas legales sobre planeamiento. De la.s exposiciones hechas 
por las distintas delegaciones pudo comprobarse, que con excepción de 

'-," V ' ' ', ' , • • ALGUNAS ., , . -
Nicaragua, donde se han puesto en vigencig/leyes y reglamentos, en to-
dos los países existe una notoria falta de instrumentos légalos que 
permiten-reaELizar trabajos de planeamiento urbanístico y poner en vi -
gencia las rec ornen daciones derivadas- de; tales glanos a -craves do orga-
. nismos competentes de carácter especializado. Se hizo mención cíe casos 
en algunos .países donde existen apreciablcs'estudios de planeamiento, • 
los cual.es no pueden ser puestos en práctica por falta de autorización 
•legal indispensable. También se comprobó las dificultades para llevar' 
• a. .cabo programas do planeamiento por falta de recursos económicos ade-
cuados para financiar debidamente los organismos técnicos correspondien 
tes. Por las. razones expuestas se acordó: 

• 2,t Kocomenclar - a los países participantes el establecimiento .de 
normas légalos que regulen el desarrollo de los centros urbanos, consi 
deránel®se especialmente importante las que se-refieren a los siguien-
tes aspectos:- cbristruccionos, lotificaciones, zonigicación, vías de 
comunicación,., servicios, públicos, facilidades comunales y renovación 
urbana. -

3. Recomendar' la. creación de organismos ejecutivos, de planifica-
ción, que elaboren los planes reguladores urbanísticos y c ntrolen su 
aplicación,' dotando a. dichos organismos- do la autoridad y recuros eco-
nómicos necesarios. , • ' ' • ' • • ' 

El grupo de Trabajo estimó que con el poco .tiempo con que ha con-
tado y también-..por falta de- información adecuada, no os posible hacer 
recomendaciones .concretas .sobre normas técnicas sobre, urbanización. 
Sinembargo, se. considera -cuo algunos de los trabajos presentados y es-
pecialmente . el. dól Ing....Eduardo Jcnkii23. de Costa. Rica, sobro normas ,pa 
ra elvestablecinient". de f acilidades: caDunaloc, constituyen un "buen*-
-•--..'.' - ."' ... •/ comienzo para la 
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comienzo para la investigación y adopción de.normas adaptadas a las condi 
ciones existentes en el Istmo Centroamericano . En este sentido so hizo c_e 
pecial énfasis c-n la. nocesido.d de que los técnicos de los diferentes paí-
ses realicen estudios comparativos sobre la adaptabilidad de dichas normaos 
en sus respectivos .medios» El intercambio de experiencias y el permanente 
contacto para, informarse mutuamente sobx'e los estudios que realizan se con 
sidoró altamente recomendable. , 

Uno do los prob'lema.s urbanos que más interés despertó, entre todos 
los delegados fuo el de las lotificaciones clandestinas, las cuales se con 
sideraron no solamente un problema, urbanístico, sino también social, por 
la enorme tra.scendcncia. que tienen para, el futuro de la,s comunidades, ya 
que constituyen desarrollos que una vez consolidados por una. situa.ción de 
hecho, son muy difíciles de extirpar y producen consccuencia.s altamente 
desfavorables. Se hizo notar también que estas lotificaciones prosperan 
nuchas voces a pesar de la existencia, do leyes o reglamentos de lotifica.-
ción, por ol hecho de que la.s operaciones do venta, u otra.s que tienden a 
la. disponibilidad de los lotes, no están controladas en forma que impida 
su- realizo.ción cuando se refieren a. lotes que forman parto de terrenos cu 
ya lotifica.ción no se a.juste a las regl'amentc.cioncs existentes. 

-'Se consideró que una. do las medidas más efectivas para, desalentar 
dicha.s lotifico-cionos consisto en no dotaríais de servicios públicos, dan-
do a esta, medida amplio, publicidad. Esto, además de la. medida, lógica de 
no conceder permisos de construcción en lotes que.formen parte de dichos 
fraccionamientos clandestinos. 

Se reconoció la. nccosida.d de permitir lotifica.ciones para .vivien-
das de tipo económico y para proveer de lotes a. los sectores poblaciona. -
les más necesitados, creando un sistema, que garantice la. adquisición de 
los lotes a precios topes. 

