
^ J ¿ w X w - ^ 
O 

COMISION ECONOMICA '-?.'.. A AI.ÍERICA LATINA AC. S/l/D<2/k7 
C0ÍÜ-.-3 DA GOOPAXriGIOi: JCOíTGI 2CA 15 d^socsíL&mbre de_1957 
DEL ISTMO GMa.lISRICARO .. |f 

RdüNIGd 30" A A lamXAAS mA VI VAHA.; - .ssj 
xixs :.¿i..3 :x; ADAÍTCACIOX Y DE M,:IERI:'LES 
DA CONS dCCION I-JTT CENTROA 'ERICA Y IAEAEAÍ • 
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Realiaaia conjuntamente por la CEPAL, la Subdirección de Vivienda, 
Construcción 3" Planeamiento de la Dirección dé Asuntos Sociales de 
las Aacio.nos Unidas, la A¿T y la Unión Panamericana • 
Son'José, Costa Sica, 10 c.e noviembre de 1957 

. '-Il'POXlA DEL AELATOP DEL GRUPO DE 'dl'vJC I 

NORAdddACIOE DE I IdlXlAL S DE -CONS AiCCIOA, DBISISIONAJEENTO 
• Y COCPtDIlL'.OIOÍT MODUL :R DEL DISEaO 

La Comisión se integró "bajo la presidencia, del Ing. Pqnaldo Lopes Loucel 
de El Salvador, el lunes 11 de noviembre a las 7 p.m. , acutando como secreta-
rio el Lic. Luis Ploren del Centro Tnter&mericano de Vivienda y Planeamiento 
(C'dTVA). Establecida la Comisión, se procedió a elegir su Relator, cargo que 
cor:: 'jspondió al arquitecto Ricardo J. Eeiraúdez de Panamá. Tomaron parte en 
esta Comisión delegaciones de Costa Rica, El Salvador, Guatemala., Honduras y 

Panamá. Destacó observadores el Instituto Centroamericano de Investigación y 
Tecnología Industrial (ICAITI). Como asesores actuaron técnicos de la. Acmi -
nisti'ución de .asistencia de ilaciones Unidas (AAr-NO), 7 del CINVA de la Unión 
P.anamericana, 

La Comisión utilizó como elementos de ira."'.a jo los diversos documentos tea 
nicos. y ponencias, oue las delegaciones y organismo asesores presentaron a la 
Reunión. 

So celebraron dos reuniónos diarias de trabajo cuente los días 12, 13 y 
1A, durante las cuales se discutieron y analizaron los temas comprendidos en 
los puntos del temario correspondientes a. la Comisión, llegándose a. acuerdos 
y recomendaciones que se incluyen más adelante. Para facilitar el trabajo , 
las delegaciones estuvieren de acuerdo en replantear el programa establecido, 
de la. siguiente manera: • -

1. Normalización lo la Indas ria de la Edificación 

a) Rormalisación de Materiales 
b) Coordinación Modular del Diseño 
c) Códigos y Reglamentos de Co strucción 

/2. .:iyuda Técnica 
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2. Ayuda Técnica Internacional • 
3. Instituciones de Investigación Científica 
1;.. Conclusiones 7 Recomendaciones 

Durante las primeros sesiones, las delegaciones se!refirieron a la sitúa 
cion existente en sus respectivos países en relación a los puntos referidos• 
en el temario. Se conoció de esta manera la labor desarrollada por el Comité 
de Normas Técnicas de Costa Rica, el cual de todo su conjunto de normas foimu 
ladas, sólo una se refiere a. materiales de construcción. La Comisión fue en-
terada, asimismo, xíe'los trabajos de coordinación modular del diseño de viviei 
das efectuado en SI Salvador, En general, se reconoció unánimemente la nece-
sidad. ele fortalece!0 estas activid.ad.es en los países cue ya la tienen, e ini -
ciarla en los "demás." ' ' 

