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INTRODUCCION 

En mayo de 1990, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile me propuso impartir un 
seminario sobre Tecnologías para Viviendas de Interés Social en .América Latina. Título que, no casualmente, 
coincidía con el del Subprograma CYTED.D del que desde 1986 me ocupo como Coordinador-Consultor. 

Para hacer frente a tal compromiso, me tomé la tarea de ordenar los trabajos que había publicado sobre 
el tema, en forma personal o en colaboración con colegas latinoamericanos. El resultado, obviamente, no 
era un libro. Hoy lo puedo constatar, entre aquel material de apoyo para el seminario y el texto que llega 
a sus manos han transcurrido casi dos años de trabajo persistente, lo que en modo alguno se evoca como 
aval, sino como constatación del empeño invertido en pro de conseguir un libro que abordara la temática 
desde una óptica latinoamericana. 

Hemos buscado con tanta insistencia, como nulos resultados, algún texto ya editado que cubriese de alguna 
manera el ámbito hacia el que dirigíamos nuestro punto de mira: la formación de nuevos profesionales 
interesados en los aspectos técnicos del problema de la vivienda de los sectores populares de Latinoamérica. 
El tema presenta un vacio cuasi completo. Ciertamente que existen y conocemos excelentes trabajos -de 
los que hemos hecho uso reiterado- que se ocupan del problema de la vivienda magistralmente. Pero no 
es menos cierto que, casi siempre desde enfoques no tecnológicos, cuando la visión es amplia en lo que 
al ámbito geográfico se refiere. Tenemos la percepción de que el campo de aplicabilidad de la óptica de 
los técnicos suele ser localista y puntual -una región, una tecnología concreta-cediendo visiones globales 
a economistas, sociólogos, críticos e historiadores de la arquitectura ... 

El vacio bibliográfico detectado, junto a las posibilidades de movilización que nos proporcionó el Programa 
CYTED.D durante el último lustro, y lo que es más importante aún, la fraternal acogida que me dispensaron 
los colegas latinoamericanos que abrieron de par en par sus logros, proyectos, realizaciones, publicacio
nes ... , me hicieron concluir que el texto que vislumbraba era necesario y que al haber recibido tanto, me 
encontraba en la obligación de intentar el reto. 

Con formación de tecnólogo en -sistemas constructivos del Norte, he tenido la oportunidad profesional de 
intercambiar y reflexionar desde el Sur, apropiándome de conceptos, herramientas y realizaciones que 
constituyen parte del patrimonio anónimo latinoamericano con el que enfrentar el problema de la vivienda. 



Contra el Hambre de Vivienda quiere ser un libro para Latinoamérica. Ello está por ver, depende de su 
veredicto. Sí es un libro pensado desde Latinoamérica y de autoría latinoamericana. Nuestro capital, es el 
de reconocernos amigo de un nutrido grupo de viviendistas (ingenieros con ingenio, arquitectos con oficio 
y hombres y mujeres con sentido común diplomados en la dura academia del quehacer cotidiano) a los 
que he usurpado lo mejor de sus trabajos. Ni tan siquiera la expresión hambre de vivienda nos pertenece, 
la retomamos hoy dos décadas después de acuñarla con nuestro amigo y maestro en el Seminario de 
Prefabricación, el ingeniero J. Antonio Fernández Ordoñez, constructor de puentes y Académico de Bellas 
Artes de San Fernando. 

Tendríamos interés en aclarar, máxime con mi titulación en ingeniería industrial, que este libro no pretendió 
abordar los aspectos propios de lo que suele conocerse como Arquitectura -ni con mayúscula ni con 
minúscula- pero si que ha intentado la temática que enuncia su título, desde un profundo respeto por las 
valiosas herramientas, bagajes y concepciones que aporta el buen profesional de la arquitectura. \Estamos 
convencidos, con la tozudez que proporcionan los hechos constatados en la práctica, que la vivienda de 
muy bajo coste es campo propicio y necesitado de los mejores profesionales] No es este un problema 
sencillo, como para abordarlo con el bagaje de los que sólo presentan en su haber más buenas intenciones 
que herramientas tangibles. 

Dos años después de iniciar este monólogo con los temas abordados, debemos de reconocer con sinceridad 
que no sabríamos definir con nitidez hacia que perfil curricular de lector se dirige Contra el Hambre de 
Vivienda. Son muchos y muy diversos los actores que intervienen en tan amplio campo de actuaciones. 
Encontraríamos sobrada recompensa a nuestro esfuerzo, si este trabajo fuese de interés práctico para los 
que desde la dura actuación cotidiana no han tenido la posibilidad de una visión de más amplios horizontes. 
Hemos tratado de dirigir parte de nuestros argumentos a posibles neófitos en el sector de los asentamientos 
humanos latinoamericanos -no necesariamente jóvenes, sino simplemente neófitos- con la pretendida inten
ción de motivarlos en este reto apasionante que es el cooperar profesionalmente en la mejora del cobijo 
de las mayorías. Ello lo hemos intentado haciendo nuestras diez experiencias concretas -Segunda Parte 
del libro- que hablan con la fuerza de acciones que se agigantan, al sobresalir de entre la cotidianidad 
frustrante, adversa y mediocre. 
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Mientras la humanidad se acerca de manera inminente al fin del milenio y asistimos a la . 
caída de los grandes modelos y el cuestionamiento de las ideologías, en nuestra América 
Latina renacen las esperanzas ante el reestab/ecimiento de la democracia en países que 
han vivido en todo su dramatismo la implantación de regímenes autoritarios o el desarrollo 
de crueles guerras internas. Mientras el continente se apronta a cumplir 500 años de su 
descubrimiento surgen cada día iniciativas que nos hablan de encuentro, entendimiento e 
intercambio entre los países latinoamericanos; sin duda alguna estamos viviendo tiempos 
de transición, de búsqueda de nuevos ordenamientos y nuevos puntos de referencia. No 
es el tiempo de las grandes utopias pero si de la construcción de bases nuevas de convi
vencia y desarrollo. En este contexto nos vemos enfrentados a la desafiante tarea de mirar 
nuestras realidades, tomar conciencia de nuestras grandezas y debilidades y asumir en 
forma conjunta el inmenso desafío de construir un mundo y un continente, más humano y 
más amable. 

Sin duda alguna el fin de siglo nos encuentra empeñados en un reto común tendiente a 
alcanzar niveles de desarrollo cualitativamente superiores, basados en Ja justicia y la equi
dad; consolidar sistemas democráticos que garanticen el pleno ejercicio de los derechos 
humanos y la participación responsable de toda la ciudadanía; y con lograr una relación 
armónica del hombre con su entorno, equilibrando el progreso con el resguardo de nuestras 
riquezas naturales y el cuidado del medio ambiente. 

A nuestro juicio estamos enfrentados a un momento histórico, en el cual se hacen necesarios 
grandes acuerdos y compromisos que superando las viejas disputas ideológicas y los 
pequeños intereses de grupos y sectores pongan por delante el común objetivo de vencer 
la desigualdad, Ja marginación, la pobreza, Ja exclusión de los millones de latinoamericanos 
que en cada uno de nuestros países viven en condiciones infrahumanas. 

Vencer la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población serán con certeza los 
desafíos más importantes del próximo siglo. 

En este contexto, los problemas de vivienda y urbanización que es necesario enfrentar para 
que Ja población tenga acceso a una calidad de vida verdaderamente humana, son franca
mente preocupantes. Si al déficit de vivienda, que ascienda a 35 millones en América Latina, 
agregamos Jos notables desequilibrios de los centros urbanos, las carencias de equipa
miento y servicios básicos y Ja existencia de amplios sectores urbanos y rurales, segregados, 

marginados y deteriorados podemos constatar la magnitud de la tarea que en este aspecto 

tenemos por delante. 
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Para emprender con éxito esta tarea es indispensable la acción coordinada tanto del sector 
público como privado, de tal manera de aprovechar bien los escasos recursos existentes. 
Materias como la infraestructura y las exigencias de racionalidad de la vida urbana, son 
aspectos que claramente comprometen el interés social y que no pueden quedar entregados 
al mero arbitrio de los intereses particulares. 

A los gobiernos nos corresponde la tarea de crear condiciones que mejoren la calidad de 
vida de los centros urbanos y asentamientos rurales; aumentar sustancia/mente el número 
de soluciones habitacionales para satisfacer las necesidades de vivienda, poniendo especial 
énfasis en atender a los sectores más pobres que tradicionalmente no han sido atendidos 
o han sido atendidos deficitariamente; generar condiciones para la participación activa y 
eficiente de todos los agentes involucrados; y actuar sobre la planificación urbana para 
optimizar el aprovechamiento de los recursos de infraestructura. Todo ello implica no sólo 
procurar proceder con arreglo a los mejores criterios de eficiencia sino también promoviendo 
la más amplia participación de los organismos técnicos, grupos vinculados a la construcción 
y muy particularmente de los sectores sociales más afectados. 

La vivienda debiera convertirse en un tema de consenso y de acción concertada entre los 
diferentes sectores sociales y poi íticos, porque se trata de un ámbito que sintetiza el cúmulo 
de frustraciones cotidianas derivadas de la pobreza y porque su magnitud sobrepasa la . 
acción de un Gobierno, constituyéndose en un problema de toda la sociedad. 

En este sentido mirar, pensar y proyectar las múltiples y ricas experiencias desarrolladas 
por diferentes actores a lo largo de América Latina, enriquecidas con los avances alcanzados 
en otros continentes, es un paso importante que contribuye a sustentar esta acción. 

El texto que hoy nos entrega Julián Salas será sin duda alguna una contribución en este 
sentido porque junto a la vasta experiencia, compromiso y dedicación del autor, tenemos 
la posibilidad de indagar en un conjunto de temas relativos a la problemática habitacional 
y urbana a partir de lo desarrollado en diferentes países de nuestro continente. 

El desafío que tenemos por delante es grande. Sin embargo estamos ciertos que aunar 
voluntades, conocimientos, propuestas y acciones es el camino seguro para enfrentar nues
tras graves carencias y sentar bases de una convivencia social donde la dignidad del 
hombre sea el eje central de poi íticas, acciones y reflexiones. 

Alberto Etchegaray A 
Ministro de Vivienda y Urbanismo 





PRIMERA PARTE 
CONTRA EL HAMBRE DE VIVIENDA 



Hambre de vivienda digna. 



"AL REFLEXIONAR SOBRE EL DESARROLLO DE AMERICA LATINA SE 

CUESTIONA CON FRECUENCIA LA VALIDEZ DE LA REGION COMO 

CATEGORIA ANALITICA. POR LA DIVERSIDAD DE SITUACIONES Y 

PROCESOS DE FORMACION EN LOS DISTINTOS ESTADOS NACIONA-

\ 

LES, PODRIA SUPONERSE QUE LA UNICA TIPOLOGIA SATISFACTO-

RIA SERIA AQUELLA QUE INCLUYESE UN NUMERO DE CASOS IGUAL 

AL NUMERO DE PAISES." 

FERNANDO FAJNZYLBER. (1 ). 

1.1. ENUNCIANDO EL PROBLEMA 

Aún conscientes de las muy diversas realidades geográ
ficas, climatológicas, culturales, étnicas, económi
cas ... que constituyen la globalidad de más de 300 millo
nes de seres humanos y 20 millones de kilómetros cuadra
dos que se conoce como América Latina, se sostendrá, 
no obstante, que pese a esas fundamentales diferencias, 
el problema de la vivienda tiene mucho de común en toda 
el Area. Desde esa óptica globalizadora, se abordarán 
algunas facetas de la actividad constatable en materia 
de viviendas de interés social, término éste, que requiere 
algunas matizaciones para poder centrar con claridad el 
tipo de viviendas al que se dedicarán los próximos capí
tulos. 
No se está ante un problema semántico, sino ante una 
realidad cotidiana y generalizable a casi todos los países 
en vías de desarrollo. Este trabajo se centrará específica
mente en diecinueve de los países que constituyen Lati
noamérica, donde la mayoría de lo que se construye no 
llega a merecer, ni tan siquiera, la denominación de vi
vienda social, recibiendo nombres como: callampas o 
mediaguas (en Chile); precaristas, paracaidistas, pie de 
casa (en México); ranchos (en Venezuela); fabelas (en 
Brasil); pueblos jóvenes (en Perú); conventillos (en Uru
guay); villas miseria, cités (en Argentina); arrabales (en 
Puerto Rico); barbacoas (en Cuba) o chabolas (en Espa
ña). 
En lo que sigue, se adoptarán de manera global e indis
tinta las denominaciones de viviendas marginales y/o de 

muy bajo coste, formas diversas de referirse a las actuales 
soluciones habitacionales o cobijos, que inundan grandes 
superficies que eufemísticamente se conocen como 
asentamientos humanos. 
Centrando el problema de la vivienda en la realidad de 
América Latina, pueden enunciarse, pese a la diversidad 
de países y circunstancias, algunos aspectos represen
tativos comunes al conjunto. Se adelantan en forma con
cisa cuatro rasgos genéricos, sobre los que más adelante 
se volverá con mayor énfasis: 
A. La necesidad de espacios construidos es abruma
dora y creciente. Si se acepta por vivienda una definición 
tan rudimentaria y parca como: "un espacio separado y 
con acceso independiente que sirve para alojamiento hu
mano", (tomado del XV Censo Nacional de Población de 
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Colombia), resulta que el déficit de viviendas en América 
Latina asciende a 35 millones según CEPAL y a 50 millo
nes según fuentes más pesimistas. 
El problema de este abultadísimo déficit, mejor sería de
nominarlo hambre de viviendas, aun siendo gravísimo, 
queda minimizado cuando se constata que para salir de 
la actual situación habría que construir en el Area anual
mente unos 4,0 millones de viviendas por año durante 
toda una generación. La realidad dicta que escasamente 
se llega a construir dos millones por año, por lo que el 
problema se agiganta día a día. Mientras, América Latina 
sigue presentando la mayor tasa mundial de incremento 
anual de población, lo que ha supuesto que se triplique 
el número de latinoamericanos en tan sólo 40 años. 
B. El llamado sector informal es hoy el gran construc
tor de América Latina. Esta es una de las grandes singu
laridades y rasgo distintivo respecto de otras áreas geo
gráficas del subdesarrollo. Más de las tres quintas partes 
(60% de la actividad) de lo que se hace en pro de paliar 
el problema de la vivienda lo hace el sector no estructu
rado, la economía sumergida, el autoconstructor anóni
mo, el cooperativista; ... en la vivienda, el sector formal ha 
perdido el liderazgo en América Latina. 
Un dato puntual corrobora indirectamente lo anterior. Se
gún CEPAL: "Se ha estimado· que la participación de ar
quitectos en los procesos convencionales de diseño y 
construcción de edificios y obras públicas, no pasa del 
10% de todas las estructuras que se levantan actualmen
te, en América Latina y el Caribe. En cuanto a la planifica
ción, la participación de estos profesionales puede ser 
aún menor". 
C. La tasa de urbanización (población asentada en 
pueblos y ciudades de más de 20.000 habitantes), al
canza en América Latina valores comparables a los 
de las zonas más desarrolladas del planeta. 
En 1980, el 60% de los latinoamericanos vivían en ciuda
des, ocupando sólo el 1 % de su inmenso territorio, mien
tras que el 99% restante lo poblaban apenas 12 habitantes 
por kilómetro cuadrado. Actualmente existen 27 núcleos 
urbanos en Latinoamérica que sobrepasan el millón de 
habitantes, y para finales de siglo 100 millones vivirán 
hacinados en siete grandes ciudades. 
D. El problema no presenta síntomas para la esperan
za. Se estima que unos 140 millones de latinoamericanos 
viven hoy en la pobreza, lo que significa ingresos inferio~ 
res al doble del coste de la canasta mínima. Es decir, un 
amplio 35% de las familias no llegan a ingresos equivalen
tes al salario mínimo (adoptaremos como valor medio del 
orden de 80$USA/mes). Traducido lo anterior a los térmi
nos de la vivienda mínima (promociones típicas del Banco 
Mundial, BID, PNUD, HABITAT, .. ) significa que ese 35% 
de familias no alcanzarían, ni aun dedicando la totalidad 
de sus ingresos durante seis años, a reunir el precio de 
dichas viviendas. Forman la gran legión de la demanda 
insolvente. 
Los cuatro aspectos someramente enunciados: 

A. . Déficit abrumador en franco crecimiento. 
B. Dinamismo del sector informal y atonía del sector oficial. 
e. Desmedida tasa de urbanización. 
o.. Pesimismo a medio plazo ante el aumento de la demanda 

insolvente. 
Estima el autor que, en mayor o menor medida, se presen
tan en todos los países del Area y que son bases de 
homogeneización del problema, pese a las especificida
des y necesarias matizaciones. Este texto intentará un 

acercamiento globalizador al problema, reto de alto ries
go, sin duda, pero estimulante. 
No hay razones objetivas para el optimismo, pero sí es 
de justicia señalar que en el terreno de los conceptos 
hay avances importantes. De forma muy esquemática me
re.ce la pena apuntar que desde 1976, año en que se 
celebró la Conferencia Mundial de los Asentamientos Hu
manos en Vancouver (Canadá) hasta la fecha, algunos 
postulados vanguardistas de entonces forman parte de 
los planteamientos obvios en materia de vivienda popular, 
prácticamente asumidos por casi todos y constituyendo 
hoy postulados de gobierno incorporados al discurso ofi
cial. Se explicitan tres a modo de ejemplo: ~ 

• LOS BARRIOS MARGINALES SUPONEN UN CONSIDERABLE CAPITAL 

FIJO Y ALBERGAN UNA INTENSA VIDA COMUNITARIA. 

