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PRESENTACION 

Los seis países del Istmo Centroamericano han adoptado los siguientes 
objetivos fundamentales para el estudio emprendido sobre el grado de 
satisfacción de las necesidades básicas.—^ 

a) "Esclarecer la naturaleza, el alcance y la magnitud de la 
pobreza en cada uno de' los países de i.á región"; 

b) "Contribuir a mejorar el sistema de instrumentos e indicadores 
que los países disponen para medir la evolución de la estructura distri-
butiva y formular y organizar políticas para enfrentar las condiciones 
de pobreza", y 

c) 'Establecer las bases para programas y acciones concretas con 
el fin de elevar el grado de satisfacción de las necesidades básicas". 

La vivienda es una de las necesidades básicas consideradas y su 
examen toca a cada ,uno de los objetivos generales citados, tanto en 
referencia a la magnitud de población que no tiene acceso a niveles 
aceptables de habitabilidad, como al diseñó de una política que se 
encamine a resolver las carencias o deficiencias y a aprovechar el 
propio funcionamiento de la actividad constructora de vivienda y de otros 
componentes del hábitat para contribuir a remediar la pobreza en su 
origen: las formas de inserción de la población en los procesos 
productivos y las consecuentes insuficiencias o desigualdad de la distri-
bución del ingreso. ' • , / 

Esta parte del estudio tropieza con dificultades representadas 
principalmente por: 

i) La calidad de los indicadores y las estadísticas disponibles 
que afectan el cálculo del déficit de vivienda, infraestructura y 
equipamiento físico necesario para el funcionamiento de los servicios 
conexos a la vivienda;—^ ' • ' 

1/ CE PAL, Antecedentes para el estudio sobre pobreza., satisfacción de 
necesidades básicas- y distribución del ingreso en el Istmo Centro-. 
americano." Una aproximación Inicial, (CEPAL/MEX/PPC. í~), marzo de 
1980. 

2/ Las carencias se refieren tanto a, la vivienda como al agua potable, 
alcantarillado, energía eléctrica y en general a la base física del 
hábitat. 

/ii) Iguales 



' ii) Iguales insuficiencias para analizar el proceso productivo 
que alimenta, en particular la construcción de la vivienda, y en 
generalde la base física del hábitót, y ' • "" 

iii) El contexto limitado en que se inscribe generalmente la 
programación de la vivienda» . t 

La amplitud de los objetivos1 propuestos y,las dificultades anotadas 
obligan a reflexionar^y, probablemente, a concertar trabajos Interinsti-
tucionales al interior de ios .países." 

' Los propósitos de este documento son contribuir en la dirección 
reflexiva; poner en discusión las Hipótesis de trabajo que orienten 
a esta parte del estudie^, y proponer la adopción de una metodología 
común, a los países para desarrollar el componente vivienda, lo cual v 

implica precisajr y complementar las actividades y tareas programadas . 
inicialmente. \ 1 / • 

El procedimiento empleado.consiste en extraer las hipótesis de. ' . 
trabajo; y por lo tanto los pasos a dar del análisis crítico del 
enfoqué tradicional de la programación de la vivienda dirigida al grupo 
objetivo del estudió y de la comprensión del papel socioeconómico 
general qufe juegan la construcción de la vivienda y. de la basé flsicá 
del hábítat, á-1 interior del píóceso productivo correspondiente. 

" • •• ' ' " • . , • . f. , „ -
En suma, la intención es apoyar el trabajo de los equipos 

nacionales, únicos depositarios de esta parte del estudio dé necesidades 
'básicas.- . .. » • •• / 

\ ' • 

/I. CONSIDERACIONES 
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I, CONSIDERACIONES GENE-HALES 

No cabe duda que los psíses han realizado importantes esfuerzos dirigidos 
a ampliar el acceso a la vivienda de calidad aceptable a todos los sectores 

\ 

sociales. Esos esfuerzos están representados por actividades de planifi-
cación, programación, gestión, identificación de proyectos, estudios 
generales o específicos y por la construcción misma de vivienda. También 
se han desarrollado experiencias de ejecución bajo distintas formas adminis-
trativas,—^ de crédito y tecnológicas, que constituyen acervos naciona-
les aprovechables. • ' •• 

Pese a ello se constata que el déficit general de vivienda, lejos 
j . 

de disminuir, aumenta, y que séctores sociales cada vez más. extensos se 
ven forzados a soportar niveles de habitabilidad muy distantes de normas 
mínimas de calidad, propios de las soluciones espontáneas del sector 
informal urbano y rural y aun de las gestadas entera o parcialmente por 

2/ 
los Estados.— 

La variedad de iniciativas concebidas para encarar el problema, 
ha hecho proliferar organismos apoyados por diversas formas de financia-
miento interno o externo que tocan al sector vivienda, que en general 
constituyen un conjunto administrativo disperso con poca capacidad para 
diseñar y aplicar políticas coherentes y para cubrir con eficiencia el 
universo del fenómeno y problema. 

En la observación de las experiencias nacionales se advierte que 
ha prevalecido el canino representado por el abaratamiento extremo de 
las soluciones habitacionales destinadas a los grupos de ingresos bajos. 
La intención de los progranas ha sido poner en el mercado viviendas o 
"soluciones" de precios correspondientes a las capacidades de pago y 
17 Contratos a suna alzada, serie de precios y administración delegada con 

erpresas; administración directa del Estado o de cooperativas, y formas 
mixtas o múltiples para etapas o partes de las obras. 

2/ Los porcentajes de familias carentes de vivienda de calidad aceptable.según 
los patrones comúnmente aplicados a esa calificación son, en los países, los 
siguientes de acuerdo a las fuentes que se citan: Guatemala 60% ? Ouiroga 
Iliram, Marco conceptual para una política nacional ríe vivienda en Guatemala» 
octubre, 1979; Honduras 61%, Secretaría •écnica del Consejo Superior de 
Planificación Económica,, Plan Nacional de Vivienda 1979-1983, Honduras» 
C. A., pág. 7, Nicaragua 30%, CEPAL, Lases para la programación de vivienda 
a mediano plazo en Nicaragua, 1974, pág Costa Rica 45%, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social,, Dirección General de Planificación del Trabajo 
y el Empleo, Perspectivas del empleo en la.construcción para el período 
1975-1980 en Costa Rica, documento No. 15 agosto, 1975» y Panamá 65%, 
Ministerio de Planificación y Política Económica, Dirección de Planificación 
Económica y Social» Síntesis de la Situación Social en Panamá, / 
noviembre, 1079. ,, .. /de estirar 



de estirar esas capacidades1 mediante créditos a largo plazo' El abara™ 
tamiento sé intenta alcanzar, progresivamente mediantes lá reducción 
del tamaño de los lotes, de la superficie edificada y de la calidad 
estructural y sanitaria de los materiales empleados; la eliminación : 

de jornales a través de la autoconstrucción?, el reemplazo de la cons-
trucción de viviendas mínimas por "soluciones" de unidades básicas, de 
lotes con servicios y de lotes suburbanizados en las periferias urbanas £ 
y finalmente, por medio de la adjudicación en propiedad, con o sin pago, 
dk áreas invadidas o mediante el traslado a areas cedidas. 