En relación a,lo planteado inicialmente, se recalcó la importancia, que 
tiene para la industria d.e la. edificación y. le materiales do construcción, el 
que la misma sea. regulado, por una política de normalización de sus productos 
y servicios. .Tal política parece indispensable par.a hacer efectivo el inter-
cambio-.c.e materiales, • elementos y técnicas de construcción que va pareja con 
la política cíe-integración económica, de los -países del Istmo. Se hiao notar 
que la experiencia de países más desarrollados, está d-emostrando la. ventaja 
de la normalización, para .sto caso, de la industria de la edificación y de 
materiales de construcción, mediante la. cual lia sido posible establ .ocer un 
lenguage técnico -común que permite el entendimiento objetivo y honesto entre 
el productor y el consumidor. Estos países, además, lian logrado áument'áir la 
prod.ucción de estos elementos, con la. consiguiente • reducción de los-cbstos y 
el -amento de la. calidad. Se hizo notar,;- asimismo, cue, si-bien es cierto que 

• tal política de .nórmali/.-ación' debe ser el resultado lógico del incremento •• de 
la' productividad., y qué es posible que- en algunos de los países del Istmo no 

•»•se haya alcanzado -'todayía esta; situación, parece ser urgente.-..-comen2.ar a tomar 
• las me "idas necesarias para encauzar con la debida anticipación y previsión 
la producción de elementos y servicios relacionados con la industria d.e- la e-
dificación y los materiales, fie construcción, Lías aún si se toma en cuenta 
los deseos de lograr un efectivo intercambio de productos' al'" nivel centroameri-
cano. 

Se hiao notar también,«. que el creciente desarrollo de la. industria de la 

/construcción en 
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construcción en los países leí Istmo, hace necesario estudiar la manera de ob 
tener un máximo aprovechamiento :.e los r cursos huíanos y materiales, con el 
fin de logra.r una mayor productividad. Que este o"„ jetivo puede lograrse me-
diante la aplicación de principios de raeionali¿ación a dicha, industria, los 
.cuales incluyen la normalización, simplificación y diversificación de sus pro 
ductos. Tal política, so, hizo notar, necesita de la colaboración de los di -
versos sectores interesados, lo c-al lobo hacerse de acuerdo a los principios 
democráticos de participación erre pe emitan obtener el efectivo concurso y par 
ticipación reejuerides. 

Después de establecidas estas consideraciones generales, se analizaron 
las implicaciones quo traería, consigo el desarrollo de una. política, de norma-
lización de la industria, do la edificación y los materiales do construcción , 
al nivel nacional .7 al nivel centroamericano. A este respecto pareció eviclen 
te 1.-'. necesidad de contar con organismos nocionales de normas los cuales fue-
ran coordinados,xoor otro organismo do carácter centroamericano. Como aspec-
to específico a considerar, en relación con la. mayor efectividad de esta es — 
truc tura, se consideró la. inr -ortancia de c-ue los elementos do construcción y 
el diseño ueban coordinar sus dimensiones mediante medidas comunes o mídulos, 
lo cual facilitará la. labor de montaje de los mismos, además de los benefi -
cios que esto pueda acarear a un programa de intercambio al nivel centroame-
ricano. 

Se hizo notar asimismo lainraortancia que. tiene parra la política de norma 
lisací.ón y coordinación moduda.r planteada el basarla, en el sistema, métricc ele 
cimal, eliminando la anarquía opio existe en la actualiC-ad en el sistema de pe 
sas 7 medidas que boy impera en los países del Istmo. Esto estaría muy de ai-
cuerdo con la expresa voluntar- ..".o estos países para aplicar el sistema, métri-
co do.cimal, cc-n exclusión de todo o-.ro sistema. 