• LOS PROGRAMAS DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL MARCO DE LA PRO

MOCION PUBLICA (V.M.B.C. o "LOW COST HOUSING") SE DIRIGEN, 

DE HECHO, A LAS CAPAS MEDIAS O, CUANDO MENOS, A FAMILIAS 

CON INGRESOS ESTABLES Y SUPERIORES A LA MEDIA. 

• PARA SUPERAR O MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN LAS ZO

NAS MARGINALES, HA DE OTORGARSE UN PAPEL PREDOMINANTE A 

LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA POBLACION DIRECTAMENTE IMPLI

CADA. 

Por otra parte, algunos conceptos sobre aspectos más 
de índole tecnológico, también han calado entre los res
ponsables de los temas de vivienda y planeamiento urba
no. Señalaremos sólo cuatro muy concretos: 
• LA TRANSPOSICION SIMPLE DE TECNICAS OCCIDENTALES (MATERIA

LES Y/O PROCESOS) NO BENEFICIA -EN GENERAL- LA SOLUCION DE 

LA VIVIENDA DE LAS CAPAS MAS DEPRIMIDAS. 

• ES IMPERATIVO IMPLEMENTAR O ADECUAR TECNOLOGIAS ADAPTA

DAS A LAS CONDICIONES ECONOMICAS, SOCIALES, CULTURALES, 

DE MEDIO AMBIENTE, ... DE CADA COMUNIDAD. 

• ES PRIORITARIO FRENAR LA SALIDA DE DIVISAS CAUSADA POR IM

PORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, COMPONENTES 

Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, FORTALECIENDO LA PRODUCCION 

AUTOCTONA. 

• LAS NORMAS Y REGLAMENTOS, BASADOS DIRECTAMENTE EN MODE

LOS DEL MUNDO DESARROLLADO, HACEN LA VIVIENDA INACCESIBLE 

A LAS CAPAS POPULARES. 

Lamentablemente, en el terreno de los hechos, la realidad 
es bien distinta. Ciertamente no hay .razones para el op
timismo. 
En los Apartados que siguen se abordarán monográfica
mente algunos rasgos de este enunciado del problema. 

1.2. ¿POR QUE AMERICAS LATINAS? 

La polémica puede que aún no esté agotada, pero de 
entre las múltiples denominaciones: lberoamérica, Hispa
noamérica, lndoamérica, Mesoamérica, Panamérica, La
tinoamérica, .. se adoptará esta última a lo largo del libro. 
Se podrían aducir varias razones para tal elección, pero 
puede que la más poderosa para el autor sea un hecho 
acientífico y pragmático: sus amigos viviendistas latinoa
mericanos -a los que tanto debe este texto- se llaman 
unánimemen1e así entre ellos. 
El plural de Américas Latinas es intencionado. No se 
adopta en el sentido en que se acuñó en 1949 en el 
trabajo francés "A través de las Américas Latinas", sino 
en el de enfatizar desde el comienzo, la multiplicidad, 
variedad y diversidad de los diecinueve países que con
forman lo que de forma coloquial se denominará como 
Area en este trabajo. El recurso del plural intenta enfatizar 
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aún más la tesis que se mantendrá: la vivienda, problema 
común en un conjunto de realidades distintas. 
Sólo algunos trazos esquemáticos para tratar de perfilar-
la diversidad de las Américas Latinas. Nos ocuparemos 
seguidamente de tres aspectos puntuales y concretos: 

A. Datos cuantitativos fundamentales de los países del 

área. 

B. Diversidad geográfica y climatológica. 

c. Diversidad de desarrollo y equidad. 
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El "Pueblo joven Manuel Arévalo" en Chimbote. (Perú) 

Colonias populares campesinas CENVI en Xalapa, México. Cité Pedro Lagos a diez cuadras del Palacio de La Moneda en 
Santiago de Chile. 



Invasión reciente en 
Puerto Ordaz, Venezuela. 
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Un mar de 2460 "viviendas mínimas de FUNDASAL" en Santa 
Teresa, El Salvador. 

Sector informal del gran México, México D.F. 
Hacinamiento y deterioro "hacía dentro" en la ciudad de La Habana, 
Cuba. 

La otra cara del próspero Caracas, Venezuela. 
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Autoconstructora agrícola en El Monte, Santiago de Chile. 

La Paz (Bolivia) un aspecto del "hambre de vivienda''. 

1.2.1. Datos cuantitativos fundamentales de los países del 
área 

De forma generalizada, se entenderá por Area el conjunto 
de países formado por Brasil y los dieciocho mayoritaria
mente castellanoparlantes que se señalan en la Fig. 1.1. 
Con la intención de proporcionar un primer contacto con 
la diversidad del conjunto, nos hemos permitido recopilar 
de forma sistematizada algunos de los datos cuantitativos 
que, en nuestra opinión, pueden ayudar al lector: tanto 
en el sentido de facilitar la comprensión del contexto de 
un país determinado, como en el de establecer compara
ciones entre dos o más países del Area. 
Los parámetros recogidos proceden de diversas fuentes, 
pero de forma mayoritaria de dos trabajos que por su 
interés mencionaremos: "Las Cien Puertas de la América 
Latina" de Maurice Lemoine (2) y el "Anuario Iberoameri
cano 1990" de la Agencia EFE (3). 
Valgan los datos que siguen como primera aproximación, 
especialmente para el lector no americano, de lo que son 

Decenas de miles de infraviviendas: palafitos insalubres sobre el 
río Guayas en Guayaquil (Ecuador). 

sólo algunos aspectos de la diversidad de las Américas 
Latinas. 
Para finalizar este punto tomaremos de nuevo la autori
zada opinión de Fajnzylber (1 ), para volver a la región 
como un todo único: 
"La región contribuye más en términos de población que 
de cualquier otro indicador de actividad económica. Apa
rece también una clara tendencia a que disminuya la 
participación de la región a medida que crece el valor 
agregado intelectual: en términos de población le corres
ponde a la región un 8%; en producto interno bruto 7%; 
y en producto manufacturero 6%. Si al interior del sector 
manufacturero se centra la atención en los bienes de 
capital, la presencia de la región baja bruscamente a 3%; 
la participación de ingenieros y científicos es 2.4%, y los 
recursos de que disponen esos ingenieros y científicos 
para desarrollar sus actividades representan apenas un 
1.8%. Por último, en lo que se refiere a la representación 
de autores científicos, con toda la precariedad de este 
tipo de indicadores, América Latina supera levemente el 
1%". 
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FIG.1.1 
Deuda externa (en miles de millones de dólares USA). 
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Superficie: recomendado por la FAO. 
3.761.274 Km2

. Médicos por habitantes: 
Población: 1 por 398. 
31.496.000 (1987); Camas de hospital por 

~= .... 15,4% población rural, habitantes: 
84,6% población urbana. 1 por 196. 
Capital: Mortalidad infantil: 
Buenos Aires 36%0. 
Principales ciudades: Deuda externa: 
Buenos Aires, 9.900.000 55.000 millones de$ USA. 
habitantes; Córdoba 970.000; Principales exportaciones: 
Rosario 890.000; cereales, legumbres, frutas, 
La Plata 456.000. aceites vegetales, grasas, 
Unidad Monetaria: carne y derivados, cueros, · 
Austral. petróleo y productos 
PIB por habitante: petroleros. 
2862 $USA. Principales destinatarios de 
Tasa de alfabetización: las exportaciones: 
(niños y adultos de más de 15 EE.UU., 12,5%; URSS, 11,8%; 
años): 94,9%. Países Bajos, 10,9%; Brasil, 
Esperanza de vida: 6,0%; Japón, 4,3%; Irán, 4%. 
68.6 años (H) y 73,3 años (M). Principales fuentes de las 

ARGENTINA Aporte diario en calorías importaciones: 
Buenos Aires por habitante: EE.UU, 17,9%; Brasil, 15,9%; 

116% del mínimo RFA, 10,5%. 

Superficie: 82% del mínimo 
1.099.580 Km2

. recomendado por la FAO. 
Población: Médicos por habitantes: 
6.799.000 (1987);. 1 por 1.555. 
51 % población rural, Camas de hospital por 
49% población urbana. habitantes: 
Capital: 1 por 567. 
Sucre. Mortalidad infantil: 110%o. 
Principales ciudades: Deuda externa: 
La Paz, 993.000 habitantes; 5.000 millones de dólares. 
Santa Cruz, 442.000; Principales exportaciones: 
Cochabamba, 318.000; Gas natural, etano, zinc, café, 
Oruro, 179.000; plata, tungsteno. 
Sucre, 87.000. Principales destinatarios de 
Unidad Monetaria: las exportaciones: 
BoliviaAo. Argentina, 55,9%; 
PIB por habitante: EE.UU., 13,5%; Gran 
724 $USA. Bretaña, 8,9%; RFA, 5%; 
Tasa de alfabetización: Países Bajos, 3,2%; 
(niños y adultos de más de 15 Bélgica, 2, 1 %; Perú, 1,9%. 
años): 63,2%. Principales fuentes de las 
Esperanza de vida: importaciones: 
48,6 años (H) y 53 años (M). EE.UU, 22%; Brasil, 22%; 
Aporte diario en calorías Argentina, 15%; RFA, 7,2%; 
por habitante: Japón, 7%; Chile, 5%. 

Superficie: Médicos por habitantes: 
8.512.000 Km2

. 1 por 1.200. 
Población: Camas de hospital por 
141.302.000 (1987); habitantes: 1 por 287. 

¡;:_ •• 25,8% población rural, Mortalidad infantil: 64%0. 
7 4,2% población urbana. Deuda externa: 
Capital: Brasilia. 116.000 millones de dólares. 
Principales ciudades: Principales exportaciones: 
Sao Paulo, 15.281.000 hab Hierro, acero, bauxita, café, 
Río de Janeiro, 10.218.000; productos alimenticios, 
Belo Horizonte, 3.060.000; máquinas, textiles, vehículos 
Salvador, 2.126.000; automóviles, papel y 
Fortaleza, 1.589.000; derivados, azúcar, material 
Brasilia, 1.577.000. eléctrico, carne. 
Unidad Monetaria: Cruceiro. Principales destinatarios de 
PIB por habitante: las exportaciones: 
2.449 $USA. EE.UU., 26,6%; Países 
Tasa de alfabetización: Bajos, 6,1%; Japón, 5.4%; 
(niños y adultos de más de 15 RFA, 5%; Italia, 4,4%; 
años): 67%. Nigeria, 3,3%; China, 3,2%; 
Esperanza de vida: Principales fuentes de las 
60,9 años (H) y 66 años (M). importaciones: 

BRASIL Aporte diario en calorías EE.UU, 21,2%; lrak, 12,7%; 
Brasilia por habitante: Nigeria, 9,5%; Arabia 

106% del mínimo Saudita, 7,2%; RFA, 5,9%; 
recomendado por la FAO. Japón, 4,4%; C¡:madá, 3,6%. 



Superficie: 
756.945 Km2

. 

Población: 
12.536.000 (1987); 
16,4% población rural, 
83,6% población urbana. 
Capital: 
Santiago. 
Principales ciudades: 
Santiago, 4.805.000 
habitantes; Viña del Mar, 
295.000; Concepción, 
293.000; Valparaíso, 278.000; 
Talcahuano, 216.000; 
Antofagasta, 204.000. 
Unidad Monetaria: Peso. 
PIB por habitante: 
2.518 $USA. 
Tasa de alfabetización: 
(niños y adultos de más de 15 
años): 95%. 
Esperanza de vida: 
68, 1 años (H) y 75, 1 años (M). 
Aporte diario en calorías 
por habitante: 
105% del mínimo 

Superficie: 
1.138.914 Km2

. 

Población: 
28.665.000 (1987); 32,8% 
población rural, 67,2% 
población urbana. 
Capital: 
Bogotá. 
Principales ciudades: 
Bogotá, 4.000.000 habitantes; 
Medellín, 1.420.000; Cali, 
1.325.000; Barranquilla, 
897.000. 
Unidad Monetaria: 
Peso Colombiano. 
PIB por habitante: 
1.739 $USA. 
Tasa de alfabetización: 
(niños y adultos de más de 15 
años): 87%. 
Esperanza de vida: 
61,4 años (H) y 66 años (M). 
Aporte diario en calorías 
por habitante: 
111 % del mínimo 

Superficie: 
50.700 Km2

. 