De esta forma, los esfuerzos en el plano dé la vivienda están 
insertos en un marco administrativo descohesionado y en un proceso 

• ' y * ' • ' ' ' 

de. evolucion de un. planteamiento estructuralmente invalidado, cuyo 
propio funcionamiento aporta rigideces que se analizan más adelante y 
que cierran cada vez mas no sólo el acceso generalizado a vivienda, 
sino cue contribuyen a impedir, el disfrute de niveles de vida aceptables a amplios márgenes las sociedades nacionales. 

v ^ j 1 . 

En efecto, si se analiza en^detalle la estructura del costo dé' . 
una selección de proyectos que conformen un programa representativo de 
la acción en vivienda (terreno, urbanización, construcción, compra de 
materiales para complementar las soluciones y financianíiento) y el 
destino de los elementos (salarios,, sueldos, utilidades, gastos ^ 
generales, maquinaria y transporte) que componen cada uno dé los costos 
de construcción incluidos en los presupuestos correspondientes a los 
diversos contratos, se podría comprobar la afirmación anterior al 
seguir la huella délos ingresos o beneficios generados por la actividad 

En este procedimiénto apenas; esbozado (que es uno de los pasos 
importantes propuesto pára^el estudio), se puede precisar en qué 

•- proporciones y magnitudes participan,, de la inversión los distintos 
grupos sociales^diferenciados por rangos de ingreso., , Si se comparan 
las Magnitudes de los ingresos generados con íás de los estratos de 1 

población beneficiados, es probable que,se obtengan curvas que tiendan 



a ser como las del gráfico que se observa a continuación— y que represen-
taría la contribución de la actividad constructora a la concentración del 
ingreso y la exclusión de esta actividad, y por lo tanto de sus beneficios, 
precisamente del grupo social que la genera y de otros grupos intermedios.. 

Podría considerarse qué cada programa compuesto por ejemplo por 
cuatro proyectos; lotee urbanizados, lotes con servicio», lotes con unida-
des básicas-' de vivienda, y' soluciones de vivienda .intermedia,\constituye la 
unidad'de acción en vivienda preferentemente'apoyada'por el Estado, 

3/ En la línea horizontal se marcan siete rangos de ingreso (A hasta 6); .el 
mayor (A)' de 2 000 pesos centroamericanos -mensuales personales y el menor 
(G) entre cero y 50 pesos centroamericanos, también mensuales y personales» 
Además se marca -un punto que corresponde a -pagos al exterior. En cada uno 
de <£SOS . pUHtOS áip lícan hacia arriba, a. escala gráfica, -magnitudes que de 
la inversión total de un programa de vivienda benefician finalmente a los 
sectores sociales representados por los rangos de ingreso definidos y al 
sector externo. Hacia abajo se mide lá magnitud poblacional de cada uno de 

; los rangos. La cprva superior representa, pues, a la distribución del 
ingreso generado y la inferior, • a' .la concentración.l,del '»mismo. 

> /La repetición' 



La repetición de los efectos de esté tipo de programas significa en 1 

esencia que el mismo comportamiento económico de éstos habilita y refuerza 
las"condiciones de ingreso y de demanda de los estratos insertos permanente- s 

menté en el^proceso productivo y por consiguiente su concurrencia al mercado 
de vivienda. ' Simultáneamente tiende á expulsar, en-lugar de incorporar, a 
la actividad, a los grupos poblacionales de más bajos ingresos, fortaleciendo 
la tendencia a adecuar las soluciones habitacionales, a las aspiraciones dé 
quienes quedan habilitados por este áistema para adquirir en el mercado. 
D^ ese modo la satisfacción á las necesidades de los pobres que está en el : ' 
inicio del proceso, genera una actividad que termina sirviendo a los grupos, 
intermedios y superiores. Una consecuencia más del ciclo expuesto1 es que 
los precios,de la oferta de materiales, componentes y vivienda son cada vez ; 
más distantes de las posibilidades de ser absorbidos por los grupos más amplios 
de la sociedad. Hay, pues, presente una paradoja ^n el proceso.- Las necesi-
dades de los pobres, a menudo apoyadas por créditps externos, generan una 
actividad que terminaentorpeciendo el acceso a la vivienda dé aquellos' 
a quienes están destinados los programas iniciales y la ayuda interna y 
externa. • • • , ' /•' 

La hipótesis expuesta, cuya validez es necesario comprobar y que 
caracteriza á menudo a la actividad constructora de vivienda,—^ es extendible 
a todo el proceso productivo relacionado con ella. Es en las tres fases genera 
les de lá actividad; producción de materiales y componentes, su comercializa-
ción y ensamblaje o construcción propiamente tal, donde se determinan los 
costos y calidades" de las solucionas y se generan las, contribuciones ecoriómi-
cas y sociales propias de cualquier áctividad económica. En 3.a planificación 
de todo; el proceso_productivo y en la comercialización es donde sé puede lograr 
racional'y realmente una disminución de los'costos, y donde pueden consecuente-
mente adoptarse ácciones y decisiones concretas que contribuyan a disminuir la 
brecha social existente^a la para de atender a la satisfacción de lap necesi-
dades. uasicas en materia de vivienda."' ' 

•...:' • ' • • ' • • '' • - , .' n ' ^ .. " ' v '. 
4/ Véase, Sergio" Soza, Proyecto sobre el Grado de Satisfacción de las , 

. Necesidades Básicas ensel Istmo Centroamericano/ Distribución del , 
ingreso generado por proyectos de vivienda de Ínteres-social en el 
Istmo Centroamericano (CEP AL/MEX/SEM7474T, 1981. •! i r ,. : \ •' /II. ; LA PROGRAMACION / 



XX. Lá PROGRAMACION DE LA VIVIENDA EN SU DOBLE CARACTER 
DE SECTOR SOCIAL Y DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

Del examen crítico de las formas habituales con que se encara la progra-
mación de la vivienda pueden desprenderse los lincamientos necesarios 
para reorientarla, en. su doble aspecto de objetivo social y de actividad 
económica. En el capitulo I se vió que se desaprovechan las oportunidades 
correctoras que están presentes en la actividad constructora y en el proceso 
productivo que la alimenta y en el capitulo III se verá que la medición y 
caracterización del problema y fenómeno que se afronta, a menudo son incom-

< pletos o insatisfactorios en relación a los objetivos que se persiguen. 
Aparte de las consecuencias generales del funcionamiento del enfoque 

tradicional: aumento del déficit, descenso de la calidad de la habitación 
y de la habitabilidad, y marginación social crecientes BOU vieihl«s otras 

i s 
consecuencias que redundan en las mencionadas. Estas se derivan de cuatro 
características fundamentales del enfoque tradicional propias del contexto 
estructural en que se ha desarrollado, donde existe una íntima relación 
entre administración gubernamental y gestión empresarial: 

a) El Estado cede, en definitivas el liderasgo tecnológico a la 
actividad privada, lo que implica que el elemento rector sea la tasa de 
ganancia y por lo tanto que, bajo este aspecto, en las acciones sociales 
tiendan a prevalecer les condiciones del mercado sobre las necesidades de 
aquellos que se busca beneficiar; 

b) La adjudicación definitiva de las viviendas o de los lotes es 
definida por la relación entre los precios en el mercado y la capacidad de 
pago de los grupos sociales, lo que redunda en usa demanda real cada vez 
más restringida y en una oferta de calidad cada vez más baja y, en conse-
cuencia, en el ensanchamiento de la brecha entre quienes pueden acceder a .. 
vivienda de calidad aceptable y quienes sólo pueden optar por soluciones 
deficientes, autoresueltas total o parcialmente o gestadas por el Estado; 

e) Se hace predominante el intento de' incrementar, el inventario de 
vivienda nueva con consideración nula o insuficiente de la posibilidad de 
programar e instrumentar la ampliación y' mejoramiento de las viviendas / 
existentes y de dotar o complementar los servicios comunitarios básicos, lo 

/que significa 
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que significa dese&tím&t un camino más 'realista'para ensanchar eí espectro'.. • • . v 

social. que acceda en términos .de' vivienda a rat níwl de. -vida mis aceptable, y / 
é) E l proceso gesta, usa- capacidad operativa. constructora y d e 

acutsulaci^n que ée vueles y reinvierte. a viviendas. con' márgenes de' utilidad . 
.aáyores» lo .que'provoca alsaa generan izadas 'de- precios que obst^ctílizas aún 
Büäs las soluciones'al alcance de los pobres,' .. ' ' . . . 