Se puso en evidencia, el grave problema, que constituye el hecho de 
que algunos urbanizadores priva.dos obtienen los permisos de urbanización, 
comprometiéndose a. realizar las obras requeridas por -los reglamentos y 
luego de vendidos los lotos incumplen el compromiso legal dejando sin e-
jecutar las referidas obras. Con vista a esa. 'situación se, convino en re 
comcndrr la adopción de sistemas que establezcan garantías (fianzas , 

/ hipoteca.s, etc.) 
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hipotecas, etc) que permitan a las entidades públicas, en el caso de 
imcumplimiento anotado, hacer efectivas esas garantías y realizar direc_ 
tamonte las obras por cuenta del urbanizaelor. Por todo lo expuesto se 
acordó: 

1+) Recomendar el control de los fraccionamientos de terreno a fin 
de garantizar que sean dotados de los servicios indispensables y de que 
se realicen en conformidad con los principios técnicos de urbanismo.3e 
estiman especialmente- recomendables las meelioas siguientes: 

a) La no legalización de operaciones de compra, venta., promesa, de 
venta., arrendamiento o cualquiera, otra que tuviera, por objeto 
la disponibilidad de lotes para fines urbanos, que forman parte 
de un terreno cuya. urbaniza.ciín no se ajuste a la.s leyes y re 
glamentos pertinentes. 

b) Disponer que no se permita construir ni se presx n servicios pú 
blicos en las urbanizaciones clandestinas, y dar amplia publici 
dad a c stas medidas para, proteger los intereses de los presuntos 
compradores de :-os. 

c) Establecer normas especiados para, urbanizaciones de tipo oconó 
mico, siempre y cuando se garanticen precios máximos de venta, 
de los lotes,.asequibles a los grupos de bajos ingresos. 

d) Establecer eficientes sistemas de garantía, que permitan a. los 
organismos públicos ejecutar directamente las obras ele urbaniza 
ción en caso -de incumplimionto por parte ele los urbanizadoros. 

Procedimientos para, romodelación urbana, y eliminación de tugurios. 

El grupo de Trabajo estoma, que la solución del probbma do la. vivien 
da no está solo en construir nuevas casas, sino también en la rehabilita-
ción de aquellas cuyas condición así lo permite y en la destrucción, 
cuando pueden ser- sustituidas por otras, de. aquellas que por sus malas 
condiciones deban sor necesariamente desechadas. Además, en la aprecia 
ción clel problema ,ha ele tomarse muy en cuenta, el ambiente que rodea la 
casa. Condiciones ambientales como carencia de fa.ciliela.des de comunica, 
ción apropiada, mala disposición y vitalización inadecuada ele los espacios, 

/ausencia de servicios 



ÁH. G/i/m/K5. 
Pag. 6 ' 

ausencia ele servicios públicas, presencia ele problemas sociales 
como delincuencia., altos índices do morbilidad, alto indi cc <lc hacina 
miento, malas cendxcioncs sanitarias, etc. son f.actores determinantes 
para a.pr-Aar la. cüiid.ici'.'ri'd.e las viviendas existentes y localizar las 
zonas de tugurios. 

Por otra, parte si so intenta ¿lar solución, al problema, es indispen 
sable investigar el proceso de deterioro que sufren algunas zonas y es-
tar conscientes .de que', algunas que en la actualidad pueden ser clasifi-
cadas como tugurios, primitivamente fueron áreas que sa.tisfacían las más 
exigentes normas. Encontrar pues - la.s causas que provocan ose proceso de 
deterioro y -detenerlo por medio ele programas ele conservación que elimi-
nen esas causas, es imperativo para talo plan do vi vj. ondas concebido con 
amplio- criterio técnico y .científico. 

El análisis anterior ha-conducido al Grupo do Trabajo a estimar in 
dispensa.blc la realiza.ción ele •estudies e investigaciones que permitan, 
tomando en cuenta los factores- anotadlos, clasifica.r las distintas áreas 
.componentes de la.s zonas urbanas de acuerdo con ¿1 tratamiento que d.ebc 
aplicarse. En ese sentido se estima que podría establecerse tres catego 
rías a saber: 

a) Area.s de conservación, 
b) Areas eb rehabilitación o remod.olamiento 
c) Area.s de tugurios (para ser erradicadas) 

En cuanto a la. metodología, y técnicas a. utilizar, no podría ol Gru 
po ele Traba.jo, por el osca.so. tiempo- con que cuenta., hacer recomendacio-
nes específicas y por -esoase limita a. presentar observaciones generales, 
Sinombargo, señalad como un valioso.'-- o jemplo de lo que podría hacerse el 
proyecto' de romocleíamícnto. llamado .-"Bolonia" , el .cual fué presentado 
como'material' de referencia por la Delegación de Nicaragua. El intercam 
bi-.. de 'experiencias - y el -función.-miento del servicio centroamericano de 
promoción o investigación en el. campo do la planificación urbana., que se 
recomienda establecer, contribuirán eficientemente a. determinar los pro 
cedimicntos y técnicas más adecuados a. la.s condiciones imperantes en el 
Istmo Centroamericano,. 