Población: 
2.613.000 (1987); 49,7% 
población rural, 50,3% 
población urbana. 
Capital: 
San José. 
Principales ciudades: 
San José, 242.000 habitantes; 
Puerto Limón, 34.000; 
Alajuela, 30.000; Puntarenas, 
29.000; Cartago, 25.000. 
Unidad Monetaria: 
Colón. 
PIB por habitante: 
2.235 $USA. 
Tasa de alfabetización: 
(niños y adultos de más de 15 
años): 93%. 
Esperanza de vida: 
70,5 años (H) y 75, 7 años (M). 

diario en calorías 
por habitante: 
114% del mínimo 
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recomendado por la FAO. 
Médicos por habitantes: 
1 por 983. 
Camas de hospital por 
habitantes: 1 por 372. 
Mortalidad infantil: 19,5%0. 
Deuda externa: 
24.000 millones de dólares. 
Principales exportaciones: 
Cobre, otros productos 
minerales, frutas y legumbres, 
harina de pescado, papel y 
derivados, productos 
químicos y petroleros. 
Principales destinatarios de 
las exportaciones: 
EE.UU., 22,9%; Japón, 10,3%; 
RFA, 9,8%; Gran Bretaña, 
6,8%; Brasil, 5,5%; Italia, 
5,2%; Francia, 3,8%. 
Principales fuentes de las 
importaciones: 
EE.UU, 23,9%; Venezuela, 
9,8%; Brasil, 9, 1 %; RFA, 7,6%; 
Japón, 6,9%; Argentina, 3,9%; 
España, 3,8%. 

recomendado por la FAO. 
Médicos por habitantes: 
1 por 1.969. • 
Camas de hospital por 
habitantes: 
1 por 586. 
Mortalidad infantil: 
40%0. 
Deuda externa: 
15.400 millones de dólares. 
Principales exportaciones: 
Café, petróleo y derivados, 
plátanos, flores, algodón, 
vestimentas y tejidos. 
Principales destinatarios de 
las exportaciones: 
EE.UU, 30%; RFA, 20,6%; 
Países Bajos, 5,2%; 
Venezuela, 2,9%; Gran 
Bretaña, 2,6%; Francia, 2,6%. 
Principales fuentes de las 
importaciones: 
EE.UU., 36, 1 %; RFA, 6,6%; 
Venezuela, 4,9%; España, 
4,3%; Francia, 4%; Brasil, 4%. 

recomendado por la FAO. 
Médicos por habitantes: 
1 por1.198. 
Camas de hospital por 
habitantes: 
1 por 300 
Mortalidad infantil: 
18,9%0. 
Deuda externa: 
4.000 millones de dólares. 
Principales exportaciones: 
Productos industriales, café, 
plátanos, ganado y carnes, 
azúcar. 
Principales destinatarios de 
las exportaciones: 
EE.UU, 37,8%; RFA, 13,3%; 
Guatemala, 7,7%; El Salvador, 
4,5%; Honduras, 4,5%. 
Principales fuentes de !as 
importaciones: 
EE.UU., 36,3%; Venezuela, 
8,6%; Japón, 7,6%; México, 
7%; Guatemala, 5,4%. 

COLOMBIA 
Bogolá 

COSTAR!CA 
San José 
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CUBA 
La Habana 

El SALVADOR 
San Salvador 

Superficie: 
110.861 Km2

. 

Población: 
10.302.000 (1987); 29,2% 
población rural, 70,8% 
población urbana. 
Capital: La Habana. 
Principales ciudades: 
La Habana, 2.015.000 
habitantes; Santiago, 
360.000; Camaguey,261.000; 
Holguín, 195.000; Santa 
Clara, 180.000. 
Unidad Monetaria: 
Peso Cubano. 
PIB por habitante: 
2.600 $USA. 
Tasa de alfabetización: 
(niños y adultos de más de 15 
años): 91, 1 %. 
Esperanza de vida: 
72,6 años (H) y 76, i años (M). 
Aporte diario en calorías 
por habitante: 
126% del mínimo 

Superficie: 
283.561 Km2

• 

Población: 
9.923.000 (1987); 47,2% 
población rural, 52,8% 
población urbana. 
Capital: 
Quito. 
Principales ciudades: 
Guayaquil, 1.573.000 
habitantes; Quito, 1.138.000; 
Cuenca, 202.000; Machala, 
145.000; Portoviejo, 142.000. 
Unidad Monetaria: 
Sucre. 
PIB por habitante: 
1.477 $ USA. 
Tasa de alfabetización: 
(niños y adultos de más de 15 
años): 69%. 
Esperanza de vida: 
59,8 años (H) y 63,9 años (M). 
Aporte diario en calorías 
por habitante: 
89% del mínimo 

Superficie: 
21.393 Km2

. 

Población: 
4.97 4.000 (1987); 57,2% 
población rural, 42,8% 
población urbana. 
Capital: 
San Salvador. 
Principales ciudades: 
San Salvador, 460.000 
habitantes; Santa Ana, 
138.000; Mejicanos, 92.000;· 
San Miguel, 89.000; Delgado, 
68.000. 
Unidad Monetaria: 
Colón. 
PIB por habitante: 
955 $USA. 
Tasa de alfabetización: 
(niños y adultos de más de 15 
años): 69%. 
Esperanza de vida: 

· 61,7años(H)y65,3años(M). 
Aporte diario en calorías 
por habitante: 

recomendado por la FAO. 
Médicos por habitantes: 
1 por 401. 
Camas de hospital por 
habitantes: 
1 por 182. 
Mortalidad infantil: 
13,6%0. 
Deuda externa: 
6.000 millones de dólares. 
Principales exportaciones: 
Azúcar, productos petroleros 
(reexportación), níquel, 
productos agrícolas, 
pescado. 
Principales destinatarios de 
las exportaciones: 
Unión Soviética, 7 4, 7%; ROA, 
3,9%; Bulgaria, 3%; China, 
2,7%. 
Principales fuentes de las 
importaciones: 
Unión Soviética, 67,2%; ROA, 
3,9%; China, 2,9%; Japón, 
2,8%; Checoslovaquia, 2,5%. 

recomendado por la FAO. 
Médicos por habitantes: 
1 por 829. 
Camas de hospital por 
habitantes: 
1 por 590. 
Mortalidad infantil: 
68,4%0. 
Deuda externa: 
7.000 millones de dólares. 
Principales exportaciones: 
Petróleo y derivados, café, 
plátanos, cacao. 
Principales destinatarios de 
las exportaciones: 
EE.UU., 60,5%; RFA, 3,6%; 
Panamá, 2,7%; Japón, 2,6%; 
Chile, 2,2%; Taiwán, 1,7%; 
Colombia, 1,4%. 
Principales fuentes de las 
importaciones: · 
EE.UU., 29,2%; RFA, 9,5%; 
Japón, 11 ,2%; Brasil, 6,7%_; 
Italia, 6%. 

91 % del mínimo 
recomendado por la FAO. 
Médicos por habitantes: 
1 por 3.002. 
Camas de hospital por 
habitantes: 
1 por 732. 
Mortalidad infantil: 
35,1%0. 
Deuda externa: 
1.500 millones de dólares. 
Principales exportaciones: 
Café, azúcar, productos 
químicos, algodón, productos 
petroleros. 
Principales destinatarios de 
las exportaciones: 
EE.UU, 42,8%; RFA, 21; 
Guatemala, 9%; Japón, 5, 1 %. 
Principales fuentes de las 
importaciones: 
EE.UU, 33,8%; Guatemala, 
15,6%; México, 9,3%; 
Venezuela, 7,6%; Costa Rica, 
5,6%. 



Superficie: 
108.889 Km2

. 

Población: 
8.434.000 (1987); 67,2% 
población rural, 32,8% 
población urbana. 
Capital: 
Ciudad de Guatemala. 
Principales ciudades: 
Ciudad de Guatemala, 
755.000 habitantes; 
Quezaltenango, 63.000; 
Escuintla, 37.000; Puerto 
Barrios, 25.000. 
Unidad Monetaria: 
Quetzal. 
PIB por habitante: 
1739 $USA. 
Tasa de alfabetización: 
(niños y adultos de más de 15 
años): 55%. 
Esperanza de vida: 
56,8 años (H) y 61,3 años (M). 
Aporte diario en calorías 
por habitante: 

Superficie: 
112.088 Km2

• 

Población: 
4.657.000 (1987); 59,3% 
población rural, 40,7% 
población urbana. 
Capital: 
Tegucigalpa. 
Principales ciudades: 
Tegucigalpa, 572.000 
habitantes; San Pedro Sula, 
373.000; La Ceiba, 62.000; 
Choluteca, 57.500; El 
Progreso, 56.000. 
Unidad Monetaria: 
Lempira. 
PIB por habitante: 
851 $USA. 
Tasa de alfabetización: 
(niños y adultos de más de 15 
años): 68,6%. 
Esperanza de vida: 
58,2 años (H) y 61, 7 años (M). 
Aporte diario en calorías 
por habitante: 

Superficie: 
1.972.000 Km2

. 

Población: 
81.323.000 (1987); 30,3% 
población rural, 69,7% 
población urbana. 
Capital: México. 
Principales ciudades: 
México, 16.000.000 
habitantes; Guadalajara, 
3.300.000; Monterrey, 
2.700.000; Netzahual-coyotl, 
2.350.000; Tijuana, 935.000; 
Puebla, 886.000; Juárez, 
787.000. 
Unidad Monetaria: 
Peso mexicano. 
PIB por habitante: 
2.588 $USA. 
Tasa de alfabetización: 
(niños y adultos de más de 15 
años): 92%. 
Esperanza de vicia: 
64,9 años (H) y 71,4 años (M). 
Aporte diario en calorías 
por habitante: 
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95% del mínimo 
recomendado por la FAO. 
Médicos por habitantes: 
1 por 5.700. 
Camas de hospital por 
habitantes: 
1 por 740. 
Mortalidad infantil: 
56%0. 
Deuda externa: 
3.300 millones de dólares .. 
Principales exportaciones: 
Café, azúcar, algodón, 
plátanos, petróleo. 
Principales destinatarios de 
las exportaciones: 
EE.UU., 35,7%; RFA, 6,5%; 
Panamá, 2,7%; Salvador, 
12,2%; Italia, 4,5%; Costa 
Rica, 4,4%. 
Principales fuentes de las 
importaciones: 
EE.UU., 30,6%; México, 
15, 1 %; RFA, 9,5%; Venezuela, 
14%; Japón, 4,3%. 

94% del mínimo 
recomendado por la FAO. 
Médicos por habitantes: 
1 por 2.300. 
Camas de hospital por 
habitantes: 
1 por 800. 
Mortalidad infantil: 
73%0. 
Deuda externa: 
2.000 millones de dólares. 
Principales exportaciones: 
Plátanos, café, plomo, zinc, 
crustáceos, madera. 
Principales destinatarios ele 
las exportaciones: 
EE.UU., 47,3%; Italia, 7,8%; 
RFA, 7,5%; Japón, 6,6%; 
Bélgica, 6,6%. 
Principales fuentes ele las 
importaciones: 
EE.UU., 3,5%; Venezuela, 
13%; Japón, 5,8% Guatemala, 
4,9%; México, 4,6%. 

124% del mínimo 
recomendado por la FAO. 
Médicos por habitantes: 
1 por 1.308. 
Camas de hospital por 
habitantes: 1 por 1.070. 
Mortalidad infantil: 53%0. 
Deuda externa: 
110.000 millones de dólares. 
Principales exportaciones: 
Petróleo, equipamiento 
industrial, equipos de 
transporte, productos 
agrícolas y productos 
químicos. 
Principales destinatarios de 
las exportaciones: 
EE.UU., 62,6%; Japón, 6,8%; 
España, 6,6%; Francia, 2,9%; 
Canadá, 2,6%; Gran Bretaña, 
2,5%; Brasil, 1,4%. 
Principales fuentes de las 
importaciones: 
EE.UU., 68,5%; Japón, 5,6%; 
RFA, 4%; Italia, 1,9%; Canadá, 
1,6%; Gran Bretaña, 1,7%. 

GUATEMALA 
Guatemala 

HONDURAS 
Tegucigalpa 
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NICARAGUA 
Managua 

Superficie: 
130.000 Km2

• 

Población: 
3.502.000 (1987); 42% 
población rural, 58% 
población urbana. 
Capital: 
Managua. 
Principales ciudades: 
Managua, 683.000 
habitantes; León, 101.000; 
Granada, 89.000; Masaya, 
750.000; Chinandega, 68.000. 
Unidad Monetaria: 
Córdoba. 
PIB por habitante: 
819 $USA. 
Tasa de alfabetización: 
(niños y adultos de más de 15 
años): 88%. 
Esperanza de vida: 
58,7 años (H) y 61 años (M). 
Aporte diario en calorías 

Superficie: 
77.082 Km2

. 

Población: 
2.274.000 (1987); 47.5% 
población rural, 52.5% 
población urbana. 
Capital: 
Panamá. 
Principales ciudades: 
Panamá, 440.000 habitantes; 
San Miguelito, 232.000; Colón, 
69.000; David, 50.000. 
Unidad Monetaria: 
Balboa. 
PIB por habitante: 
2.229 $USA. 
Tasa de alfabetización: 
(niños y adultos de más de 15 
años): 85,6%. 
Esperanza de vida: 
69,2 años (H) y 72,9 años (M). 
Aporte diario en calorías 
por habitante: 
98% del mínimo 
recomendado por la FAO. 

Superficie: 
406.752 Km2

. 

Población: 
3.897.000 (1987); 56.1% 
población rural, 43.9% 
población urbana. 
Capital: 
Asunción. 
Principales ciudades: 
Asunción, 477.DOO habitantes; 
Lambaré, 84.000; Fernando 
de la Mora, 80.000; Puerto 
Presidente Stroessner, 
65.000. 
Unidad Monetaria: 
Guaraní. 
PIB por habitante: 
1.557 $USA. 
Tasa de alfabetización: 
(niños y adultos de más de 15 
años): 85,7%. 
Esperanza de victa: 
63,7 años (H)y68,6años(M). 
Aporte diario en calorías 
por habitante: 
122% del mínimo 

por habitante: 
102% del mínimo 
recomendado por la FAO. 
Médicos por habitantes: 
1 por 1.456. 
Camas de hospital por 
habitantes: 
1 por 644. 
Mortalidad infantil: 
76,4%0. 
Deuda externa: 
6.000 millones de dólares. 
Principales exportaciones: 
Café, algodón, plátanos, 
carne. 
Principales destinatarios de 
las exportaciones: 
C.C.E., 55%; Países 
Socialistas, 13,9%. 
Principales fuentes de las 
importaciones: 
Países Socialistas 51 %; 
e.e.E., 14%. 

Médicos por habitantes: 
1 por 1.878. 
Camas de hospital por 
habitantes: 
1 por 287. 
Mortalidad infantil: 
23%0. 
Deuda externa: 
3.000 millones de dólares. 
Principales exportaciones: 
Café, plátanos, azúcar. 
Principales destinatarios de 
las exportaciones: 
EE.UU., 59,2%; Costa Rica, 
8%; RFA, 6,6; Italia, 4,1 %; 
Puerto Rico, 3,7%; 
Guatemala, 1,2%; Salvador, 
0,9%. 
Principales fuentes de las 
importaciones: 
EE.UU., 30,3%; México, 9,8%; 
Venezuela, 8%; Japón, 7,7_%; 
Ecuador, 6,3%; Costa Rica, 
2,6%. 

recomendado por la FAO. 
Médicos por habitantes: 
1 por 1.379. 
Camas de hospital por 
habitantes: 
1 por 1.089. 
Mortalidad infantil: 
52,9%0. 
Deuda externa: 
1.600 millones de dólares. 
Principales exportaciones: 
Algodón, soya, aceites 
vegetales, maderas, tabaco, 
perfumes, cuero. 
Principales destinatarios de 
las exportaciones: 
Brasil, 22,9%; RFA, 15,5; 
Países Bajos, 10,2%; Francia, 
8, 1 %; Grecia, 7,3%; Suiza,· 
7,3%; Argentina, 6%. 
Principales fuentes de las 
importaciones: 
Brasil, 38,8%; Argentina, 
12,2%; Groenlandia, 8,8%; 
Argelia, 6,2%; RFA, 5,5%; 
Japón, 5,2%. 



Superficie: 
1.285.216 Km2

. 

Población: 
20.727.000 (1987); 29.8% 
población rural, 70.2% 
población urbana. 
Capital: 
Lima. 
Principales ciudades: 
Lima, 5.900.000 habitantes; 
Arequipa, 572.000; Callao, 
545.000; Trujillo, 476.000; 
Chiclayo, 380.000; Piura, 
285.000. 
Unidad Monetaria: lnti. 
PIB por habitante: 
1.503 $USA. 
Tasa de alfabetización: 
(niños y adultos de más de 15 
años): 81,6%. 
Esperanza de vida: 
58,3 años (H) y 62,2 años (M). 
Aporte diario en calorías 
por habitante: 
85% del mínimo 
recomendado por la FAO. 

Superficie: 
48.442 Km2

. 