-Ai relación con la aplicación do la. política propuesta., las delegaciones 
estuvieron unánimemente do.acuerdo en la necesidad de preparar técnicos capa-
ces ele aplicarla, como asimismo, en la conveniencia, ele •interesar a los diver-
sos sectores de la pi-oducOión, consumo y opinión publica en general, en la. li-
bre aceptación de sus procedimientos. ¡ 

En relación a le. efectividad de la aplicación de las normas, se hizo no-
tar la necesidad de que so establezcan códigos uo regulen das actividades de 
la industria- de la edificación 7 ds materiales de construcción, los cuales de 
berían incorporar en forma, gra ual, los resultados ele la políica de normaliza 
ción preconizada. /--,. -, -- /Einalmen-ce se 
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Filialmente so destaco la importancia que tiene para estos programas la. 
participación de la. ayuda técnica d.e los organismos internacionales, los cua-
les pueden actuar como orientadores de la política de normalización, a la vez 
que de coordinadores de la misma en el pla.no centroamerics.no. A este respec-
to so hizo notar la existencia de entidades como el ICAITI, con sede en Guate 
mala, cuyas actividades tienen relación con los métodos de formulación de ñor 
mas técnicas, del CU-IVA de la Unión Panamericana, en donde se adelantan inves 
tigacionas de gran importancia para el desarrollo de materiales de elementos 
de construcción, las cuales incluyen estudios de normalización y coordinación 
modular, y de la AAT-NU, rtuyos expertos están capacitados para contribuir en 
forma efectiva en el asesor-amiento do la política propuesta., 

As digno d.e mencionarse la unanimidad existente entre todas las delega -
ciohes para formular recaaendacionc.3 que puedan atender a las necesidades ex-
puestas» listas reccmeno.aciones se resumen a continuación, como sigue: 

I. Establecimiento ¿o un Programa de Normalización Nacional y Centroamericano 

la Comisión acuerda, solicitar a la. Reunión que r..comiende 9 los.Países 
d.el Istmo lo siguiente: 

l) Crear organismos naci nales de normas pa:;a lo. industria de la edifica, 
ción y materiales d.e construcción, cuyos objetivos principales sean 
el estudio y elaboración de normas basadas en el sistema métrico deci 
mal, po.ro. lo. producción d.e materiales y elementos de construcción, y 
"ara el diseño de edificios: "oi"omo. ión del estudio v del conocimiento y — N o 

d.e los materiales cíe construcción; coordinación de las labores de in-
vestigación que realicen otras entidades, sean estas oficiales o pri-
vadas; cooperación con las entidades interesad-as o encargadas d.e la a 
grupación de las normas en reglamentos y códigos d.e edificación; y a-
grupacién al cumplimiento de ios objetivos señalados, de prod.uctores 
y proveedores de materiales, consumidoresy:entidades estatales y muni 
cipalos, instituciones universitaria.s y profesionales, y otras entida 
des relacionadas con la actividad"do edificación. Con ol fin de que-
se active el establecimiento do estos organismos nacionales d.e normas, 
se recomienda asimismo, que se pida a las entidades encargadas de los 
programas de vivieno.a d.e interés social en los países, tomar las ini-
ciativa en es e sentido, 

¡2) Establecer un 
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2) Establecer un Comité Centroamericano ele Normas Técnicas • para la Indus 
tria, de la Edificación y los Materiales de Construcción, formados por 
los designados de los organismos de esta, especialidad, el cual cele -
bra.rá reuniones periódicas. 

p) Que este Comité disponga de un Secretario Técnico permanente, con la 
función de coordinar' y promover la actividad, nacional de' nozmalisaciái 
en ios países del Istmo, ' 

L) iu.e consideren la conveniencia de que este Secretario Técnico funcio-
ne • en IC.1ITI, con la participación del CIHVÁ de la 'Unión. Panamerica-
na., y la. cooperación de los organismos interna.ciona.les de asistencia, 
técnica. 

II. Desarrollo do Programas _dq Investigación y Adiéstramicnto con la Partici-
pación de la. Asistencia Técnica Internacional. 