/ En el sentido indicaxla, 



Pag.» -7. 
•En el sentido indicado,, el Grupo Lo Trabajo c. nsidora de utilidad. 

5") Recomendar a los G-vbicrnos lo l^s países participantos qüe en co 
labor; 3i'n con los organismos internacionales que -oa.trocin.on esta Reunión 
so realicen proyectos 'Hotos s obro renovación urbana y al efecto se solo 
cionen áreas apropíalas en los listinios países paro, cotejar resultados. 

Eistcuo-s de . financiaraonto de plagios reguladores. 
El grupo le airaba ¿o so percató del bocho lógico y ciernenüal -.o que 

para llevar o. la practica I;.s rocomedacionos contenidas en los plagios re 
guiadores se requiere la, adopción de un. sistema adecuad. > do financíaaicn 
to que.proveo, 1 s fondos necesarios para la ejecución '.o las respectivas 
obras. Estas obras, .en todos o casi tod'-s los po.íses participan-cos son 
oonstruídas utilizando los fondos conunes las distintas localidades, 
lo cual .acarrea.notorias.injusticias, ya..que .con. los- dineros. que,, so. supo 
ne sean emi-ílcad-js estrictamente. ..en • obras, de utilidad- común,, so .r-co.liza,n 
trabajos que en la. práctica, benefician princi.al y directamente a. deter 
minadas propiedades de dominio particular, las cuales derivan a.sí un be 
neficio 'considerable por el cual' no oe ha. pagado nada o muy poco. Esta 
plusvalía os aprovechada la .mayor parte le l.-.s voces por los especulada 
res, quienes -adquieren o conservan considerables extensiones de terreno 
en las cercanías de sitios donde sé realizan obras públicas; dándose el 
caso de proyramos de vivienda que no pueden ser continuados en las -oreas 
vecinas por el alto valor que estas han adquirido cerno consecuencia, de 
lo. misma ejecución del rrogroma. 

Para, solucionar esta, dificultad, se estima conveniente establecer 
un sistema, de reserva, de túrrenos que serían utilizados •ulteriormente pa 
ra fines públicos. " •' .''.:. 

••;ic' considera también conveniente la. adopción -lo medidas endientes 
a. una. adecuada persepción do los impuestos que recaen s-.bre- lo. propiedad, 
urbana, -los cuales son' generalmente muy bajos y muchas'voces evadidos o. 
tro,vés del" espediente ' , lo declarar- dichas propiedades muy por .Leba.jo de 
su valor real.--Consecuencia de oátq' defectuoso régimen impositivo es que 
ea posible acaparar terrenos- sin "darles • x debido uso y- esperar que lo. 
demanda provoque un aumont-o desproporcionado do su val-or. óo considera 

. • / puos conveniente la revisión 
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pues conveniente la revisión ¿el sistema impositivo y el estudio de la. 
;;-'Osibili.-LO.d de establecer un impuesto especial sobro terrenos ociosos 
en 'las áreas urbano.s. ' 

Por lo.s razones oxpuesta.s se recomienda.: 

6) La adopción l o luí sistema por medio del cual el financianicnto 
do las obras recomendadas por los planes reguladores urbanos 
soa substancialmcrite so.tisfecho, por la. contribución .o las pro 
¿•icdaclos favorecidas- con o sas obras, en proporción directa al 
beneficio recibido. 

7) Evitar la. especulación en valores inmobiliarios, mediante la. 
reserva d.e terrenos paro, usos públicos y la racionalización >ie 
los impuestos sobre' la propiedad, urbana. 

Desarrollo d.e .programas d.e investigación y a-liestreaionto. Pa.,,el 
d.e la. asistencia. técnica. anterna-ci ona.l. 

So llegó a. la conclusión do que los problemas do .,-la.neamie.nto exi 
tentes en los pa.íses J.el Istmo Centroamorica.no • son muy .pareeid.os, por 
lo'cual se estimó d.e especial importancia el intercambio permanente .de 
información sobre los mismos; y para, el logro de estos fines so consi 
doró como uno dio los medios más eficaces el intercambio de funciona. -
rios entré los ¿Livorsos países, a.sí como la. realización de reuniones 
porióclica.s dio carácter técnico. 