Población: 
6.867.000. 
Capital: 
Santo Domingo. 
Principales ciudades: 
Santo Domingo, 1.410.000 
habitantes; Santiago de los 
Caballeros 285.000; La 
Romana, 101.000; San Pedro 
de Macoris, 81.000. 
Unidad Monetaria: 
Peso Dominicano. 
PIB por habitante: 
1.509 $USA. 
Tasa de alfabetización: 
(niños y adultos de más de 15 
años): 77,3%. 
Esperanza de vida: 
65.9 años. 
Aporte diario en calorías 
por habitante: 
116% del mínimo 

Superficie: 
176.215 Km2

. 

Población: 
3.058.000 (1987); 15% 
población rural, 85% 
población urbana. 
Capital: 
Montevideo. 
Principales ciudades: 
Montevideo, 1.261.000 
habitantes; Salto, 72.000; 
Paysandú, 65.000; Las 
Piedras, 57.000. 
Unidad Monetaria: 
Nuevo peso uruguayo. 
PIB por habitante: 
2.989 $USA. 
Tasa de alfabetización: 
(niños y adultos de más de 15 
años): 96,3%. 
Esperanza de vida: 
69, l años (H) y 73,8 años (M). 

diario en calorías 
por habitante: 
107% del mínimo 
recomendado por la FAO. 

CAPITULO 1 EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA, PROBLEMA COMÚN DE LAS "AMERICAS LATINAS" 111 33 

Médicos por habitantes: 
1 por 1.236. 
Camas de hospital por 
habitantes: 
1 por 608. 
Mortalidad infantil: 
92,7%0. 
Deuda externa: 
18.000 millones de dólares. 
Principales exportaciones: 
Zinc, plomo, cobre, azúcar, 
harina de pescado, productos 
agrícolas, petróleo y 
derivados, textiles. 
Principales destinatarios de 
las exportaciones: 
EE.UU, 30, 1 %; Japón, 10,6%; 
Bélgica, 6,7%; RFA, 5,6; Gran 
Bretaña, 4, 7%; URSS, 3,8%; 
Italia, 3,2%; Brasil, 2,9%. 
Principales fuentes de las 
importaciones: 
EE.UU, 26,9%; Japón, 8,8%; 
RFA, 8,6%; Argentina, 7. 7%; 
Suiza, 3,8%; Gran Bretaña, 
2,8%. 

recomendado por la FAO. 
Médicos por habitantes: 
1 por 1.613. 
Camas de hospital por 
habitantes: 
1 por 1.200. 
Mortalidad infantil: 
65%0. 
Deuda externa: 
3.840 millones de dólares 
USA. 
Principales exportaciones: 
Ferroniquel, azúcar, oro y 
aleaciones, cacao, café, 
tabaco y melaza. 
Principales destinatarios de 
las exportaciones: 
EE.UU., 71,9%; Puerto Rico, 
9,8%. 
Principales fuentes de las 
importaciones: 
EE.UU, Venezuela, México y 
Japón. 

Médicos por habitantes: 
1 por519. 
Camas de hospital por 
habitantes: 
1 por127. 
Mortalidad infantil: 
30,3%0. 
Deuda externa: 
5.500 millones de dólares. 
Principales exportaciones: 
Textiles, animales, pieles y 
cueros, productos vegetales, 
alimentarios, tabaco, 
materiales plásticos 
sintéticos, resinas y caucho. 
Principales destinatarios de 
las exportaciones: 
Brasil, 15,6%; EE.UU, 13,3%; 
Argentina, 9,5%; RFA, 8,5%; 
Irán, 5,3%. 
Principales fuentes de las 
importaciones: 
Brasil, 17,2%; Nigeria, 14,4 %; 
Argentina, 11,2%; EE.UU, 
8,4%; RFA, 6,2%. 

REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo 

URUGUAY 
Montevideo 
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VENEZUELA 
Caracas 

1.2.2. Diversidad geográfica y climatológica 

La vivienda, direetamente enraizada con el terreno y su 
entorno, es obviamente, en sus tipologías, especialmente 
sensible a las acciones climatológicas. Las distintas cli
matologías tienen un reflejo inmediato en lo que concierne 
a formas, materiales, soluciones constructivas, etc. La 
heterogeneidad de tipos y formas· constructivas es evi
dente en el Area y también, incluso, en el marco de mu
chos países concretos. El caso de Chile, el país de la 
loca geografía, puede presentarse como caso extremo 
de diversidad geográfica y climatológica. 
Otro caso extremo bien concreto es la ciudad El Alto, 
junto a La Paz (Bolivia). Inmenso asentamiento espontá
neo de más de trescientos mil habitantes, con menos de 
veinte años de existencia, y asenlado en una inhóspita 
planicie a más de cinco mil metros de altura, donde la 
precipitación media anual es de tan sólo 564 mm y la 
temperatura anual promedio de 7,78ºC. El caso no es 
único; de hecho, el 38% de la población boliviana vive 
en asentamientos por encima de los 3.500 m. sobre el 
nivel del mar. 
El material gráfico y datos fundaentales que completan 
este Apartado se han tomado del excelente trabajo coor
dinado por Fernando Tudela (4) de muy reciente apari
ción, titulado "Desarrollo y Medio Ambiente en América 
Latina y El Caribe. Una Visión Evolutiva". Nos ocuparemos 
únicamente de tres aspectos que presentan una muy es
trecha relación con el hábitat: relieve (alturas sobre el 
nivel de mar); climatología (tipologías de zonas climáticas 
y térmicas), así como zonas de mayores riesgos por sis
mos, erupciones volcánicas y ciclones. 
La región de América Latina y el Caribe, que comprende 
hoy más de treinta países y ocupa una extensión de unos 
20,08 millones de kilómetros cuadrados, está constituida 
por un complejo mosaico de paisajes, cada uno de los 
cuales contiene un potencial único de recursos. La ampli
tud latitudinal de la región, que rebasa los 30ºN en su 
extremo septentrional y se extiende hasta los 55ºS, bas
taría para determinar un vasto espectro ambiental, que 

Superficie: 
912.050 Km2

. 

Población: 
18.272.000 (1987); 14,3% 
población rural, 85, 7% 
población urbana. 
Capital: 
Caracas. 
Principales ciudades: 
Caracas, 1.250.000 
habitantes; Maracaibo, 
1.125.000; Valencia, 857.000; 
Barquisimeto, 662.000; 
Maracay, 500.000. 
Unidad Monetaria: 
Bolívar. 
PIB por habitante: 
4.544 $USA. 
Tasa de alfabetización: 
(niños y adultos de más de 15 
años): 88A%. 
Esperanza de vida: 
65, 1 años (H) y 70,6 años (M). 
Aporte diario en calorías 
por habitante: 
111 % del mínimo 

FIG.1.2 
Sintesis de relieve 
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recomendado por la FAO. 
Médicos por habitantes: 
1 por 947. 
Camas de hospital por 
habitantes: 
1 por 333. 
Mortalidad infantil: 
26,1%0. 
Deuda externa: 
42 millones de dólares. 
Principales exportaciones: 
Aceites, productos petroleros 
refinados, carne, algodón. 
Principales destinatarios de 
las exportaciones: 
EE.UU, 41,1%; Antillas, 
16,6%; RFA. 7, 1 %; Canadá, 
5,2%; Italia, 3,9%; República 
Dominicana, 2,3%. 
Principales fuentes de las 
importaciones: 
EE.UU, 49,5%; Italia, 6,3%; 
Japón, 5,2; RFA. 5,2%; 
Francia, 4,6%; Brasil, 4%; 
Canadá, 3,5%. 

.... : .. 
\ 
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abarca desde los paisajes típicamente neárticos, como 
los encontrados en el centro y norte de México, hasta 
aquellos de estirpe antártica o subantártica como los que 
se hallan en el extremo sur de Chile y Argentina. 
El relieve, más que cualquier otro de los rasgos estructu
rales de la región, permite contrastar las cuatro grandes 
subregiones del Area: México, Centroamérica, Caribe y 
Sudamérica. En la Figura 1.2 se podrá observar el cm
traste entre las fisiografía mexicana o centroamericana y 
las sudamericana. En Sudamérica, la mayor parte del 
territorio se ubica por debajo de los 100 m.s.n.m., con 
excepción de las elevaciones de Guyanas-Venezuela, del 
sureste de Brasil y, por supuesto, de la larga cadena 
montañosa andina. La mayor parte del espacio sudame
ricano se configura como una gigantesca plancha de 
baja altitud. En México, en cambio, la montaña cubre la 
mayor parte del territorio, pues más del 50% del espacio 
mexicano se ubica por encima de los 1.000 m.s.n.m., y 
más del 65% sobre la cota de los 500. En Centroamérica, 
con la sola excepción de Belice, la preponderancia de 
la montaña es todavía mayor: las porciones montañosas 
(cordilleras, mesetas y laderas) representan más del 75% 
del territorio centroamericano. 
Como se podrá apreciar también en la Figura 1.2, la región 
cuenta con dos grandes altiplanos: uno en la porción 

FIG.1.3 
Regiones dimilticas 

CLIMAS TROPICALES LLUVIOSOS 

~ Bosque lluvioso tropical (Af y Am) 
1 ~ el mes más Frío sobre 18º c 
~ Sabana tropical (As y Aw) 

2 ~ alturas dispersas más frías. Estaciones secas 

CLIMAS SECOS 

~ Estepas tropicales y subtropicales 
3 ~ (Bs y Bsh) verano seco. 

~ Desiertos tropicales y subtropicales 
4 ~ (Bwh y Bwn) invierno seco. 

CLIMAS HUMEDOS MESOTERMALES 

-

Subtropic9I húmedo (Caij 
5 . el mes mCÍI~ cálido debajo de 22º c 
~ Marino (Cb y Cbij el mes más 

6 ~ cálido debajo de 22º c 
ffiE33m Bosque subtropical (Ce y Csb) 

7 ~ verano templado. 

8 D TIERRAS ALTAS INDIFERENCIADAS 

9 ~ : : : : ~ OTRAS ELEVACIONES 

central y norte de México, cuya altitud asciende con fre
cuencia por encima de los 2.000 m. y el otro en la parte 
central de los Andes (Perú, Bolivia, Chile y Argentina), 
con una elevación superior que rebasa los 3.000 m. 
Las Figuras 1.3. y 1.4., tomadas igualmente del texto refe
renciado (4), se complementan de algún modo, especial
mente pensado en el hábitat. La primera de ellas recoge 
las distintas tipologías de regiones climáticas, matiza 
hasta nueve regiones, de las cuales por su particular 
extensión pueden señalarse: las zonas de bosque lluvioso 
tropical (con temperaturas siempre superiores a los 18ºC); 
las extensísimas sabanas tropicales (más frías que en el 
caso anterior y con estaciones secas) y las amplias zonas 
climatológicas clasificables como subtropical húmedo 
donde los meses más cálidos no descienden por bajo 
de los 22ºC: La Fig. 1.4 delimita con claridad dos aspectos 
de extraordinario interés por su relación con el hábitat: 
regiones térmicas y zonas con ausencia o probabilidad 
de heladas. 
Los estudios geofísicos (sismológicos y vulcanológicos) 
revelaron que la corteza terrestre, tanto continental como 
oceánica, está constituida por un conjunto de placas so
bre las que descansan los océanos y los continentes, 
cada una de las cuales se desliza sobre la masa semi
fluida de la pirosfera o sima, con dirección y velocidad 

1000 

2000Km. 

-r 
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propias. Las superficies de contacto entre dos placas 
conforman las bandas sísmicas de la tierra, es decir, las 
áreas en las que se originan los sismos. 
En la Figura 1.5., tomada del PNUMA-ORPALC, se desta-: 
can de forma gráfica las zonas sometidas a frecuentes 
fenómenos sísmicos, así como las de actividad vulcano
lógica. 
Resulta de interés señalar, por las considerables pérdidas 

FIG.1.4 
Regiones térmicas 

Siempre fresco 

~·.· § Invierno fresco y verano templado 

- Invierno fresco y verano caliente 

~ Invierno templado y verano caliente 
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D Siempre caliente 

Probabmdades de heladas 
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\ 

PERIODO UBRE DE HELADAS 

Temperatura mínima sobre Oº C 

en vidas y patrimonio construido que suponen, los perió
dicos vientos dominantes de gran intensidad (con veloci
dades incluso superiores a los 50 Km/hora) que quedan 
perfectamente apuntados en la Figura 1.6 sobre Presiones 
y Vientos Dominantes. 
El conjunto de datos recopilados en las Figuras mencio
nadas (Figuras 1.2 a 1.6) ponen claramente de relieve la 
diversidad geofísica y climatológica del Area en estudio. 

CALIENTE SOBRE 20º C 

TEMPLADO de 1 Oº a 20º C 

FRESCO de Oº a 1 Oº C 

:::; 
j 

Hasta 90 días {pueden haber heladas en verano) 
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k\{:j HELADAS SOLO EN ALGUNOS AÑOS 

D AUSENCIA DE HELADAS 

LIMITES DE LAS PROBABILIDADES DE HELADAS 
--~--- 100% 
•••••••••••• 50% 
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1.2.3. Diversidad de desarrollo y equidad 
(Del casillero vacío al casillero repleto) 

No es cometido de este texto entrar en la descripción de 
lo que ha de entenderse por desarrollo. El tema es sin 
duda complejo. El acercamiento será más bien instrumen
tal que conceptual y en ese contexto no cabe duda que 
el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante expresado 
en $USA es, pese a sus muchas imprecisiones, un reflejo 
de una de las facetas del nivel de desarrollo. 
En la Tabla 1.1. se recogen datos del PIB de los países 
del Area que oscilan entre los 570 $ USA de Bolivia y los 
3.220 $ USA de Venezuela, diferencia comparativa sensi
ble.· Como dato de referencia comparativo, la misma 
fuente da para EE.UU. 19.744 $USA de PIB por habitante, 
así como la situación de Japón, RFA y Francia. 
Por su marcado interés y claridad, incluso para los no 
especialistas en los temas de industrialización y desarro
llo, nos parece que el reciente aporte de Fernando Fajn
zy/ber (1) en la elaboración de lo que él ha bautizado 
como casillero vacío, merece ser reproducido en un texto 
como éste, máxime cuando más adelante, Apartado 1.3.1, 
volveremos sobre el tema para intentar un acercamiento 
al caso de la vivienda. 
Sostiene Fernando Fajnzylber: 
"Se definirá como criterio de dinamismo el ritmo de expan
sión que han alcanzado los países avanzados en los 
últimos veinte años (2.4% anual del PIB por habitante) y 
se aceptará como definición de la equidad la relación 
entre el ingreso del 40% de la población de ingresos más 
bajos y el 10% de la población con ingresos más altos. 
Esta relación en-los países avanzados alcanzaba un pro
medio de 0,8 a fines del decenio de 1970 y comienzos 
del de 1980, es decir, el 40% de la población de ingresos 
más bajos tiene un ingreso que equivale al 80% del in
greso del 10% de la población con ingresos más altos. 
Supóngase que para América Latina la línea divisoria 
entre los países que han logrado una mayor y una menor 
equidad está definida por esa misma relación, pero con 
un valor de 0,4, es decir, la mitad de la que se da en los 
países industrializados (Banco Mundial, 1986)). Al cruzar 
las variables de crecimiento y equidad aplicando como 
línea divisoria del dinamismo el crecimiento medio de los 
países avanzados en el período 1965 a 1984 y para la 
equidad la relación entre el 40% más pobre y el 10% más 
próspero (Tabla 1.2.), se genera una matriz de doble en
trada en la que queda un casillero vacío correspondiente 
a los países que podrían haber alcanzado a un mismo 
tiempo un crecimiento más acelerado que el de los países 
avanzados y un nivel de equidad superior a 0,4. Este 
casillero vacío plantea la interrogante clave que se inten
tará despejar en este trabajo". Ver Tabla 1.2. 
Hasta aquí, la extensa cita a Fajnzylber y el casillero vacío 
que con claridad refleja una realidad profunda de América 
Latina y que justifica muy ampliamente el intento de ci
mentar la esencia de la política económica de la CEPAL 
para la década: transformación productiva con equidad. 
Siguiendo la sugerente y clarificadora aportación del ca
sillero vacío, nos atrevemos a iniciar un intento de apro
piación conceptual al caso de la vivienda en el Area. 
Definiremos como criterio de dinamismo sectorial para 
cada país, el número de nuevas vivienda~ construidas 
por cada mil habitantes y año, proponiéndose la tasa de 
5 como el umbral de separación entre el dinamismo y el 
estancamiento. Téngase presente lo que se recoge en el 
Apartado 1.3.1., en donde se sugerirá la necesidad de 

Fuente: 

Japón 

EE.UU. 