La Comisión acuerda, solicitar a la Reunión que recomiende a los países 
del Istmo lo siguiente: 

1) c:ue soliciten a las universi.ades,introduzcan en las Facultados le Ar 
quitectura e Ingeniería, cursos quo traten sobre organización de obras, 
normalización de materiales, coordinación modular del' diseño, y regla 
montos cío construcción. 

2) £uo soliciten a. los organismos de asistencia, técnica, internacional, 
provean a. las universidades, centros técnicos --r asociaciones prefesio 
nales, ele la. documentación necesaria para, llevar a Cabo esta, labor de 
enseñanza, y divulgación. 

3) l'ue soliciten a los organismos de asistencia técnica interna.cione.1 
que, dentro de sus posibili ades, facilite..- el intercambio de los tcc 
nicos ele los países del Istmo que tengan a su cetrgo los estudios so -
bre normas, eue otorguen becas de ampliación de estudios y contra,tos 
para investigar sooro normas. 

III. Cordinaciór. Modular del Diseño de Materiales de Construcción, de P 
Gomjonentes y ele E d i f i c i o r •?-

La Comisión solicita a la Reunión recomiendo a. los paíse del Istmo, lo 
siguiente: 

/l) Que, mediante los 
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1) Que, mediante los organismos respectivos, desarrollen u» sistema de 
coordinación modular para el dimensionamiento d.e los elementos que in 
tervienen en el diseño y. construcción .lo edificios, casoúo en el sis-
tema. métrico decimal, 

2) Que establezcan un módulo común do ólimensionamiento, válido para to -
dos los países del Istmo, y relacionado con loo módulos :ue puedan 
existir en otros países del mundo, en especial, en aquéllos que exoor 
tan materiales a Centroamérica y Panamá. 

IV, Establecimiento del Código de Construcción y Diseño d.e . :dificios 

La Comisión solicita a la Reunión recomiende a los -países del Istmo Cen-
troamericano, lo siguiente: 

l) La formulación d.e códigos y reglamentos de construcción que agrupan 
las normas esta"-, lecidas o los organismo 3 nacionales respectivos. 

2; Que en la formulación de estos códigos y reglamentos dio construcción, 
intervengan todos los sectores interesadlos. 

3) Que tornen las "medidas necesarias parn'que se realice:.:, todas las acti-
vidades que tiendan a la inmediato formulación, promulgación, y apli-
cación de tales códigos 7 reglamentos légalos. 

V. Fortalecimiento de las Activida.'des ele los 0::'-mismos de 0oopo::• ación -écnica 
en los Países del Istmo Centroamericano 

La Comisión, solicita a la Reunión recomendar a los países ..•del Istmo con 
troamcricano, lo siguiente: 

1) Que aprovechen al máximo las facilidades, recursos y técnicos capaci-
tados de que dispone la Organización d.e los Estados .americanos, en ma 
teria.de vivienda, planeamiento e industrias de edinicación y materia 
les d.e construcción. 

2) Pedir a la OEA, que. a travos-de la Unión Panamericana. del CINVA, 
intensifique sus servicios a los [países del Istmo centroamericano, con 
la especial referencia a los programas de vivienda, desarrollo urbano, 
normalización y coordinación mod.ular, desarrollo ele materiales do coiis 
trucción y desenvolvimiento racional do la industria d.e edificación y 
materialos de construcción, hasta llegar a la creación d.e una oficina 

' /regional especializada 
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regional especializada sobre estas matorias, la cual pudiera cooperar 
con el Comité de Cooperación Económica de Centroamérica en los aspec-
tos relacionados con el morcado carmín do industrias do materiales do 
construcción, y con la coordinación del desarrollo de -calos . indús -
trias, a la escala centroamericana. 

Solicitar a las Naciones Unidas que a través de sus org.-üiisnos y de 
sus programas de asistencia técnica cooperen a estos actividades.. 

EL KELATOR 

Ricardo J. Eerra 'd.03 
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