, En suma, la forma. habitual • de 'encasar el^probleoa -de la vivienda/ ' v 
nuestra. fallas y cena&cueacias negativas, que sin esäbargo constituyen expeV •'' . . 
riendas qtie enseñan los elesmitos que es ,preciso . transformar para'tender 
a eliminarlas. ••".;, ••;'.'. / ; ' 

Si bien .las situaciones nacionales son disímiles, no as previsible que se, 
produzcan en un'relativo cortó plazo los necesarios''cabios estructurales 
que propicies un coopóstastiiénto econós&co favorable ..©r los grupos sociales 
marginados de los beneficios del crecimiento. Paro sí es posible•lograr ' -
avance-a importantes, 'incluso incidir -en ferans#aósacipses de sás largo plazo,, 
en la medida que 'se haga una, correcta evaluación denlos fsstores rsáí? . • • 
• relevantes' que incurren en ai proceso da construcci&n de. Viviendas y se toman 
•las medidas ,para materializar sus potencialidades. '-.'•• 

',' 1* s.jecuciéa-'de vivienda...como actividadacoñ&tslca ' ' ' : " ' 
El primar .aspecto básico .del casá»Ío..de; encoque que se, propone, '«rrao¿á,.de •.'• 
considerar que la dotaei&n vivienda'ly tantbién su cotapléiaenfcacl&a y majo--' • 
ramiento, C.OJB iaclusi&a de los' servicios comunitarios- FUNDAMENTALES, or'iglsán 
una actividad- econfeníca que e& y qué se pfr&vé $ue edbre gradualmente pSs . 
importancia, y que- eotuo tal cpntiene ^X&mtitoá qdé "puedeii'cqntributr a atacar 
./la pobres» ,-ett la £otm cí© ¿nserei&n dev ios individuos en la ¡economía*. con ., 

miras -a.atenuar el desempleo,,1a sVoocupa^i&n'y a--lograr- .ttaa*distribución. 
•mas equitativa del ingreso» . ' . ' \ • ' 

La actividad c 'oas truc t ora "-di rígida a' ía vivienda..» y en general at la • 
base física del häbitat, abare®, tres fasess. .1« producéis».de a®'terizal:es ,y 
componentes, su .co¿ereikIisaei§a .y el eaassöblaje ó. coaát.iíucc|i6a.propiamente • 
tal». ., por lo tanto, se' inicia en 1a -recolecciSa, -¿setrseeiöa y elaboraci&n • •• 
de materiales, pasa por' la tranfe£<moaci§n "da materias'prisas. en-materiales y 
"... . ' . '.''.•', '{ v''k ; /.cocpoaéntés''' 
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componentes y alcanza» con distintos puntos de intermediación, hasta la ejecu-
ción del producto final consistente en la urbanización» la vivienda y otras 
dotaciones físicas para servicios conexos. Es ese proceso —como se dijo— el 
que determina realmente los costos y calidades de las soluciones y los aportes 
económicos y sociales propios de, cualquier actividad económica. En consecuencia 
—-vale la pena repetirlo— en la intervención planificada de todo el proceso 
productivo y en la comercialización, es donde puede ser logrado racionalmente 
el abaratamiento» y donde pueden adoptarse acciones y decisiones concretas que 
contribuyan al abaratamiento del problema social representado por masas 
marginadas. . , 

Í 

2. El componente de importación 

La industria de materiales y componentes de la construcción ha alcanzado nive-
les escasos de desarrollo en el Istno Centroamericano, lo cual implica que la 
actividad constructora incorpore cuotas importantes de importación directa, 
indirecta u oculta. Los siguientes ejemplos son ilustrativos: i) se carece 
en la mayor parte de los países de fabricas de vidrio plano (importación 
directa)i ii) las laminas de acero galvanizado para techo se estampan en algu-
nos países sobre plancha lisa importada (importación indirecta), y iii) entre 
el 45% y 55% del precio del cemento producido en los-países corresponde a 
energía, hasta ahora petróleo (importación oculta). 

Algunas estimaciones señalan que en el Istmo Centroamericano la importa-
ción directa de materiales empleados en la construcción de vivienda rebasaría 
el 20% de su valor.Seguramente el rango resultaría muy superior al indicado 
si este aspecto se estudia cuidadosamente» principalmente investigando la 
presencia de importación indirecta y oculta, de maquinas y herramientas y de 
regalías (royalties) pagadas por importación de tecnología. 

i 
Son muy obvios la conveniencia de evitar la importación y los beneficios 

que derivarían del manejo dé este elemento, que: encarece y distorsiona 
las tecnologías empleadas: reemplaza muchas veces sin ventaja y aun con 
ll Para Honduras se señala un 20% en el Consejo Superior de Planificación 

Económica, 'Plan Nacional de Vivienda del Período 1979-1983: pag. 12. 
En Costa Rica se calcula en un 30% en, Antonio Baltar, ' Contribución 
potencial del sector construcción al desarrollo economico del paxs, 
junio de 1976, pag. 31. 

/resultados 
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resultados de inferior calidad sanitaria a los materiales naturales 
de uso directo o de' elaboración mecánica o artesanal nacional; introduce' 
patrones culturales ajenos;- y qué renuncia- a "la posibilidad de activación 
económica y de- creación de empleos u ocupaciones qué ser,í an consecuencia -
de la ejecución de aquellos ;pjroyectos de desarrollo' industrial que resulten - - ^ 
.viables 'y de mantener el: uso' de.. materiales de _ elaboración artesanal desp'ués 
dé'desmitificada la calidacl.de ciertos materiales industriales,- importados, 
reelabOradoc "o producidos en el- país»' ' < *' . 

Sin embarga exiéte una industria de .materiales da construcción y de: .corapo--' 
' Í 

jaentes, con cobertura-y capacidad .que contiene precisar, cuya' desconsidev , 
ración' no-seria.real y.baria iiwiable-cualquier, planteamiento que tendiera ' 
a 'dif-icuitár la participación de- sus productos'' en el mercado. Por eso, es "que 
.él enfoque que se 'pone en discusión,' incluye el/pleno, uso y compleméritáción 
de la capacidad las talada y á partir dé .su' medición, propone déjtermináif / 
"cuotas ¿0 :earabío.:,i. tecnológico 'aplicables a los incrementos de edificación y 
,urbanización, las cuales constituirían un dato-fundamental para la composición 
de.nuevos programas que incluyan ios proyectos industriales necesarios y las' 
cuotas de elaboraciones- artesanales especialmente' diferenciadas. 