RFA 

Francia 

Venezuela 

Argentina 

Panamá 

Uruguay 

Brasil 

México 

Costa Rica 

Perú 

Chile 

Colombia 

Cuba 

Ecuador 

Paraguay 

Guatemala 

TABLA 1.1. 

PIB POR HABITANTE 
En dólares de EE.UU. 

República Dominicana 

El Salvador 

Nicaragua 

Honduras 

Bolivia 

20.908 

19.744 

18.657 

16.128 

3.230 

2.370 

2.240 

2.180 

2.020 

1.909 

1.705 

1.430 

1.310 

1.220 

1.185 

1.040 

1.000 

940 

861 

850 

830 

780 

570 

"L'etat du monde 1989-1990. Annuaire économique et geopo/itique mondia/". 
Editiones La Découverte. f?arís, 1990. 

TABLA 1.2 
América Latina Obietivos Estratégicos: Crecimiento - Equidad 
Casillero Vacío 

Equidad: 40% más bajos ingresos 1970 _ 1984 
l 0% más altos ingresos 

< 0.40 0.40 

Bolivia Costa Rica 

Chile El Salvador 

< 2.4% Perú Guatemala 

Venezuela Honduras 

Crecimiento Haití 
Nicaragua 

~-- --
Brasil Panamá PIB/hab. 2.4 

1965-1984 
Colombia República 

Dom in icono 

2:'.2.4% Ecuador 

México 

Paraguay 

> 0.4 

Argentino 

Uruguay 

Fuente: División Con¡unta CEPAL-ONUDI de Industria y Tecnología sobre fa base de datos del Banco 
Mundial. 

a. Mitad relación comparable de los países industriales. 
b. Crecimiento del PIB/por habitante de los países industriales 

1965-1984. 
c. Participación en el PIB regional. 
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TABLA 1.3 

una tasa sostenida, durante toda una generación, de 1 O 
viviendas por mil habitantes y año, para que el Area vis
lumbre niveles de desarrollo en este campo. 
Resulta algo más problemático, por la evidente falta de 
datos estadísticos en esta materia, proponer racional
mente un criterio sobre equidad constructiva. Por mante
ner el paralelismo con el modelo adoptado, se establecerá 
como definición de equidad -en el campo de la vivienda
la relación er.tre el total de superficie construida de las 
viviendas para las familias del 40% más bajo de ingresos 
y el de las viviendas construidas para las familias con el 
10% de ingresos más altos. 
El umbral de equidad lo fijamos en un valor 1,2 del co
ciente propuesto, deducido en base a los valores recogi
dos en el Cap. 11(Tabla11.8.), en el supuesto de considerar 
igual número de nuevas viviendas para cada decil, sólo 
que de diferente superficie construida: 30 m2 para los 
deciles 0%-20%; 60m2 para los deciles 20% a 40% y 
150m2 para el decil 90% a 100%. De esta forma, la relación 
1.2 delimitará entre equidad e inequidad, creciendo la 
equidad al aumentar dicho coeficiente. 
Manteniendo el paralelismo con la elaboración de la Tabla 
1.2., se propone la Tabla 1.3. Intuye el autor que ningún 
país del Area supera, incluyendo la actividad formal e 
informal, el umbral del dinamismo (cinco viviendas por 
mil h,abitantes y año), máxime si para ello se tuviese en 
cuenta un período de análisis superior al quinquenio. 

América Latina Obietivos Estratégicos: Crecimiento - Equidad 
Casillero Repleto 

Equidad: Superficie Construída 40% más bajos ingresos 1985_ 1990 
Superficie Construída 10% más altos ingresos 

Dinamismo 
No. 
Viviendas 

< 5.0 

por 1000 5.0 
habitantes 
y año entre 
1985-1990 

2:'.5.0 

< 1.2 1.2 

Fuente: División Con¡unta CEPAL-ONUDI de Industria y Tecnología sobre la base de datos 
del Banco Mundial . . 

~l.2 

Al tmtar de cuantificar el coeficiente de equidad, nuestro 
grado de arbitrariedad es aún mayor que en el caso an
terior, ya que la carencia de datos es manifiesta. Estima
mos que salvo Cuba, ningún otro país supera el umbral 
fijado en 1.2. Es por ello que nos limitaremos a introducir 
de forma más testimonial que fundada casi toda la geo
grafía latinoamericana en el casillero superior izquierdo 
que denominaremos casillero repleto. 
Compartimos los criterios expresados recientemente por 
la colombiana Cecilia López M. (5) sobre el tema que se 
aborda: "La masiva inserción de la mano de obra en 
actividades urbanas de mayor productividad contribuyó 
en forma determinante a que la significación de las fami
lias pobres disminuyera de 50 a 35% entre 1950 y 1980. 
Gravitó decisivamente en la consolidación y ampliación 
de las clases medias, proceso que se vio apoyado por 
la expansión del empleo público, ya que la acelerada 
urbanización enfrentó al Estado a nuevas exigencias en 
áreas como las infraestructura y el suministro de servicios 
sociales. La participación del trabajo en el Producto In
terno Bruto se mantuvo constante en torno al 35%, al 
mejorar los salarios de manera semejante a la-productivi
dad. 
No obstante, ni en el mejor momento de este largo período 
de auge -la tasa media de expansión del Producto fue 
de 5,5% al año- logró América Latina absorber con la 
intensidad. requerida las actividades más atrasadas. La 
subutilización de la mano de obra disminuyó en apenas 
13% en 30 años, el desempleo abierto aumentó levemen
te, el campesinado siguió absorbiendo tres de cada cinco 
ocupados en la agricultura, y el sector informal hubo de 
dar cabida a cerca de una cuarto de los activos urbanos". 
Hacemos nuestra la conclusión apuntada por Cecilia Ló
pez: 
" ... La década de los 90 plantea a la región u1;1 doble desafío. 
Por un lado debe avanzar significativamente en la transfor
mación productiva de sus economías, para retomar el creci
miento. Por el otro, debe hacerlo sin agravar los enormes 
costos sociales en que incurrió en los 80'\ 

1.3. ACOTANDO EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

Enunciado someramente el problema en el Apartado 1.1. 
y apuntados algunos datos objetivos en torno a la diver
sidad del Area, Apartado 1,2., se pretende ahora, desde 
una óptica globalizadora acotar el problema en base a 
algunos hechos dominantes: 
A. La necesidad abrumadora de nuevos espacios construi-

dos. 
B. El crecimiento demográfico y la explosión urbana. 
c. Los niveles de renta: pobreza e indigencia. 
o. El tamaño de la deuda externa. 
E. El protagonismo del sector informal. (Ver Capítulo 11). 

1.3.1. La necesidad abrumadora de nuevos espacios 
construidos 

Tal y como se verá más adelante, las altas tasas de nata
lidad y el fenómeno de urbanización, llevan al Area a 
necesitar unos volúmenes de nuevas viviendas muy con
siderables. En la Tabla 1.4. se recogen los requerimientos. 
mínimos de nuevas viviendas que deberían construirse 
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anualmente (1975) en Latinoamérica: se fija este mínimo 
en 2.626.625, desglosándose en viviendas urbanas y ru
rales. La Tabla se realizó asumiendo que el 95% de la 
población vive en viviendas familiares permanentes y que 
la media de ocupación, por vivienda, es de cuatro perso
nas en las zonas urbanas y de cinco en las zonas rurales. 
Resulta aventurado el evaluar a cuánto asciende el nú
mero de viviendas realmente construidas por año en el 
Area, especialmente difícil por la influencia del sector 
informal, pero puede asegurarse que la cifra total no al
canza el millón y medio de nuevas viviendas por año, con 
lo que el déficit siguen aumentando cuantitativamente. 
En opinión del arquitecto boliviano Fernando Guardia (6): 
"Sectorialmente, la producción de viviendas en la región 
para 1978, uno de los últimos años que se disponen es
tadísticas al respecto, fue de 1,8 unidades por 1.000 
habitantes." 
"El índice de la ONU se aproxima al estimado de necesi
dades de vivienda hecho por S. Donelson y otros, que 
señala un rango de 7,7 a 11,4 viviendas por 1.000 habi
tantes para la región latinoamericana. Por su' parte, la 
Unión Panamericana sostiene que para hacer frente al 
déficit regional habría que invertir una suma de 1.400 
millones de dólares anuales. Por otro lado Habitat, en una 
cifra basada en precios de 1985 señala que la inversión 
en Latinoamérica y el Caribe sólo para dotar de instalación 
básica a los asentamientos ilegales sería de 62.000 millo
nes de dólares. Complementariamente, señalaremos que 
un estudio realizado por el SELA en 1980 indicaba que 
los países de la región necesitaban construir por lo menos 
1,5 millones de viviendas anuales como mínimo, para 
pé11iar, no resolver, el déficit cuantitativo de viviendas, 
cifra que excede ampliamente no sólo las realizaciones 
actuales, sino las posibilidades a mediano plazo." 
Los estimados y proyecciones actuales sugieren que los 
asentamientos precarios están creciendo al doble de la 
tasa de las áreas urbanas en su conjunto. Con un nivel 
de crecimiento de aproximadamente el 8%, algunas zo
nas de asentamientos precarios duplicarán su población 
en menos de una década. 
La cuantificación del déficit habitacional es y ha sido mo
tivo de fuertes polémicas. Por su interés, se toma de un 
trabajo del CEUR de Argentina (7) una parte muy concreta 
sobre "Criterios y definiciones para cuantificar el déficit 
habitacional", que pese a su referencia específica al caso 
argentino, se estima que pueden tener validez generaliza
ble: 
Son especialmente dos los criterios utilizados para descri
bir y cuantificar el déficit del parque habitacional de las 
viviendas particulares ocupadas (VPO): la precariedad y 
el hacinamiento. 

La precariedad 

La precariedad toma en consideración ciertas deficien
cias por carencias constructivas o de servicios según los 
tipos de vivienda existentes. Los tipos de vivienda que 
se distinguen son los siguientes: 
• Vivienda individual tipo casa: Construcción con salida 

independiente a la vía pública que generalmente cons
, tituye una sola unidad de vivienda. 

• Departamento: Cuarto o conjunto de cuartos que, den
tro de un mismo edificio, constituye una sola unidad de 
vivienda. 

• Inquilinato: El inquilinato es la vivienda donde se alojan 
cuatro o más hogares censales; cada uno de ellos alquila 

TABLA 1.4. 
---

REQUERIMIENTOS MINIMOS DE CONSTRUCCION ANUAL 
DE VIVIENDAS EN AMERICA LATINA 

País Necesidad de Nuevas Viviendas 

Total Urbanas Rurales 

Latinoamérica 2.626.625 1.888.587 738.038 

Argentina 222.485 184.618 37.867 

Bolivia 48.331 32.238 16.593 

Brasil 633.549 336.180 297.369 

Colombia 254.794 211.858 297.369 

Costa Rica 19.360 11.334 42.936 

Cuba 79.906 62.698 17.208 

Chile 109.574 98.816 10.758 

Ecuador 63.344 37.924 25.420 

El Salvador 35.991 24.825 11.166 

Guatemala 63.353 39.923 23.430 

Haití 50.385 33.148 17.237 

Honduras 25.815 12.830 12.985 

México 587.365 464.769 122.596 

Nicaragua 23.864 15.489 8.375 

Panamá 16.125 11.066 5.059 

Paraguay 20.634 16.294 4.340 

Perú 170.865 124.980 45.885 

Rep. Dominicana 52.401 34.056 18.345 

Uruguay 20.946 19.455 1.491 

Venezuela 127.038 116.086 10.952 

uno o más cuartos, careciendo de servicios hig.[énicos 
y de cocina de uso exclusivo. Cada cuarto o conjunto 
de cuartos ocupados por un hogar se considera una 
vivienda independiente. 

•Rancho: Edificación típica de áreas rurales, construida 
rústicamente con materiales de origen local; paredes de 
barro o caña; piso de tierra; techo de paja. 

• Precaria: Todo albergue construido con materiales de 
desperdicio o desecho que sirve como vivienda. 

•Otros: Instalación o lugar no destinado a vivienda pero 
utilizado para tal fin. 

La especificación de la calidad material del edificio se 
realiza en censo solamente para las viviendas individuales 
tipo casa, permitiendo desglosar los siguientes subtipos: 

• Subtipo "A": casa que reúne estas tres condiciones: 
1) provisión de agua por cañería dentro de la vivienda; 
2) retrete con descarga de agua (ya sea con desagüe a 
red pública u otro sistema de desagüe); 
3) piso que no sea de tierra. 
•Subtipo "B": Casa que no tiene una o más de esas 
tres condiciones. 

A partir de estos criterios, la categoría de vivienda preca
ria o vivienda deficitaria por precariedad incluye: 
• Casas "B": inquilinatos, ranchos, precarias y otros. Se 
consideran "buenas viviendas" a las casas "A" y a los 
departamentos. 
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TABLA 1.s. El hacinamiento 

Región 

Países en 

Desarrollo 

A frica 

Asia y el 

Pacífico 

América Latina 

yel Caribe 

Fuente: 

VIVIENDAS ESTANDAR 1970-1983 

Porcentaje de 
viviendas 
estándar 

1970 

13 

6 

13 

31 

Porcentaje de 
viviendas 
estándar 

1980 

19 

8 

17 

31 

Porcentaje de 
viviendas 
estándar 

1983 

19 

8 

17 

32 

Oficina de Investigaciones y Análisis de Política de Desarrollo del Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales. basado en las estadísticas 
más recientes de las Naciones Unidas; Anuario de Estadísticas de Construcción 
de 1982 (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta E84.XVIJ.9) y otras 
fuentes. 

TABLA 1.6 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON ACCESO A INSTALACIONES 
SANITARIAS 

Principios de 1970 Año 1983 

Alean- Alean-
tari- Otros Total tari- Otros Total 
liado liado 

Países en 
Desarrollo 8 16 24 7 23 30 
A frica 4 17 21 3 20 23 
Asia y el 
Pacífico 6 15 21 4 23 27 
América Latina 
yel Caribe 20 23 43 27 27 54 

Fuente: 
Oficina de Investigaciones y Análisis de Políticas de Desarrollo del Departa
mento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales. basado en datos 
de WHOs. "lnternational Drinking Water Supply and Sanitation Decade: Pre
sent Situation and Prospects" (A/351367). 

Países en 

Desarrollo 

A frica 

Asia yel 

Pacífico 

América Latina 

yel Caribe 

Fuente: 

TABLA 1.7. 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

Porcentajes de viviendas 

con electricidad. 