Por tanto, se recomienda.: 

8) Fomentar el intercambio d.e expericncia.s sobre trabajos de 
planificación entre los países del Istmo Centroamerica.no, así como 
también el interc.-v.ibio do funcionarios entre las entidades • gubernomen 
tales que en esos países tienen bajo su responsabilidad, las labores 
de planeamiento, con el objeto de que puedan apreciarse los problemas 
existentes en cada uno. de los países- interesados, las soluciones pro-
puestas, las normas legales .adoptadas, la metodología de trabajo, etc. 
y d.e que su estudio contribuya. ,o enfocar, sobre una. ba.se más amplia, y 
adecuada, la. solución de los diferentes problema^ do planiílco.ción. 

/ la. realización de 
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9) Lo. realizo.ción de nueva.s reuniones cono lo. presente, con la 
- participación cíe los países del Istmo . Centroamericano. 

Se hizo notar en el seno ele lo. Comisión que las ventajas ofreci-
das por los orgo.nismos internacionales no son .aprovechadas en tocia 
su capacidad, Esto vino a ser coroborado con lo. opinión de persone 
ros de algunos do dichos organismos. 

Como consecuencia ele la analogía ele problemas en los países par-
ticipantes, se creyó pertinente propiciar el establecimiento ele un 
servicio común de investigación y divulgación en el .ámbito del pla-
neamiento .urbano, que cuente con lo. colaboración de organismos in-
ternacionales que, como las Naciones Unidas, la CEPAL, el CINVA y 

' ' 6* • . • 

la ESAPAC, concurren con sus actividades. o.l mejor logro ele los fi-
nes propuestos, Se conceptuó como un aspecto sobresaliente ele lo.s 
labores clel servicio indicado, el relativo o.l estudio permanente 
de la legislación .comparada referente a planeamiento, existente en 
estos países, ,.-.-•• 

Con referencia al servicio que se piensa establecer, es digno ele 
notarse que los'representantes observadores'ele las Naciones Unidas, 
ele la OEA. y ele la ESAPAC manifestaron su perfecto apoyo al proyec-
to... Se estimó también deseable la cooperación que puedan prestar 
al' servicio algunas entidades privadas ele carácter técnico especia-
lizado, como la Sociedad Interamoricana. de Planificación (SIAP). 

Por tonto, se acordó: 

10) Recomendar"a los países participantes que aprovechen"' al 
máximo las facilidades ofrecidas por los. Organismos Inter-
nacionales a través de la asistencia, técnica y las becas 

. para el adiestramiento ele per sonad. 

11) Recomendar a los Gobiernos del Istmo Centroamericano que 
cooperen qntre si paro, establecer, con lo. colaboración de 
las Naciones Unidas, de la CEPAL, clel CINVA y de la ES.iPAC 

/un servicio ele 
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"un servicio de promoción e investigación orí el. campo • de la 
planificación urbana, tendiente a unificar c.nccptos, normas 
y metodologías,adaptadas a las condiciones sociales, económi-
cas y.físic'.s del medio centroamericano, utilizando como pun-
to de partid-a los traba-jos presentados en esta reunión. 

12) Recomendar a los Gobiernos que sus organismos técnicos rela-
cionados con esto ramo, presten especial cola.bora.ción a esto 
servicio. 

13) Recomendar que se tome en cuenta, y se pida" también colabora-
ción a organizaciones privada.s que, como la Sociedad intéra-
mericana d.e Planificación tienen reconocido, competencia en" -
este ramo. ~ 

Medidas para garantizar la continuidad dé los programas. -

••• El Grupo, de !i'ra.ba.jo estima que muchas de las medidas recomendó.-
.das anteriormente-, corresponden, también a este punto del Temario. 

Como complemento, se hace notar que la "vía. más efectiva para dar 
.continuidad..,ja los programo.s es lograr que lo. mayoría die lo. pobla. -
ción esté ,convencida de su utilidad» En ésa forma, lo. opinión pú-
blica. se constituye on su mejor soporte. 

Se estima, que la. creación de cursos de planeamiento en la.s uni-
versida.des y especia.lmente en la.s escuelas do economía, ingeniería 
y arquitectura., contribuirán, eficientemente a esto propósito. 

Tomando en cuenta que no es posible llevar a la" práctica un Plan 
Regulador sin que haya, el debido conocimiento y aceptación por par-
te de la .ciudadanía acerca .de su. trascendencia, se recomienda: 

ÍA) / desarrollar un 