El manejo- del -elemento -recién' expuesto requiere básicamente de*. .. 
1) contar-con. un inventario de los recursos naturales que sostienen el̂ -
proceso productivo .̂ actual ,y potencial ̂ en cuanto posibilidades de expansión, 
complementación -y producción nacional.de los'componentes¿ y-iij^ .evaluar-' 
comparativamente la calidad funcienel' de'los' materialéé básicos tradicionales • 
e .industriales, con el flu da orientar- al-d'issüo de alternativas-tecnológicas. 
que eviten la industrialización innecesaria o-iu.oportt.ma, y que. se dirijan- - '.•< 
—mientras sea necesario en función de-.-'los grados' de desarrollo alcanzado 1 

porvlos paisas— a lá selección de" aquellas de usó v&& intensivo, de mano -de 
obra y ahorradoras de ¡capital, dentro >de las ""'cuotas dé cambio'" establecidas. 

•Tanto «tiesta 'parte del esó^es, casó'en las" determlnaciones que', se' 
tomen,-es aconsejable - considerar las, diferencias ecológicas y:'culturales!, que 

t , / . . . ' - . - ... ' * ;• 
' ' • ' . ' ' ' •"' - " " • • • " ' ,' '.';"'•' - - .." " / s i d a n . 1 
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se dan al interior de los países y, sobre todo, coabatir el efecto denos» 
traci&a que extiende las deforvaaciones introducidas -a través de la 
'dependencia tecnológica y de la teadeccia a la adopción de patrones 
culturales extsaao-s y contradictorios coa las realidades físicas, económicas 
y sociales nacionales. • . 

4. Organización. úa le producción 

En loa países del Istmo Centroamericano, como en la mayor parta de los _ 
latinoamericanos.,; ,es" la. empresa-" priyada .del'..sector;.medemQ cas.i.el 
ünico agente que cubre el proceso productivo s que repetidamente se ha hecho 
referencias que asume la distribución de materiales y componentes y que 
enfrenta las tareas da ejecuci&n. En consecuessíi^» silo implica ao solo que la 
estructura de, la •desanda y las caracterís ticas «te un aereado restringido 
prevalezcan sobre los objetivos sociales?sino tsribié» que exista una despro-
porción entre la escala de las iniciativas • inclustrigl.es necesarias y la 
capacidad empresarial,. Es por. eso OLÍ¡3 el reemplazo de las importaciones a 
través de la instalación de industrias nacionales requiese del apoyo 
planificado o de- la itttervenci&n directa del Estado y aun da lax concertaei&n' 
de iniciativas entre los países 'de la región. ' 1 

El exataen de los aspectos relacionadas con la organización- de la « 
producci&n, distribución y ejecución, es indis penc¿:Me si se desea encontrar 
maneras de concretar los propósitos generalícente declarados de propender al 
desarrollo1equilibrado, especialmente en términos de ataque al desempleo y 
subempleo y a la distribución inequitativa del ingreso. 

Lo anterior llevaría a discutir alternativas ée organización, y 
participación que se referirían a la posibilidad de recurrir, 'o de optar, por 
la formación de empresas gía»uíes, medianas o pequeSis; privadas» estatales 
o tíáxt&s1 emplear c 'elegir etttse distintas .formas 2a contrato para la 
ejecución; suma aleada,, serie de- precios, sdsinísiración delegada, . ejecución', 
directa; la formación de cooperativas» asociaciones u otras fórmulas de organi-
zación; concebir procedimientos de pago" per parte á~Jl Estado que 510 cierren la 
participación de empresas u organizaciones coa escasa capacidad financiara; .y, 
finalmente, por estructurar instituciones* de 'finsnei-asaieato que activen y 
pereátan el desarrollo del proceso productivo y que abran la posibilidad de 
acceder a la vivienda de calidad „aceptable a todos los estratos sociales» 

/ni, m e r m ® 
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III. MAGFITUD'Y CARACTERIZACION DEL DEFICIT , , 

' ' lv ' Medición del déficit 
< . - - ' 1 - ' . . 

Habitualmente el procedimiento consiste en conocer la existencia, inventa-
rio o cantidad de viviendas desde los censos <ie población y vivienda 
o desde la expansión de muestras? y en calificar su calidad y capacidad para 
calcular la magnitud de Viviendas que deberían ser reemplazadas. La calidad 
se aprecia en función del deterioro que es producto de la edad de la edifica-
ción y de la presencia' de determinados materiales q.uê  se estiman funcional-
mente deficientes¿ La capacidad se, refiere a los rangos de hacinamiento 
que resultan de.la relación entre el numero de cuartos y la cantidad de personas 
que los ocupan. La proyección del, déficit se calcula en paralelo con las 
proyecciones de población. - 1 

Ese procedimiento en primer lu?ar, ignora cue la calidad podría ser 
superada sin reemplazar enteramente [ la vivienda;: en segundo, lugar, "que la 
capacidad puede ser Complementada con la construcción de nuevos espacios 
(que pueden o no ser ̂ 'cuartos r) ; en tercero5 aplica y generaliza patrones 
de calidad üni'cosva situaciones culturales y ecológicas diferentes, y, por 
último, en cuarto lugar, no discierne acerca de la localización deseable o 
indicada por la política de Utilización del territorio nacional (que podría, 
ser inexistente» o carente de la instrumentación adecuada de los planes y 
programas qüe se hayan formulado). Además el procedimiento tiene una 
importante carga de subjetividad, al no existir manuales o "instructivos que 
garanticen unidad de criterios, en la calificación, al momento de levantar , 
lós censos o realizar encuestas.1 , 
- La base censal que -se emplea, a veces complementada por .'encuestas u 

otros recursos s es suficiente para aproximarse a J.a- detección de las carencias . 
o insuficiencias de los servicios básicos que conciernen directamente a la 
vivienda; agua potable, alcantarillado y energía electrica. - \ 

Si se acepta que' aparte de'construir viviendas nuevas es posible, 
razonable y "más realista que el reemplazo fleneraiisado,^complementar las 
superficies edificadas, levantar Jel nivel de calidad de las viviendas - v 
existentes' y dotarlas de l'os; servicios que correspondan a la calidad de vida 
que se persiga, el\procedimiento tendría que ser modificado sustancialmente. 

, • ^ " '' > í ! /Como primer 
••'• •' ' v • '>' ,v 

\ h ' ^ < - , • . • - , ̂  j . • , . v • i . \ 
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Como,primer paso, aparece la necesidad de discutir y redefinir los 
conceptos de calidad y hacinamiento, lo cual implica revisar y diversificar 
espacial y socialmente los patrones y modelos que se aplican y desmitificar 
la calidad de los materiales básicos naturales e industriales 5 como segundo 

r 

paso, sería preciso hacer lo necesario para caracterizar el déficit, lo 
cual obligaría a manejar las categorías carencia e insuficiencia y de aplicar-
las a la vivienda y a sus servicios conexos; y por ultimo, como tercero, 
la secuencia propuesta llevaría a buscar rangos de magnitud para vivienda 
nueva, para ampliación de superficie, para reemplazo de techos, paredes, 
pavimentos, instalaciones hidráulicas y sanitarias o de otros componentes y 
para modificación o dotación de servicios comunitarios básicos. 