Principios 

de1970 

29 

17 

25 

57 

(%) 

Alrededor 

1980 

28 

12 

24 

63 

Consumo de 

KWpor 

habitante 

1980 

16 

223 

Oficina de Investigaciones y Análisis de Políticas de Desarrollo del Departa
mento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, basado en datos 
del Anuario estadístico de 1981. Informe por países del Banco Mundial y otras 
fuentes. 

El censo consigna información sobre hacinamiento por 
cuarto: semicrítico (1.5 a 2 personas por cuarto) y crítico 
(más de dos personas por cuarto), considerándose como 
cuarto todo ambiente donde pueda ubicarse una cama 
excluyéndose pasillos, cocinas y baños (El texto se refiere 
al caso Argentino). 
La combinación de estas categorías permite distinguir 
los siguientes tipos de déficit: precariedad sin hacina
miento, hacinamiento sin precariedad, precariedad y ha
cinamiento. 
En relación exclusivamente con el tema de la precariedad 
del parque de viviendas existentes, las Tablas 1.5., 1.6. y 
1.7. muestran datos globales, lamentablemente algo obso
letos, respecto de la situación de la vivienda en América 
Latina en lo que se refiere a porcentajes de: viviendas 
estándar; viviendas con acceso a instalaciones sanitarias 
y viviendas con instalaciones eléctricas, respectivamente. 
De la observación de las Tablas mencionadas se obtienen 
al menos dos conclusiones contundentes: la mejor situa
ción comparativa de América Latina y el Caribe en rela
ción al conjunto de Países en Desarrollo y una muy escasa 
mejora cualitativa de la situación de las viviendas en La
tinoamérica y el Caribe en la década 1970 a 1980. Pese 
a lo dicho, puede deducirse que en América Latina (1983): 
a. Dos de cada tres viviendas existentes se encontraban 

por debajo de los estándares mínimos. (Tabla 1.5.). 
b. Casi la mitad de las viviendas no tenían acceso a 

instalaciones sanitarias. (Tabla 1.6.). 
c. Dos de cada cinco viviendas no contaban en 1980 

con instalaciones eléctricas. (Tabla 1.7.). 
La carencia de datos fiables y actualizados en relación 
con las necesidades reales de viviendas en el Area es 
notoria. Es más factible una percepción visual de la rea
lidad que se palpa angustiosamente que una reflexión en 
base a datos cuantificables. 
El tema es algo distinto cuando se pasa del enfoque 
macro, todo el Area, a la situación específica en alguno 
de los países o zonas concretas. A título de ejemplo de 
la gravedad del problema, se presentan algunos datos 
actualizados sobre el déficit habitacional y de servicios 
en Bolivia, tomados de un trabajo reciente del autor (8). 
Es cierto que Bolivia es uno de los países con menor PIB 
de los estudiados y que por tanto, las conclusiones no 
deben extrapolarse al resto. No obstante, la gravedad de 
la situación justifica en sí misma la presentación de los 
indicadores que siguen sobre el tema en Bolivia: 
• El 79% de la población habita en viviendas a razón de 

más de cinco personas por dormitorio. 
La proporción de población a razón de dos o más 
personas por dormitorio (límite utilizado en países de
sarrollados) es del 96,8%. 
La proporción de población que habita viviendas con 
un solo dormitorio es del 42,8%, siendo esta proporción 
en el caso urbano del 30,2%. Finalmente, la proporción 
de población en viviendas sin ningún dormitorio es del 
32,4%. 

• Casi el 60% de la población no recibe agua por cañe
rías, abasteciéndose de otras fuentes de menor calidad 
como: pozos, acequias, carros cisternas, pilas públi
cas, etc. 

• La proporción de población total que recibe agua den
tro de la vivienda es del 11, 7%. 
La proporción de población urbana que recibe agua 
dentro de la vivienda es del 25,9%. 
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• Más del 78% de los hogares no tiene ningún sistema 
de eliminación de aguas servidas. 

• Casi un 65% de las viviendas no disfruta del suministro 
de energía eléctrica. 

• Algo más del 40% de los hogares no tiene cocina inde
pendiente donde preparar sus alimentos. 

• Más del 92% de la población no tiene en sus viviendas 
ducha o tina de baño. 
Cabe destacar que, si bien la situación urbana en 
cuanto a la dotación de agua y alcantarillado deja mu
cho que desear, la situación en el campo es franca
mente desatrosa: en 1985 sólo el 12% de la población 
rural tenía agua potable dentro de la vivienda o con 
fácil acceso a ella, y sólo el 9,8% estaba servida por 
un adecuado sistema de saneamiento. 

Según las cifras publicadas en el documento "Plan de 
Emergencia" del Ministerio de Asuntos Urbanos de Bolivia 
(9), se estima que existe en el país un déficit cuantitativo 
de 266.699 viviendas y un déficit cualitativo de 556.446. 
De un parque con un total de 1.286.164 viviendas, sólo 
se consideraron como habitables 403.019, o sea el 34%. 
Como era de esperar, el grueso del déficit se concentra 
en las áreas urbanas. 

1.3.2. Crecimiento demográfico y explosión urbana 

3.2.1. Crecimiento demográfico 

Respecto al tema de la necesidad de viviendas, dos son 
los criterios fundamentales que han de tenerse presentes: 
crecimiento de población y tasa de urbanización. 
Respecto del primero de los temas mencionados, resulta 
elocuente el siguiente párrafo que se toma de PREALC 
(10): 

TABLA 1.9. 

POBLACION Y RENTA PER CAPITA POR PAISES 
(Datos de UNCTAD) 

PAIS 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

. Paraguay 

Perú 

Rep.Dominic. 

Uruguay . 

Venezuela 

Población 

Total(OOO) Creci-
1981 mi!mto 

medio anual 
(%) 

27.386 1.3 

5.718 2.7 

129.955 2.9 

11.297 1.7 

27.579 2.4 

2.265 2.5 

10.108 1.5 

8.277 3.0 

4.942 3.0 

7.480 3.1 

3.824 3.4 

72.397 3.4 

2.828 3.3 

1.941 2.6 

3.158 2.9 

18.267 2.8 

6.095 2.7 

2.946 0.4 

15.403 3.4 

Densidad Renta Per 
Cap ita 

Habitantes 
PorKm2 ($) 1981 
(1981) 

10 4.520 

5 1.259 

15 2.217 

15 2.909 

24 1.334 

45 1.160 

88 

29 1.622 

235 711 

69 1.158 

34 692 

37 3.310 

22 896 

25 1.978 

8 1.781 

14 1.273 

125 1.211 

17 3.949 

17 4.401 

"Entre 1950 y 1975, América Latina fue la región del 
mundo en la cual la población creció más rápidamente. 
En sólo 25 años, ésta se duplicó, mientras que la pobla-

TABLA 1.8. 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE - ESTADISTICAS DE POBLACION 

Poblac. Tasa de Morta- Morta- %tasa %pobiac. Años de Poblac. %de Desempleo 
a media- nacimien- lidad lidad creci- dependien- esperanza provee- poblac. urbano% 
dos de tos por por mil infan- miento te:-15 de vida tadaal urbana 1986* 

1986(en mil til poblac. + 65años al nacer año2000 actual 
millones) por mil anual 

América Latina 496 31 8 62 2,3 38/4 65 563 67 

América Central 108 33 7 57 2,7 42/4 65 152 63 

Caribe 31 25 8 54 1.7 34/6 67 39 54 

América del Sur 

Tropical 233 22 8 70 2.4 38/4 63 316 67 

América del Sur 

Templada 46 23 8 31 1,5 30/8 70 56 83 

Argentina 31 24 8 35 1,6 30/8 70 37 83 4,8 

Brasil 143 31 8 71 2,3 38/4 63 195 69 3,8 

México 82 32 6 53 2,6 42/4 66 113 70 

Colombia 30 28 7 53 2,1 37/4 64 38 67 14,2 

Venezuela 18 33 6 39 2,7 40/3 69 25 76 11,8 

Ecuador 10 36 8 70 2,8 42/4 64 14 45. 12,0 

Chile 12 22 6 19 1,6 32/6 70 15 83 13,4 

Perú 20 35 10 99 2,5 41/4 59 28 66 10.6 

Bolivia 6 43 15 119 2,8 43/3 51 9 47 20,0 

Rep. Dominicana 6 33 8 64 2,5 41/3 63 8 52 

Cuba 10 17 6 15 1,1 28/8 73 12 70 

Fuente: 
Popu/ation Reference Bureau, Washington, D.C. 1986 
CEPAUPREALC. 
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FIG.1.7 
Población en 1980 
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RANGO PAIS POBLACION 
en 1980 

l. Brasil 119 .06 1.470 

2. México 67.383.000 
3. Argentina 27.949.480 

4. Colombia 25.614.000 
5. Perú 16.821.000 
6. Venezuela 14.200.000 
7. Chile 11.084.000 

8. Cuba 9.718.000 
9. Ecuador 7.543.000 

10. Guatemala 6.839.000 
11. Bolivia 5.828.000 
12. Rep. Dominicana 5.600.000 
13. Haití 5.534.000 

14. El Salvador 4.524.000 
15. Honduras 3.439.000 
16. Paraguay 2.888.000 
17. Uruguay 2.886.000 
18. Nicaragua 2.559.000 
19. Costa Rica 2.111.000 
20. Panamá 1.788.749 

TOTAL 343 .368.000 

ción mundial creció menos del 60% y la de las regiones 
desarrolladas poco más del 30%. Por otro lado, la tasa 
de crecimiento de la población urbana (en ciudades de 
más de 20.000 habitantes), alcanzó el 5,2% anual en el 
período 1950-·1975, En dicho período, el porcentaje de 
la población en centros urbanos pasó del 25,6% al 45% 
de la población". 
La Tabla 1.8 que tomamos de CEPAUPREALC recoge 
algunos de los datos demográficos del Area. Como puede 
dedudrse de la misma, salvo Argentina (1,6%), Chile 

() 

:º 

1 BRASIL 

tJD 

(1,6%) y Cuba (1.1%) la tasa porcentual de crecimiento 
poblacional anual es superior al 2.0%, situándose en un 
2,3% la tasa global de América Latina. 
La población proyectada al año 2000 en el Area es de 
563 millones de habitantes. Sobre la Fig. 1.7. se recogen 
los datos más importantes en relación con la población 
en el Area de estudio. En la Tabla 1.9. y sobre datos de 
UNCTAD, se recogen datos sobre población (1981 ), cre
cimiento anual medio y densidad por Km 2

. De este último 
dato cabe destacar la notable diferencia entre los 5 habi-
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tantes por Km2 de Bolivia y 8 de Paraguay, frente a los 
235 del diminuto El Salvador. 
Según el demógrafo Warner Fornas (11) "la poplación 
mundial pasó de 1.000 a 2.000 millones de habitantes de 
1830 a 1930, en un período de 100 años; necesitó 30 
años, de 1930 a 1960, para alcanzar los 3.000 millones.; 
y sólo 15 años de 1960 a 1975 para llegar a los 4.000 
millones de personas. A ese ritmo, la población para el 
año 2000 será de alrededor de 6.000 millones de habitan
tes, o sea, que la población se duplicará cada 70 años. 
De acuerdo a estas proyecciones, el crecimiento demo
gráfico del Tercer Mundo alcanzará aproximadamente 
107% durante el período 1980-2025 y las tasas previstas 
para A frica y América Latina son del 228% y 138% respec
tivamente". 
Puede no obstante afirmarse de forma contundente que 
la tasa de natalidad ha bajado en todos y cada uno de 
los países del Area en el período 1960 a 1980, como 
puede comprobarse en la Tabla 1.1 O. 
Por otro lado, la mortalidad infantil disminuye y ha alcan
zado ya un nivel que puede considerarse bajo, a escala 
mundial: Cuba, 19 por 1.000; Panamá, 22; Costa Rica, 
24; República Dominicana, 31; Uruguay, 34; Chile, 38 (e 
incluso 20 en 1985). Las tasas siguen siendo mucho más 
elevadas en Bolivia (151 por 1.000); en Haití (149); en 
Honduras (117); en Nicaragua (102) y en Perú (100). Los 
progresos realizados se explican ante todo por un mejor 
abastecimiento de agua potable, construcción de alcan
tarillado y mejor organización de los servicios de salud 
pública, en particular en Cuba y en Chile. 
Del trabajo de Alain Rouquié ·(12) "América Latina. Intro
ducción al Extremo Occidente", tomamos los párrafos 
que siguen, en los que se refiere a la explosión demográ
fica, sus causas y consecuencias: 
"La revolución demográfica que hizo irrupción en todos 
los países en vías de desarrollo se llevó a cabo más 
pronto en América Latina. De 1950 a 1965, el continente 
tiene el mayor índice de crecimiento promedio del mundo 
(2,8% anual frente a 2, 1 % en el caso de Africa, 2,2% en 
el de Asia y 1,2% en el de los países desarrollados). 
Claro que esta explosión demográfica está muy desigual
mente repartida. Afecta principalmente la América del 
Sur tropical y la América media continental, donde se 
rebasa el 3% de crecimiento anual. El Caribe tiene un 
crecimiento más moderado, de tipo africano, y la América 
del Sur templada no alcanza el 1,9% anual y disminuye 
muy rápido para alcanzar niveles europeos en algunos 
países. Sin embargo, en promedio, puede hablarse de 
revolución demográfica si se comparan los índices de 
crecimiento de la posguerra con los de los años veinte
treinta que eran inferiores a 1,5%. 
Mientras los índices de natalidad se mantienen alrededor 
del 40%0 y a veces más cerca del 50%0, la verdadera 
revolución proviene de la espectacular caída de la mor
talidad. En Brasil pasa de 17,9%0 en 1930 a 9,5%o en 1980 
(cifra inferior a la de Francia en 1957). En Argentina de 
1914 a 1970, el índice se redujo a la mitad (de 17%0 a 
8,4%0 en 1975) y sube después. Si bien los índices son 
bajos también en Chile y Uruguay (inferior a 9%o en 1970), 
podemos pensar que la ausencia de endemias y la ele-
· vada urbanización de esos países templados constituyen 
factores favorables. Sin embargo, los países tropicales 
no escapan a esta evolución, que allí adquiere un ritmo 
y una importancia todavía más acentuados. En México, 
mientras el índice de natalidad no descendía por debajo 
del 42,6%0, los de mortalidad pasaban, entre 1950y1975, 

TABLA 1.10. 

LA TASA DE NATALIDAD BAJA 

Países 1960 1980 

Argentina 24 21 

Bolivia 46 43 

Brasil 43 30 

Colombia 46 30 

Costa Rica 47 29 

Cuba 32 18 

Chile 37 22 

Rep.Dominicana 50 36 

Ecuador 47 40 

Guatemala 48 40 

México 45 37 

Nicaragua 51 45 

Panamá 41 31 

Perú 47 36 

Uruguay 22 20 

Venezuela 46 35 

TABLA 1.11. 

PORCENTAJE DE POBLACION URBANA, 1950-2000 ª/ 

Región 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Total del mundo 28.9 33.8 37.4 41.1 45.7 51.2 

Regiones más 

desarrolladas 53.3 30.2 66.3 71.3 75.7 79.7 

Regiones menos 

adelantadas 16.9 22.0 26.0 30.8 36.8 43.8 

A frica 14.8 18.4 22.8 28.8 35.7 42.4 

Asia Oriental 16.8 24.6 28.2 32.7 38.4 45.3 

Asia Meridional 16.2 18.4 21.2 24.8 30.1 37.1 

Europa 55.4 60.2 65.8 70.5 74.7 78.4 

Oceanía 61.2 66.2 70.9 75.8 80.2 82.9 

Unión Soviética 39.3 48.8 56.7 63.2 69.1 74.1 

América del Norte 63.9 69.9 73.8 76.9 80.0 84.0 

América Latina 40.8 49.1 57.3 65.4 71.4 75.7 

Caribe 34.4 38.7 44.9 51.3 57.2 62.3 

Mesoamérica 39.8 46.7 53.9 60.7 66.7 71.6 

Sudamérica Trop. 35.4 45.7 56.1 66.2 73.2 77.6 

Sudamérica temp. 64.8 72.7 77.9 82.2 85.5 87.8 

Fuente: 
Naciones Unidas. Demographic lndicators of Countries. Nueva York, 1982. 
!._¡ En este caso la población urbana denota aquella definida como tal por 

los censos nacionales respectivos. Las estimaciones del CELADE para 
20 países latinoamericanos dan los siguientes va/ores: 7950. 40.9%; 
1960, 49.6%; 1970, 57.7%; 1980, 63.3%. 

de 16,2 a 9, 15%0 y por debajo de 8%0 a fines de la década 
de los setenta." 