2. Iledicion de la accesibilidad a la vivienda 

Si se tratara únicamente de hacer intervenir a- la vivienda como factor para 
medir la pobreza, bastaría confrontar costos con ingresos. Ya. se ha visto 
que es posible actuar en ambas variables y readecuar los indicadores del 
déficit. Por lo tanto, la medición de la accesibilidad a la vivienda está 
ligada a los supuestos de política, estrategia, criterios y normas que 
adopte y explicite el estudio. Algunos de esos elementos han sido gruesa-
mente examinados en este documento y pueden ser objeto de una revisión 
profunda y de discusión en niveles adecuados de decisión política y técnica, 
con el fin de conformar un marco que resulta indispensable para referir las 
magnitudes. 

No se trata sólo de medir el déficit, sino también y preferentemente 
—-como se viene contribuyendo— de levantar propuestas para aliviar la pobreza 
y para.ensanchar el acceso a una habitabilidad satisfactoria. 

El concepto de accesibilidad tiene dos acepciones. Por una parte ,, 
está la capacidad aislada de los individuos para resolver sus necesidades 
en el mercado o para autor resolver la relativamente fuera de el y,por 
la otra,está la capacidad del Estaáo para concebir e instrumentar fórmulas 
que apoyen a los individuos y para complementar sus capacidades. Lo 
observado en los países y las cifras preliminares elaboradas por los equipos 
de trabajo* más bien sefalan que la alternativa válida ha sido hasta ahora 

/la primera, 
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la primera, en que los individuos han tenido.que enfrentar. por si mismos- . / 
este tipo de necesidad básica y donde la mayor parte'de las familias se 
vén forzadas ¿.habitar muy por debajo .de cualquier norma de calidad.— • 
r '"> De modo-que aparte''de ser necesarias''tales formulas. e instrumentos i < 

es necesario discutir'el papal de las personas, dé las empresas y de/li-
Estado en ~el fitiánciamiento-de la vivienda. < 

, Si la vivienda és considerada una de las necesidades básicas s es , -
porque es indispensable para la reproducción de la'fuerza dé trabajo. Desde-' 
-este punto de vista conviene examinar la estructura de las remuneraciones 
. • • • - , . \ . -y \ x . ^ 

y su alcance respecto de' las necesidades vítales- dé los' sectores sociales 
- permanentemente "insértaos en el aparate product ivb'./ Tal éx&m&n permitiría 
medir la -contribución a l déficit que es.producto de ,desajustes en el' sector 
formal y concebxr las medidas' 'pertinentes., ' . - ̂  r ' 

'Be otra parte,' «i se a'dadté" que no es posible, permitir indefinidamente. • 
no solo que subsista, sino que se agrave el problema social representado por 

/grupos ,que subtebitan, podría sostenerse la" tesis'general'de qué el Estado.. 
.-asqoa -la, complemente ion'financiera que exigiría la solucíon* para- el sector- . 
•informal» Ello-llevaría a, la necesidad de calcular el -esfuerzo-necesario "' •• 

. en "términos financieros dé producción y -de aplicación de- trabajo sobrante 
y .dé programarlo ̂ rdensdgteerite en el ;t lempo .par,a .extraer de el las contribu-
ciones qué-en su aplicación' puede hacer,©« general'al ds^arirollo y en." ' ( . 
particular ai abatimiento^.de ia pobreza. - ' .•; ,"' I 

•Ar- • 

. - v/; ' 

- i^^atoñio' ''Saltar, Contríbuci-6n---potten-.clal 'del-sector- c'onsttiiceión' al ' 
j desarrollo. económico, Costa Rijca» 1976, Rosenbluth, 'La.' vivienda • . . , 

• en America Latinan • ttoa- 'visión de la pobreza -éfet recta., CffiP^/ltPESi' 
. 1979. Unión'Panamericana».'.La vivienda •éá. Honduras, OSA,'-'Washingtons S.C 

' 1964.' Secretaria Técnica' del Consejo Superior ,;de .'Planificación Ecmicwilca 
' Plan- nacional' de .;desarrollo y viviendas- 1979»l9Bá9 'Honduras. ,- ..' ', "i-, 

; Sistema "de; Coordinacíon 'deX'Seefc'or Publico -de...Vivienda, - ' • '• ' ¡y 
Política nacional de vivienda,'Guatemala.- HIPPE, Síntesis de la situa-
ción social en Panamá, -Panamá, '1979. 

."/IV.' 
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IV. ETAPAS METODOLOGICAS PARA EL A1IALISIS Y 
ELABOMCION DE PROPUESTAS 

La metodología que se propone esta implícita en los capítulos anteriores' 
se dirije a comprobar, modificar o rechazar las hipótesis levantadas; esta 
orientada por ios conceptos y criterios expuestos, y debe servir para apoyar 
el logro de los objetivos del estudio. Las etapas son cuatro; 

1. Conocimiento del tena 
2. Información básica 
3. F.esultados intermedios 

a) Análisis de la estructura del costo de un xprograna representa-
tivo de la acción en vivienda 

b) Análisis del destino social de la inversión en vivienda 
c) Análisis de cobertura y capacidad industrial instalada 
d) Análisis del componente de importación directo, indirecto y 

oculto de materiales y componentes para la construcción de 
vivienda 

e) Inventario de recursos naturales para ¿1 proceso productivo 
de vivienda 

f) Evaluación comparada de la calidad funcional de los materia-
les básicos tradicionales e industriales 

g) Discusión de alternativas de organización y participación a 
lo largo del proceso productivo 

4. Resultados finales . , 
a) Déficit de vivienda 
b) Política general de vivienda 
c) Estrategia de vivienda para los grupos sociales de menores 

ingresos 

1. Conocimiento del tema 

El contenido de esta etarsa se refiere al ámbito nacional e internacional. 

a) Del ámbito nacional 

Consiste en e^anicar y elaborar fichas resumidas de los planes 3 pro-
gramas, proyectos, investigaciones, estudios o documentos elaborados por 
los países que tengan, relación directa con el tema. La finalidad de esta 
actividad es conocer que se ha pensado o se piensa sobre el tema; que se ha 

/propuesto 
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propuesto o sé propone hacer; cuales son las orientaciones o definiciones de 
política y estrategia para abordar el subsector económico industrial de la 
construcción y el sector social vivienda» y, finalmente, extraer información 
coincidente cón lá que requiere esta metodología o adicional. 

b) Del ámbito internacional " '•"'•>. 
- , - . . ^ 

" ' ' ' 

Se refiere al conocimiento de las bases teóricas y conceptuales dis-: / 
ponibles y al conocimiento de enfoques específicos y de casos de los países 
del Istmo Centroamericano o de otros-países, en especial latinoamericanos. 

Una vez sistematizado el conocimiento del tema conviene discutirlo 
dentro de los equipos nacionales fcrnádos para abordar el estudio. Se-trata 

•i " ' ' ' • : ' ' ' • . de difundir e integrar los conocimientos parciales de los.componentes del 
equipo de trabajo y de "elaborar, un documento sintético detrabajo.• 

. / . i 2. Información básica ' '•<-,'. 
1 ' ' ; • / : '.. * . • 
a) Contenido . , ' x - • .' /" • . x 

. " i) Población: ' , - ' ' : 

1) Evolución de.la ^oblación. Años 1950-2Q0Ó. . Urbana y rural 
2) Evolución de la estructura porcentual de la población. 