3.2.2. Explosión urbana 

En lo que respecta a la tasa de urbanización, la situación 
del Area es atípica y extraordinariamente llamativa en el 
contexto de los P.V.D. La Tabla 1.11., tomada de Naciones 
Unidas (1982), muestra la posición relativa de América 
Latina y el Caribe en relación con otras zonas geográficas 
y con el total mundial, al tiempo que perfila la evolución 
desde 1950, con previsiones para 1990 y el año 2000. 
Los datos son significativos:-
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TABLA 1.12. 

AMERICA LATINA (20 PAISES): POBLACION URBANA (RESIDENTE EN LOCALIDADES DE MAS DE 20 MIL HABITANTES) SEGUN DOS GRUPOS DE 

TAMAÑO DE LAS LOCALIDADES, 1960, 1970 Y 1980 

Población de Población de Población de 
Países localidades localidades de localidades 

de20mily 20 mil a 99.999 de100mily 
más habitantes 

1960 1970 1980 1960 

Argentina 12.2 15.9 19.8 1.8 

Bolivia 0.8 1.2 1.9 0.3 

Brasil 19.6 34.7 55.4 1.3 

Colombia 5.2 9.1 14.0 0.9 

Costa Rica 0.2 0.4 0.7 

Cuba 2.7 3.7 4.6 1.0 

Chile 3.8 5.8 7.5 1.3 

Ecuador 1.2 2.0 3.2 0.4 

El Salvador 0.5 0.7 1.2 0.2 

Guatemala 0.6 0.9 1.4 0.1 

Haití 0.4 0.6 1.0 0.1 

Honduras 0.2 0.5 0.9 0.1 

México 11.0 17.8 29.5 4.1 

Nicaragua 0.3 0.6 1.0 0.1 

Panamá 0.4 0.6 0.8 0.1 

Parag4ay 0.4 0.6 1.0 

Perú 2.7 5.1 8.2 0.9 

República 

Dominicana 0.6 1.3 2.3 0.2 

Uruguay 1.5 1.8 1.9 0.5 

Venezuela 3.5 6.3 10.1 1.6 

Total 67.8 109.6 166.4 15.0 

Respecto de 

población 

total 32,4 39,9 47,3 7,2 

Respecto 

de población 

en localidades 

20.000 hab. 100,0 100,0 100,0 22,1 

Fuente: CELAD E. 

• En 1980 el 65,4% de la población de América Latina 
era urbana, es decir, vivía en ciudades de más de 
20.000 habitantes. 

• Para el año 2000 la población urbana de América Latina 
será del 75,7%. Alcanzará un 87,5% en la Sudamérica 
templada (más que en cualquiera de las áreas mostra
das) y del 77,6% en la Sudamérica tropical. 

La Tabla 1.12. especifica y detalla los datos relativos a la 
población urbana para 20 países -se incluye Haití-y para 
varios supuestos. 
Según trabajos de la Comisión Económica para América 
Latina, el 53,4% de la población urbana de los 20 países 
aludidos vivía, en 1980, en ciudades de más de un millón 
de habitantes, y esta proporción llegará al 58, 7% en el 
año 2000. El aspecto de urbanización estudiado no. es 
tan agudo en el caso de los países del Istmo Americano, 
es decir: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua, aunque la tendencia de crecimiento en el 
período 1950-1980 es alarmante. El conjunto de estos 
cinco países ha pasado de contar con tan sólo un 16% 
de población urbana en 1950, a un significativo 43% en 
1980. 

habitantes más habitantes 

1970 1980 1960 1970 1980 

2.6 4.1 10.4 13.3 15.7 

0.3 0.3 0.5 0.9 1.6 

3.6 9.3 18.3 31.1 46.1 

1.7 3.0 4.3 7.4 11.0 

O.O 0.2 0.2 0.4 0.5 

1.1 1.4 1.7 2.6 3.2 

1.8 1.7 2.5 4.0 5.8 

0.7 0.9 0.8 1.3 2.3 

0.1 0.3 0.3 0.6 0.9 

0.2 0.4 0.5 0.7 1.0 

0.1 0.1 0.3 0.5 0.9 

0.2 0.2 0.1 0.3 0.7 

5.9 8.8 15.9 11.9 20.7 

0.2 0.3 0.2 0.4 0.7 

0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 

O.O 0.2 0.4 0.6 0.8 

1.4 1.6 1.8 3.7 6.6 

0.4 0.8 0.4 0.9 1.5 

0.6 0.7 1.0 1.2 1.2 

2.3 2.2 1.9 4.0 7.9 

23.3 36.7 52.8 86.3 129.7 

8,5 10,4 25,2 31,4 36,9 

21,3 22,1 77,9 78.7 77.9 

TABLA 1.13. 

POBLACION DE LAS PRINCIPALES AGLOMERACIONES URBANAS DE 
AMERICA LATINA -1950/1985/2000 

Población en millones 

Rango en Aglomeración 1985 1950 1985 2000 

1 Ciudad de México 3.05 17.30 25.82 
2 Sao Paulo 2.76 15.88 23.97 
3 Buenos Aires 5.25 10.88 13.18 
4 Rio de Janeiro 3.48 10.37 13.26 
5 Lima/Callao 1.05 5.68 9.14 
6 Bogotá 0.70 4.49 6.53 
7 Santiago 1.43 4.16 5.26 
8 Caracas 0.68 3.74 5.03 
9 Belo Horizonte 0.48 3.25 5.11 

10 Guadalajara 0.43 2.77 4.11 
11 Porto Alegre 0.67 2.74 4.02 
12 Recife 0.83 2.74 3.65 

Total 20.80 84.00 119.08 

De acuerdo a la información proporcionada por la CEPAL 
(13) el 30% de la población urbana regional se concentra 
en apenas 12 aglomeraciones urbanas (ver Tabla 1.13.), 
que tienen una población superior a 2. 7 millones de per-
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sonas cada una. Entre ellas se encuentran Ciudad de 
México con 17,3 millones y Sao Paulo, con 15,9 millones 
según las proyecciones para 1985. Aunque esta propor
ción sufra una pequeña disminución de un 1,7% de aquí 
hasta fines de siglo, estas doce ciudades concentrarán, 
en números absolutos, 119 millones de habitantes, y en 
esa fecha Ciudad de México y Sao Paulo serán, respec
tivamente, la primera y la segunda ciudades más grandes 
del mundo. 
Con tales macrociudades en Latinoamérica, pareciese 
que el deterioro de la calidad de vida es inevitable. En 
apoyo de esta constatación fácilmente comprobable en 
la práctica cotidiana, traemos la opinión del Profesor Paul 
Bairoch (14) de la Universidad de Ginebra, que trata el 
tema en un estudio patrocinado por la Organización Inter
nacional del Trabajo (OIT), definiendo umbrales de pobla
ción más allá de los cuales las ventajas de la urbanización 
-la concentración de riqueza, conocimiento, desarrollo 
industrial y otros recursos humanos- alcanzan puntos de 
rendimiento decreciente. 
El estudio señala, 11 que el empleo y las condiciones de 
vida de una ciudad dada mejoran constantemente, hasta 
llegar a la rnarca del millón de habitantes, a partir de la 
cual las mejoras en cuanto a trabajo y empleo empiezan 
a ser neutralizadas por la constante disminución de la 
calidad de vida. Mas allá de los dos millones de habitan
tes, sólo el rubro de ingresos presenta un ligero aumento 
acompañado sin embargo por el incremento del desem
pleo, los fuertes índices de criminalidad y serios déficit 
de vivienda". 
Idéntica idea, de relación directa entre crecimiento ur
bano y deterioro de calidad de vida, es sustentada por 
la CEPAL, que matiza sobre los altos costos de inversión, 
impensables en los momentos actuales, necesarios para 
poder quebrar tan trágica ley: incremento de urbanización 
versus deterioro de la calidad de vida. 
11 Las ciudades de América Latina y el Caribe, cuya pobla
ción crece a tasas superiores al 5,5%, muestran sin ex
cepción, problemas de deterioro de la calidad de la vida. 
Con el ritmo actual de crecimiento de la población urbana 
latinoamericana, de aproximadamente 1 O millones de per
sonas por año, muy superior al de la capacidad de inver
sión en vivienda, infraestructura básica y equipamiento 
colectivo, sería necesario disponer, a precios y tecnolo
gías actuales, de unos 40.000 millones de dólares anuales 
para proporcionar vivienda y servicios básicos a la nueva 
población urbana de la región. Esta suma equivale a toda 
la inversión regional en capital fijo en 1970". (13) 
Respecto de las llamadas ciudades intermedias, puede 
constatarse que en 1980 se sobrepasaba en el Area la 
cifra de 300 ciudades superiores a los cien mil habitantes. 
Estas ciudades albergaban ese año unos 1-28 millones 
de personas, más del doble que en 1960, cuando tenían 
53 millones de habitantes; su tasa de crecimiento, para 
la región en su conjunto, no difirió mayormente de la se
ñalada para las ciudades de 20 mil y más habitantes, 
aunque fue algo menor que ésta en los años setenta. Por 
lo tanto, el grado de concentración de la población en 
asentamientos de 100.000 y más habitantes, no sufrió 
mayores modificaciones en los dos decenios menciona
dos. El valor regional del índice pertinente se elevó de 
78, 1 a 78,9% en los años sesenta, para bajar a 77% hacia 
1980. La relación es lo suficientemente elevada, como 
para corroborar el rasgo concentrador que presenta el 
proceso de urbanización de América Latina. Con relación 
a la población urbana total (definiciones nacionales), las 

ciudades de 100.000 y más habitantes muestran una con
centración creciente, que aumentó del 51%al57,7% entre 
1960 y 1980. 
El marcado proceso concentrador de la población en 
América Latina tiene como reverso una altísima propor
ción de territorios prácticamente deshabitados, presen
tando tasas inferiores a un habitante por Km2

, como puede 
verse en forma gráfica en la Fig. 1.8. 
Según CELADE, entre el 25% y 50% del crecimiento total 
de la población de las áreas metropolitanas en el período 
1950.;1970 se debió a fuertes migraciones, fundamentar
mente femeninas y que fueron mayores cuanto más rura
les eran los orígenes. 
Entre los centros que experimentaron un crecimiento ex
plosivo, se destacan los que se recogen en la Tabla 1.14. 
Cuando se cambia el enfoque macro por una visión más 
localista, la situación del problema de la tasa de urbani
zación latinoamericana aparece en su extrema gravedad. 
Veamos el caso patético de Lima, y para ello, sigamos 
lo que nos dice Matos Mar (16): 
11 En los últimos 44 años, que van entre 1940 y 1984, la 
capital del Perú aumentó su población en casi diez veces. 
En efecto, según el censo de 1940 Lima albergaba 
645.172 habitantes; 21 años después (Censo 1961) la 
cifra se había triplicado con 1.652.000 habitantes; según 

TABLA 1.14. 

CENTROS URBANOS DE CRECIMIENTO EXPLOSIVO (1970) 

localidad País Causa Fundamental 

Puerto Medryn/Trelen Argentina Astilleros/aluminio 

Chimbote Perú Siderurgia/harina de pescado 

Ciudad Guayana Venezuela Siderurgia/aluminio 

Punto Filo Venezuela Refino de petróleo 

Coatzacoalcos México Refino de petróleo 

Lázaro Cárdenas México Siderurgia 

San Pedro Sula Honduras Agroindustria/pulpa de papel 

Una vista de Puerto Ordaz. Ciudad Guayana, Venezuela. 
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el censo, en 1972 llegó a quintuplicarse con 3.302.523 
para luego alcanzar, en 1981 (Censo), un volumen siete 
veces mayor, 4.492.260 y avanzar en 1984 hacia los seis 
millones, igualando casi la población que tuvo el Perú 
todo en 1940. 
Este tremendo salto demográfico constituye uno de los 
mayores cambios en el proceso peruano. La geografía 
física y humana de la capital hé:!- sufrido una seria altera
ción, acompañando al gran cambio del país que en 1940 
era rural (65%) y ahora urbano (65%). 
El ritmo del crecimiento de la población de la capital es 
superior al nacional. Mientras la primera tuvo una tasa de 
crecimiento medio-anual de 3,7% en el período intercen
sal 1972- 81, la segunda sólo tuvo 2,5% en el mismo 
lapso. Lo cual significó que Lima Metropolitana albergó 
al 41 % de la población urbana del país y al 27% de su 
población total. A julio de 1984 se puede afirmar que 
cerca del 50% de la población total del Perú vive en la 
gran Lima. El centralismo limeño iniciado en el siglo XVI 
adquiere ahora un nuevo carácter y dinámica. Esta con
centración masiva somete las estructuras espaciales y 
sociales del mundo urbano a tensiones nunca vistas en 
el pasado del país." 
Otro caso de crecimiento extraordinariamente grave lo 
encontramos en El Alto (Bolivia). El autor no tiene conoci
miento de fenómeno comparable en América Latina. 
De acuerdo al Censo de El Alto de 1976, la población 
total censada fue de 95.434 habitantes, creciendo a 
307.403 en 1988; esto significa que la ciudad de El Alto 
ha estado creciendo a razón de 9,4% anual -del orden 
de tres veces más que en el ya aludido caso de Lima-. 
De mantenerse la tendencia de El Alto, cosa probable en 
opinión del Arqto. Vicario (17), El Alto llegará a tener en 
el año 2000 una población total del orden de 1.050.000 
habitantes. 
¿Qué tipo de soluciones pueden ser aplicables en El Alto? 
No parece que situaciones como las que sufre la mayor 
ciudad aymara de Latinoamérica puedan encontrarse 
contempladas en los trabajos clásicos sobre planificación 
urbana. 
El proceso urbanizador de América Latina, urbanización 
precoz en opinión de muchos, presenta constantes dife
renciadoras del resto de los contiRentes del planeta al 
tiempo que confieren una homogeneización del problema 
que reafirma, en este aspecto, la validez de ~a Región 
como categoría analítica. 
Nos permitimos recoger de forma muy sintética, Tabla 
1.15., cinco patrones relevantes del proceso de urbaniza
ción del Area, especialmente intensivos durante las tres 
últimas décadas. 
A pesar del agudo problema de la actual explosión demo
gráfica, cabe tener presente, dice Fernando Guardia (6), 
que la población es el más importante recurso que ali
menta los adelantos económicos y sociales de las nacio
nes y es manifiesto, por otra parte, que a pesar de las 
dificultades y problemas del proceso de urbanización, la 
población demuestra enorme poder de adaptación a su 
medio. No se puede aplicar una fórmula única para en
frentarse a la diversidad y complejidad de la problemática 
urbana, pero sí se pueden distinguir experiencias de su
pervivencia humana, en las que los pobres han encon
trado caminos informales a través de estructuras sociales 
creadas por ellos mismos, para como dice Jorge Amado, 
"cargar tantas desgracias y seguir viviendo". 
Un principio de solución descansa tácita o simplemente 
en el concepto de que la urbanización en sí misma es 

TABLA 1.15. 