-., Años 1950-2000". 'Urbana y rural '' .\ _/ '' ' ' ) 
3) .Tasas de crecimiento dé la población. Años 1950-2000., 

Porcentuales .anuales; Totales, urbanas y rurales; 
4) Tamaño medio familiar. Año 1980 - • x 

• t 5) Población r>or grupos/de ingreso mensuál familiar. Año-i 1930. 
Urbana y/rural "" • 

1 - • 6) Población económicamente activa. Año/1980. ' Urbana y'rural., 
En edad da trabajar^ que trabaja, ha trabajado'oLbusca tra-

• • ' ' ' - , bajo; y diferencia " x " ; (/ • • '»' • , 
• 7) Empleo.' Años 195Q»l900„ Total y subsector industrial de la 

' /' ' . v construcción , ' , . ••' ...•'.'• ,1. 
' , ,' ' • • ' " ' ' •' • • 

,'ii) .Inventario censal de vivienda ' 

1) Exist.encié; de vivienda. Año" 1930'. Urbana y rural. .Total, * 
, de un cuarto^ de ,dos cuartos,. Buena, regular y mala . 

2) Densidad de la vivienda.7 Año 1980. Total, urbana y rural. 
Cuartos por vivienda. Ocupantes-por cuarto 

.,."'' - ''-' " /3) Materiales 
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3) Materiales predominantes en la vivienda. Año 1980. Urbana 
y rural. Piso de tierra, cubierta de teja, galvanizado 
;acanaladoasbesto cemento % muros de adobe, ladrillo y bloque 
de cemento 

4) Servicios de la vivienda. Año 1980. Urbana y rural. Uni-
dades servidas con instalación domiciliaria de agua potable, 
agua común; alcantarillado", energía eléctrica. Unidades con 
acceso exterior a agua potable y común. Unidades con trata-
miento individual de aguas servidas 

iii) Inventario ocular de vivienda^ 

1) Densidad de la vivienda. Año 1980. Urbana y rural. lietros 
cuadrados edificados. Porcentaje de población en rango de 
muy'alta, alta5 media y baja densidad (entre 0 y 5, 5 y 10, 
10 y 205 y 20 y más metros cuadrados edificados o cubiertos 
por persona) 

' 2) Estado estructural de la vivienda. Año 1900. Urbana y rural. 
Edad. Segura (no necesita reparación)» medianamente segura 
(necesita reparaciones o transformaciones ligeras), insegura 
(necesita reparaciones o transformaciones importantes), debe 
ser demolida (no ádrate reoaración) 

3) Calidad sanitaria de la vivienda. Año 1980. Urbana y rural. 
Protege del calor: bien, regular»^mal. Protege de la hume-
dad? bien (no filtra ni condensa), regular (filtraciones y 
condensaciones tolerables), mal (filtraciones o condensa-
ciones dañinas) 

4) Aceptabilidad de la calidad de la vivienda. Año 1980. 
Urbana y rural. Sus moradores desearían; ampliarla" agre-
gar, complementar» reparar o cambiar pisos, cubiertas, 
revestimientos, instalaciones de agua potable, alcantari-
llado, energía electrica; reemplazarla parcialmente, 
totalmente 

Esta actividad exige una investigación de campo a cargo de técnicos de 
alta calificación. Se propone dividir al país y a las ciudades en áreas 
recorribles en 15 días; para cada una constituir un grupo de un técnico 
y dos ayudantes; realizar una revisión ocular de una muestra del 5% de 
las viviendas de cada área; el tamaño de la muestra puede reducirse en 
función de generalizaciones razonables; los grupos deberían lograr uni-
dad de criterios en reuniones de discusión profunda con el equipo general 
de trabajo del estudio; deberían fijarse los criterios y procedimientos 
por escrito y diseñar el formulario para anotar los resultados de la 
revisión ocular. Los resultados deberán ser expandidos en proporción a 
la dotación censal de vivienda de cada área y resumidos en un informe 
sustantivo. x 

/iv) Precios 



iv) Precios unitarios y medidas de materiales de construcción. Año 1930 
1) Cerámicos: adobe, ladrillo artesárial é industrial para muros, 

ladrillo para pisos artesanal e industrial, bloque de suelo cemento 
o de suelo estabilizado para muros, suelo cemento para pisos por 
metro'cuadrado, teja , : , ' 

2) Petreosr arena fina y gruesa, bolón de río, chancado fino y grueso, 
piedra dé manipostería¿ laja ., 

3) Cemento • • ' (".'•'''. 
4) Derivados del cemento: bloque para muros, baldosa, pastelón para 

pisos 1, .' •.•, -N . -71 ' 
5) Metálicos: acero en barras, acero en plancha lisa, perfiles, . 

, lámina galvanizada acanalada para techo. 2/ • 

6) yegetales: madera, puertas, ventanas, planchas aglomeradas, terciado 
placas, palma y pajas para techos, tejuela (tejamanil), cañas 
utilizables para entramados , , , 

TV TTJ -1—_ i/¡ v iui iu jJiauu r ' 

v) Jornales diarios de la actividad constructora. Año 1960 
1) Jornalero (peón), cuidador, bodeguero 
2) Albáñil y ayudante de albañil 
3) Carpintero de obra gruesa y de terminaciones, ayudantes 

' - ' ' ' y.' '¡ • 

'4) Enfierrador'y ayudante de enfierrador 
5) Estucador y ayudante de estucador 
6) Jefe.de cuadrillas (albañil, carpintero, enfierrador, Concretero) 
7) Capataz 1 ' 
8) Jefe de'obra ^ : ' * • 

vi) Requerimientos de mano de obra unitaria por partidas. Año ,^980' 
1) Concreto en fundaciones , , • > ' 
2) Concreto en sobrecimientos, pilares, dinteles, cadenas y vigas 
3) Concreto en losas V- ¡ , 
4) Albañilerías de adobe, bloque de suelo cemento o estabilizado con . 

asfalto» ladrillo, piedra y bloque de mortero de. cemento 
5) Tabiquerías de maderá . / 

• 6) Entramado de madera en cubiertas para: teja, acero galvanizado 
acanalado, asbesto cemento acanalado 

2./ En el ambiente comercial se hace diferencia entré hierro o fierro y acero 
realidad el hierro o fierro es el mineral empleado para producir, 

distintos tipos de acero, qué es el material qué bajo distintas formas se 
^ utiliza en la construcción.' . . : ; . . 

' • ~ 'y \ ' \ . • \ /7) Colocación \ 
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7) Colocación de teja» acero galvanizado acanalado, asbesto 
cemento acanalado ~ " 

8} Revestimientos, de ¡sortero de cemento,cal o yeso» interiores 
y exteriores 

, 9} Revestimientos de madera sobre tabiquerías de madera 
10) Colocación de .pisos de; suelo ceáento* ladrillo, baldosa, 

pastelón u otros usuales 
'11) Colocación de puerta y ventanas de madera, acero y aluminio 
12) Colocación de artefactos sanitarios 

( 13) Instalación electrica por centros 

vii) Costo del transporte por toaelada/kiloisefcgo. M o 1980 • , 

b) Procedimiento • . • 

' ̂  Presentación_de la información. La información debe ser volcada 
en cuadros de recopilación y estadísticos. , : 

ii) PaaagregaciSc espacial. Ci es posible, conviene utilizar regio-
nes que representen realidades diferentes y homogeneidades internas de. des-
arrollo y niveles de vida. En su reemplazo pueden emplearse las desagrega-
ciones políticas y administrativas representadas•per provincias o departa« 
mantas y por unidades rasnores en un tercer nivel da desagregación. ' Es obvio 
que, mientras mas reducidos sean los' espacios analizados, sias claramente • 
surgiría las diferencias. Es pre.ciáo dejar constancia de cuál es el límite 
poblacional o conceptual entre los espacios urbano y rural. Si existe 
información, convendría establecerlo a partir de 2 '500 habitantes o tais para 
el rango urbano, sin perjuicio de modificarlo de acuerdo con otro tipo de' 
consideraciones. Todos los cuadros tendrían que elaborarse con la misma 
desagregación espacial. • 

iii) Construcción de. series temporales» La mayor parte de la informa-
ción será extraída de los censos de población y vivienda y —probablemente— 
podra ser complementada o corregida con el uso de encuestas expandidas. . Los 
países tendrán, que ajustar las series establecidas en esta capítulo de . 
acuerdo con sus realidades estadísticas, En la mayor parte de los casos 
será necesario elaborar proyecciones o interpolaciones con enspJeo da técni~ • 
cas conocidas. • • 

/3. Resultados 
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Resultados intermedios ' 

a) toallais da la estructurada! costo de -un pgo^ram representativo 
de la acción en,.vivienda .' '• .* ' T~~* • .;' 

-i) Composición del programa. 'Debe a^tar. compuesto por. los provee»-
tos que representen realmente-lo que se hace en vivienda dirigido. & los. sec-
tores sbciales de bajos ingresos a medios. Se supone que cuatro tipos dé • 
.proyectos serían representativos; lotes urbanizados;;, lotés con unidad -de 
servicios, sanitarios ínátalados; lotes coa. unidad' mínitaa de; Vivienda y ser-
vicios sanitarios instalados '-<'24 ¿'60 metros cuadrados edificados) ;• y soíot 
.clones de conjuntos•de viviendas intermedias (60.a 120 íuetros cuadrados 
edificados) » Si se 'da, o' está planteada la intensificaciSn vertical del ' ' 
uso .del suelo, conviene-agregar un -proyecto, representativo de esa política. 

ii) grocedisá'eato ' ' \ : , • • 
Coste?-, general. Sera, necesario establecer loa costos reales da ' 

cada w o de los, proyectos y. relacionarlos con las densidades obtenidas para . 
cada unidad de vivienda (m* edificados y. cubiertos/tasaano medio familiar del 
área). Como fe® incluyan proyectos - no habitables" de inmediato, sera neceea* 
rio. agregar los "costos f altantes hasta hacer plensaasínte eficientes a las 
viviendas, con''formas de organisaci6n ^ue pueden ser diferentes a las 
correspondientes a la.;etapa inicial» Se trát-a .de trabajar con los costos, 
reales . totálés y ..de poder coróarax ¡las" 'alternativas de soluciones.' 

•' .'•..;. ''Coktos parciales.' 'Cada, uno de los proyectos estará constituido 
por coátos iisputables a alguna de las mtt/ss siguientes s* '. 

~ Adquisición de'terreno, impuestos, • deredios¿" perais^s, ccaai-
..,sienes- ©te» Si interviene crédito, ' pago del servicio de 
la' deuda - • • ' . • 

1 - Ifoviráentos de tierra, limpia, "accesos .r • 
» ürb'anisáciÓB/por Ib cuál sé 'entiende; la construcción de l a 

- ; infraestructura cosisuesta por conductos.de agwa potable o '' 
V s, _ . , isóauñ, alcantarillado, drenaje de ag«.ias lluvias, 'coaunicacio-

neo, .etc.tendido de rédes de energía,-. transformadores 
ccmstrucciím ,de,circulaciones vehiculares y peatonales?. . „;. 

> cierros' generales s- cóaesdones'dorá.cílíarias y arborizacíSa , 
•'•'• ' \ ' • o áreás verdes ' '••.'-.'• ! vr 

. .„ - CcmstrocciSn dévunidades sanitarias, unidades básicas/'de 
vivienda!, .vivienda y edificios o instálaciónea para servicios 

, • : ; ' j, .' .' . - Transporte • 
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- Transporte de materiales, maquinas, herramientas y fuerza de 
trabajo 

- Organización; se refiere a sueldos, honorarios y otros gastos 
pagados por el Estado para la atención o vigilancia directa de 
las obras; profesionales residentes, inspectores, promotores, 
instructores, movilización, viáticos, equipo, etc. 

- Financiamiento; incluye el servicio de créditos internos o exter-
nos contraídos por el Estado o por empresas promotoras para finan-
ciar las obras y por adquirentes de materiales, componentes, lotes, 
unidades básicas o viviendas 

Costos por partidas. Las siete partes detalladas están constituidas 
por partidas (renglones) que figuran en los presupuestos correspondientes o de 
los cuales pueden ser extraídas y ordenadas. Por ejemplo, las partidas generales 
más comunes de la edificación son las siguientes: fundaciones, muros, losas o 
entramados horizontales, losas o entramados vde cubierta, cubierta, puertas y 
ventanas, pisos, revestimientos, instalaciones, artefactos, pinturas y otros 
acabados, cierros, accesos y jardín. El conocimiento detallado del, costo de cada 
partida facilita los pasos siguientes. 

Pago a los factores de la construcción. Es necesario imputar el gastó 
que corresponde a cada partida a alguno de los siguientes factores; 

- Salarios 
- Sueldos' -
- Materiales 
- Pagos al exterior 
- Utilidades 

3/ - Actividades derivadas1-
/ 

Pago a los factores industriales.- lio debe quedar oculto en el pago _ 
de materiales y componentes la distribución del gasto en los siguientes factores; 

1) Valor agregado neto 
- Salarios : 

- Sueldos 
- Intereses 

( 

- Alquileres 
- Utilidades . 7 

- Impuestos 
3/ Existen, dentro de la inversión en construcción, pagos a servicios y a insumos ' 

que inciden en otras actividades económicas (derivadas). La distribución de 
los beneficiados generados por ellas, debe ser analizada aparte, vease, 
Sergio Soza, op. cit. 

2) Insumos 
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j2) Instanos nacionales ; 

-, Materias primas 
- Material indirecto^ . • 
- Energéticos o energía , ' 

' • 1 / ' . . . . . 1. i " • 

- Depreciación o áinortización' . '•' - ! 
7 Servicios públicos * -
- Acarreo y transporte , • ,, 
- Publicidad y promoción 

J 3) Insumos importados y regalías • 
b) Análisis del destino social de la inversión eñ vivienda > 

Las magnitudes obtenidas én los pasos anteriores, apoyadas en el conocimiento 
de los precios de materiales y componentes; de los costos y requerimientos de mano 
de obra; de los rangos1de sueldos por funciones; y en la"experiencia técnica, peníi-
ten distinguir a quó grupos sociales ordenados por rangos de ingreso benefician los 
pagos, qué es el producto intermedio final que se busca. 

c) Análisis de- cobertura y caoacidad industrial instalada 
. I n ••• •• I - III m rr-p —. I I.I .1 . . . . . , —- I..I • ...I •• I. I . . . . . . i 

Consiste en registrar que se produce en el país y cuál es la capacidad de 
producción utilizada y no utilizada díe las unidades industriales^ dirigidas a proveer 
los materiales y componentes básicos de la construcción de la vivienda y de la 
infraestructura de la urbanización. La capacidad debe ser elaborada hasta reducirla 
a doKs unidades de determina,ción arbitraria pero necesarias vivienda de 90 m édifi-
cados o cubiertos.y lotes de 300 m de superficie con frente de 12, metros (se estima 
que esas magnitudes, son los promedios que corresponden a todos los rangos sociales 
de dotación de vivienda). Los materiales y componentes básicos á considerar ' 
preliminarmente son los siguientes; ' . - y-\, 

i) v Materiales . - -v. ' ————— - —'• . - . í; 
v ^ ' 1) Ladrillo industrial para muros y pisos , ^ í 

2) Teja de arcilla . ; • . . ̂  
3) Cemento " • , " • ; - \ . 
4) Asbesto cemento liso y¿canalado paira'techó ' ' . 

\ • 5) Yeso .' '' " •• •'. , - 2-
6) Cal . . ; • • v; - • -i 
7) Acero, en barras. . - • >, '.: x ' ''• 
8) Acero en planchas. , '; . ' ,. ' -
9) Acero galvanizado en^pláncha lisa y acanalada para techo - \ 
, V /10) Perfiles 
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10) Perfiles de acero 
11) Clavos 
12) líadera en bruto, cepillada y perfilada (de aserradero o 

barraca) 
13) líadera en placas y aglomerada 
14) Vidrio plano , 
15) Ductos para agua 
16) Ductos para alcantarillado 
17) Ductos eléctricos 
10) Llaves de agua 
19) Alambre conductor 
20) Pintura al agua y al aceite 

ii) Componentes 

1) Puertas de acero y nadera 
2) Ventanas ds acero y madera 
3) Tíuroá sanitarios 
4) Elementos estructurales prefabricados 
5) Artefactos sanitarios 
6) Cocinas aleña, gas y electricidad 
7) Quincallería-

d) Análisis del conponente de importación directa, indirecta y oculta 
de materiales 

Cada línea de producción debe ser examinada pera detectar y medir el 
valor del producto y la presencia de importación total o parcial en el pro-
ceso de producción. Es inportante considerar los tipos de energía empleados 
y cu origen. Inrlica ver en detalle los procesos de producción y sus costos. 
Obliga al desempeño de conocedores de cada proceso productivo. 

e) Inventario de recursos- naturales para el proceso productivo, de vivienda 

Fundamentalmente es necesario conocer la existencia y localización de 
las materias primas necesarias para la producción de los materiales y compo-
nentes básicos ya señalados." Además es preciso conocer la existencia de 
materiales naturales de uso directo o" de elementos para transformaciones 
artesanales. Los últimos son -—preliminarmente— los siguientes; 

/i) Arcillas 



i) Arcillas (o tierra arcillosa apta para la elaboración de adobe, 
ladrillo cocido y suelo cementoo estabilizado y £eja) 

ii) 1 ladera por especies aplicables a la construcción ( . 
iii) Cauas o fibras aplicables a la construcción 

' • . t J-' iv) Piedra apta para marapos tenas y pavimentos 
v) Hoja de palina y pajas áotas para componer cubiertas 

!Î) Evaluación comparada de 
básicos tradicionales e 

la calidad funcional de los materiales 
industriales 

Corresponde manejar dos conceptoss calidad estructural y resultados 1 

sanitarios del uso de loe distintos materiales. " ' . 

i) -•- Calidad estructural. La calidad estructural depende del corapor- / 
tamientó ante las solicitaciones mecánicas de cada elemento, forma o sistema 
constructivo y del diseño estructural y constructivo. La calidad estructural ' 
no es producto de los ¿atariales empleados, sino de las formas como sean 
utilizados. Sin embargos la observación propia de este.paso requiere'reunir t 

los datos respecto a la resistencia de los materiales ante esfuerzos de con-
presión, tracción, corte y roce. Esr importante zonificar las áreas sísmicas ; 

y conocer las frecuencias e intensidades de los movimientos sísmicos y del 
viento. Además, conviene tener presentes modelos y experiencias de empleo de 
estructuras donde prédoninán los materiales tradicionales, en proceso de abandono 
en especial del adobe, el ladrillo no reforjado y la madera, e introducir al 
examen el uso del suelo cemento y ''del suelo estabilizado con asfalto o emulsione 

; ' ii) Calidad sanitaria» En éste aspecto de la calidad, los materiales 
poseen -propiedades inmo'dificables en ellos mismos, que solo pueden ser varia-
das con agregados "y en el diseño de formas constructivas, complejas. Es nece-
sario reunir la siguiente-información: ',j " 

\ • ' 7 "• " • - • • ; • • . • 
• • \ 1) Coeficientes-térmicos: '' / . ..i . 

' L 
2) Coeficientes acústicos 
3) Hidroscqpicidad . 

••14) /Impermeabilidad7 . v ••''••. >. ' • ; " , 
5) .Condensabili dad 
6) Durabilidad ante solicitaciones orgánicas y atmosféricas 

'• -j • .<,•/ /g) Discusión \ 
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g) Discusión de alternativas de organización y participación a lo largo 
del proceso productivo 

Este es un punto de gran importancia,, Las conclusiones de los anterio-
res si las hipótesis de trabajo se comprueban indicarían, por una parte, 
la conveniencia de optar por formas de organización de la producción que 
ensanchen la participación en el proceso productivo de los sectores sociales 
marginados y5 por otra parte, las opciones tecnológicas que resulten conve-
nientes llevarían a la necesidad de organizar la producción,, elaboración, 
comercialización y colocación en obra de los materiales "naturales de uso 
directo o de elaboración artesanal. El aparato productivo, distributivo y 
ejecutor de la vivienda en la economía está adecuado a los sectores modernos ' 
y por ello carece comunmente de capacidad para organizar y utilizar signifi-
cativamente' el potencial del sector.tradicional o informal de la economía. 

Reiterando lo expresado en el capítulo II, la discusión que corresponde 
a esta etapa girá en torno a la "posibilidad de recurrir, o de optar, por 
propender a la formación de empresas «rendes, medianas o pequeñas? privadas, 
estatales o mixtas; a emplear o elegir entre distintas( fornas de contrato 
para la ejecución; suma alzada, serie de precios? administración delegada, 
ejecución directa; a la formación de cooperativas„ asociaciones u otras 
fórmulas de organización; a concebir procedimientos de pago por parte del 
Estado que no cierren la participación de empresas-u organizaciones con 
escasa capacidad financiera; y, finalmente, a estructurar organizaciones de 
crédito que activen y permitan el desarrollo del proceso productivo y que 
abran la posibilidad de acceder a la vivienda de calidad aceptable a todo el 
corte social". . . 

h. Resultados finales 

Se refieren a; 1) magnitud del déficit de vivienda; 2) estrategia de vivienda 
para los grupos sociales de menores ingresos, y 3) elenentos para una polí-
tica general de vivienda. 

Losxresultados sustantivos del estudio deben ser volcados en uno o más 
documentos que conviene que sean acompañados de aquellos que contengan los 
resultados intermedios y los antecedentes que los apoyan. 

/Si bien es 



Si bien es cierto que el objeto de estudio.son los grupos pobres de 
la población3 desde eí eoiiento que la satisfacción de este tipo-de necesidad 
básica está,, ligada al funcionamiento de todas las ¡fases del proceso produc-
tivos conviene que lo que se proponga y bafea se enmarque en una visión amplia 
de la política general aplicada al sector vivienda y a los subsectóres 
industriales relacionados con la construcción de vivienda y servicios 
conexos. ' , 