RASGOS DISTINTIVOS DEL PROCESO DE URBANIZACION EN AMERICA 
LATINA EN EL PERIODO 1960-1990 

A. URBANIZACION PREMATURA: precediendo en el tiempo y magnitud a 

la industrialización. Puede sostenerse que la fase más dinámica de. la 

urbanización en Latinoamérica antecede a la industrialización. 

B. URBANIZACION RAPIDA: la tasa de crecimiento urbano (1959-70) se 

mantuvo por encima del 5%. (Casi el doble de la tasa de crecimiento de 

la población). 

C. URBANIZACION CONCENTRADA: acusando marcadas tenden-cias hacia 

la metropolización. 

D. URBANIZACION ESPONTANEA: el fenómeno de cambio rural-urbano, se 

ha desarrollado en forma independiente de todo marco institucional 

(cuando no contra). 

E. URBANIZACION DESCAPITALIZADA: limitadísimos recursos, destinados 

a dar respuesta a las enormes necesidades de capital que supone la 

creación de nuevas fuentes de empleo. infraestructura y servicios sociales 

básicos. 

TABLA 1.16. 

AMERICA LATINA: POBREZA TOTAL 

1970 1980 2000 

Número de personas (millones). 

Argentina 1.9 2.2 2.3 

Brasil 46.7 52.6 65.6 

Colombia 9.4 11.1 15.6 

Costa Rica 0.4 0.5 0.7 

Chile 1.6 1.8 2.1 

Honduras 1.7 2.4 4.5 

México 17.4 20.2 24.3 

Panamá 0.6 0.7 0.9 

Perú 6.7 8.6 14.7 

Venezuela 2.8 3.7 6.3 

Total América Latina 112 130 170 

Porcentaje de pobres en la población total 

Argentina 8 8 7 

Brasil 49 43 35 

Colombia 45 43 41 

Costa Rica 24 22 19 

Chile 17 16 14 

Honduras 65 64 64 

México 34 29 21 

Panamá 39 37 32 

Perú 50 49 48 

Venezuela 25 24 23 

Total América Latina 40 35 30 

Fuente: 
N.U., La Pobreza en América Latina: Dimensiones y Políticas; Santiago de 
Chile, 1985. Estudios e Informes de la CEPAL No. 54. 

claramente una fuerza positiva; por tanto, es necesario 
disponer de una estrategia que permita a los más pobres 
y desfavorecidos contar con la tenencia de los sitios o 
parcelas, proceder a la autoconstrucción progresiva de 
su vivienda en lotes provistos de infraestructura básica, 
y fomentar la pequeña industria a nivel comunitario, de 
modo que contando con los elementos primordiales de 
una vida digna, la población marg.inal pueda dedicar su 
tremendo esfuerzo hacia el mejoramiento de su hábitat y 
de sus perspectivas de vida. 
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1.3.3. los niveles de renta: pobreza e indigencia 

Según el estudio de CEPAL ya mencionado (15), en la 
actualidad hay cerca de 130 millones de pobres en Amé
rica Latina, lo que equivale al 35% de su población total. 
A fines del siglo, alrededor de 170 millones de latinoame
ricanos continuarán viviendo en condiciones de pobreza 
crítica si no se introducen modificaciones sustanciales: 
en los estilos de desarrollo prevalecientes en la mayoría 
de los países de América Latina y el Caribe y si no se 
transforma el orden económico internacional, cuyo funcio
namiento descapitaliza en forma dramática a los países 
en desarrollo. 
Hacia el año 2000, de acuerdo a la misma fuente, la 
pobreza latinoamericana se concentrará en las ciudades, 
de modo que uno de cada cuatro habitantes urbanos 
será pobre, totalizando 102 millones de personas. No 
ob~tante, la pobreza seguirá siendo mayor porcentual
mente en el área rural, donde el 50% de sus habitantes 
seguirá siendo pobre. 
La Tabla 1.16., elaborada en 1985, aporta datos sobre la 
pobreza en diez países del Area: su evolución en valores 
absolutos y en porcentajes para 1970, 1980 y la extrapo
lación para finales de siglo. En nuestra opinión, hablando 
de pobreza, no es de recibo el argumentar la disminución 
porcentual sostenida, cuando la realidad es que cada 
vez hay más pobres. La previsión de crecer hasta alcan
zar 170 millones de pobres en el año 2000 no puede 
rebatirse con·el argumento de la caída porcentual. ¿Esta
mos ante un caso flagrante de cinismo estadístico? 
Durante el período 1970-1980, el producto en América 
Latina y el Caribe creció a una tasa media del S.,5% anual, 
mientras que la pobreza para ese mismo período sólo 
decreció un 0,5% por año. Según el PNUD: "lo anterior 
pone de manifiesto que si bien el crecimiento económico 
puede contribuir a mejorar las condiciones materiales de 
vida de la población, esto no es una condición suficiente 
para garantizar la adecuada distribución del bienestar en 
la sociedad" (18). 

En opinión de Alain Touraine (19) "En Brasil, donde la 
concentración de las rentas ha alcanzado un nivel extre
mo, el 1 % de la población activa recibía, en 1960, el 
1 i ,9% de las rentas, proporción que se elevaba al i 4, 7% 
en 1970 y al 16,9% en 1980. 
Durante su campaña presidencial de 1984, Alan García 
difundió la pirámide de las rentas en el Perú: en este país, 
decía, el 2% de la población recibe el 28% de la renta 
nacional; el 8% siguiente recibe el 24%; el 15 siguiente, 
el 25%, y el 75% que queda, no recibe más que un 2,3%. 
En el conjunto del continente y con la excepción de Cuba, 
los pobres reciben al final de los años setenta una parte 
de la renta nacional más débil que veinte años antes", 
basta aquí la cita tomada de Touraine. 
Para finalizar este Apartado, tan estrechamente relacio
nado con el hambre de vivienda, nos parece oportuno 
transcribir íntegramente -por lo que tiene de conciso y 
actualizado- parte (Recuadro V. i .) del más actual de los 
trabajos de CEPAL. "El Desarrollo Sustentable" (20), Re
cuadro con el título: "Evolución y Cobertura de la Pobreza 
en América Latina". 

EVOUJCION Y -COBERTURA DE LA POBREZA EN AMERICA LA TINA 

h,a crisis económica que afectó a los países de América Latina en los años 

ochenta no sólo puso de manifiesto las insuficiencias estructurales que han 

caracterizado el desarrollo de la región, sino que además generó nuevos 

obstáculos a la movilidad y a la cohesión sócial. La evolución de la pobreza 

es una de las principales manifestaciohes de tales obstáculos. 

AMERICA LATINA: EVOLUCION Y COBERTURA DE lA POBREZA 

(En % de la población y millones de personas) 

1960 1970 1980 1986 1989 

Pobreza(%) 51,0 40,0 41,0 43,0 44,0 

(personas) 110 113 136 170 183 

Indigencia (o/o) 26,0 19,0 19,0 21,0 21,0 

(personas) 
1 

56 54 62 81 88 
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Fuente: 

De acuerdo a estimaciones de la CEPAL, a finales de los años 

ochenta en América Latina habría 37% de hogares en situación 

de pobreza y 17% en condiciones de indigencia. A nivel urbano, 

estos porcentajes alcanzarían a 31 % y 12%, respectivamente, 

en tanto que para las áreas rurales los mismos serían de 54% 

y 31 %. Respecto de 1970 estas cifras indican un fuerte aumento 

de la pobreza urbana (de 26% a 31 %) y una baja también signi

ficativa de la pobreza rural (de 62% a 54%). Cambios en E'.I mismo 

sentido, pero de menor magnitud, se habrían producido en 

cuanto a los hogares en situación de indigencia. 

La pobreza en América Latina es hoy un fenómeno mayoritaria

mente urbano, fruto tanto de la fuerte expansión de sus principa

les ciudades -en los últimos veinte años la proporción de la pobla

ción urbana en la región pasó de 58% a 69%-, como del hecho 

que el incremento en los índices de pobreza se concentró en 

estas zonas, particularmente durante el período de crisis. Así, 

mientras en 1970 sólo el 37% de los pobres residían en las 

zonas urbanas, hacia fines del decenio de 1980 más de la mitad 

(57%) son urbanos. En cambio, si se centra la atención en los 

extremadamente pobres o indigentes se puede afirmar que hoy, 

al igual que en 1970, la mayoría de éstos reside aún en áreas 

rurales, no obstante el crecimiento (de 31%a45%) de la propor

ción de población urbana dentro del total de indigentes. 

CEPAL, Magnitud de la pobreza en América Latina en los años ochenta (LCI 
G.1653.P), Santiago de Chile, marzo de 1991; y CEPAUPNUO: ¿Se puede 
superar la pobreza? Realidad y perspectivas en América Latina (EICEPAU 
G.1139). Santiago de Chile, diciembre de 1980. 

1.3.4. El tamaño de la deuda externa 

¿Por qué abordar el tema de la deuda externa en un 
trabajo con vocación. de centrarse en la vivienda de los 
más pobres? La respuesta puede ser inmediata: por su 
extraordinaria importancia en la delimitación de políticas 
habitacionales. 
Hoy, el peso abrumador de la deuda externa en casi 
todos los países del Area, juega un papel importante en 
aceptar de forma casi unánime que el problema de los 
sin vivienda, allegados y mal alojados pasa por: solucio
nes autóctonas, materiales propios, tecnologías del Sur, 
criterios vernáculos ... ; ya casi nadie piensa en el Norte 
-con su secuela de importaciones y aumento de la deuda
para intentar resolver los abultados déficit cuantitativo y 
cualitativo del problema habitacional de los más pobres. 
No ha sido fácil llegar a una cuasi unanimidad -aparente
mente baladí- y sin duda que la conciencia del volumen 
de la deuda externa y la importancia de sus intereses, 
ha influido sutilmente en este razonamiento colectivo. El 
problema de América Latina en materia de viviendas po
pulares ha sido -está siendo- regionalizado y tomado 
como un reto intransferible, avance que hemos de resal
tar, ya que las ideas son o pueden ser los grandes impul
sores de las acciones. 
De la cuantía de la deuda externa nos habla la Tabla 
1.17. que de forma visual hemos plasmado en la Fig. 1.1. 
Ciertamente estamos ante un problema de gran magnitud 
y fuertes implicaciones en el tema que nos preocupa. 
En el reciente (diciembre 1990) "Balance Preliminar de 

Total 

Urbano 

Rural 

Fuente: 

AMERICA LATINA: MAGNITUD DE LA POBREZA EN 1989 
(Proyección a partir de cifras de 1986) 

Hogares Población 

Pobreza Indigencia Pobreza lndigencié! 
Miles % Miles % Miles % Miles % 

34.600 37 15.800 17 183.200 44 87.700 21 

20.500 31 7.600 12 103.700 36 39.400 14 

14.300 54 8.200 31 79.500 61 48.300 37 

CEPAL. Magnitud de la pobreza en América Latina en los años ochenta (LC! 
G.1653.P), Santiago de Chile. marzo de 1991. 

TABLA 1.17. 

DEUDA EXTERNA TOTAL EN AMERICA LATINA 
EN MILLONES DE DOLARES DE LOS EE.UU. 

1986 1989 

Argentina 50.300 58.000 

Bolivia 3.696 3.930 

Brasil 110.282 114.600 

Colombia 14.761 15.900 

Costa Rica 4.100 4.100 

Chile 20.670 19.100 

Cuba 

Ecuador 8.159 10.500 

El Salvador 2.200 1.850 

Guatemala 2.641 2.840 

Haití 680 800 

Honduras 2.931 3.250 

México 100.500 96.700 

Nicaragua 5.773 6.700 

Panamá 3.874 4.170 

Paraguay 1.842 2.150 

Perú 14.398 16.200 

Rep. Dominicana 4.050 3.840 

Uruguay 5.193 6.050 

Venezuela 32.341 31.900 

TOTAL 388.391 402.560 

FUENTES: 
1986 Anuario estadístico de América Latina y El Caribe. NN.UU. 1987. 
1989: L 'état du monde 1989-1990. Annuaire Economique et geopolitique mon
dia/. París, 1990. 

la Economía de América Latina y el Caribe de 1990" de 
CEPAL, en su Apartado "La Deuda Externa. Tendencias 
Principales" se dice: 
"En 1990, el monto de la deuda externa de América Latina 
y el Caribe aumentó 3,5% a 423.000 millones de dólares, 
luego de haber experimentado una leve disminución el 
año anterior. La expansión de las obligaciones externas 
de la región -que de todas maneras fue negativa en tér
minos reales- obedeció a varios factores. Por una parte, 
un gran número de países, abrumados por el alto peso 
de la carga de la deuda, no pudieron cumplir con el 
servicio de la misma, incurriendo así en una mora de 
11.000 millones de dólares. Con ello, el saldo acumulado 
en la región por concepto de atrasos en el servicio de la 
deuda alcanzó a cerca de 30.000 millones de dólares. 



Un niño "deudor" con 
hambre de vivienda del 
Pueblo Joven Manuel 
Arévafo en Chimbote, 
Perú. 
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Por otra parte, unos pocos países que han logrado pro
yectar una imagen de solvencia, tuvieron acceso a un 
monto significativo de capitales voluntarios en los merca
dos internacionales de crédito. Otro factor que incidió en 
este aumento, y que afectó a ciertos países de manera 
importante, fue la acentuada devaluación de la moneda 
estadounidense en los mercados internacionales, con lo 
cual aumentó el valor de dólares de la deuda contraída 
en yens y monedas europeas. Durante el año también 
hubo algunos factores de contracción vinculados a distin
tos tipos de operaciones de reducción de la deuda y, en 
el caso de algunos países, a la eliminación de líneas de 
crédito de corto plazo". 
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Un sueño irreal en 1992: vivienda digna acabada tipo "llave en mano" 
para todas las familias latinoamericanas. 



MATIZANDO EL PROBLEMA GLOBAL 

11.1. SOLUCIONES HABITACIONALES VERSUS 
VIVIENDAS 

Tradicionalmente se ha hablado de viviendas construidas 
para solucionar el déficit habitacional existente, refirién
dose a viviendas completas, totalmente acabadas, tipo 
llav~. en mano, conforme a modelos de países desarrolla
dos. Este tipo de enfoque da origen a viviendas de un 
alto costo, que al no poder ser adquiridas por los sectores 
de menores ingresos son ocupadas por familias de ingre
sos medios que sí tienen capacidad de pago, o paradó
jicamente, se convierten en viviendas frías, al no poder 
ser adquiridas tampoco por esas familias. De esta forma 
se demandan grandes subsidios para atender a unos 
pocos privilegiados, de forma que las familias de menos 
ingresos se ven en la obligación de resolver su problema 
a través de la construcción de infraviviendas en áreas 
marginales de las ciudades. Este grave desenfoque de 
la forma física de resolver el problema habitacional 
cuando los recursos son escasos, ha sido uno de los 
causantes del fracaso público y privado en la atención 
al problema habitacional para las familias de menores 
ingresos. 
Es recientemente cuando se aborda desde otra óptica 
esta situación y se plantea el concepto de SOLUCIONES 
HABITACIONALES, en lugar de VIVIENDAS CONSTRUI
DAS, que abarca toda la gama posible de alternativas 
para familias de todos los niveles socioeconómicos que 
requieren solución a su problema habitacional. De esta 
forma aborda el arquitecto venezolano Leandro Quintana 
(1) la matización entre soluciones habitacionales y vivien
das construidas en su trabajo "Soluciones ·actuales al 
problema de la vivienda en lberoamérica". El autor, salvo 
que expresamente se diga lo contrario, entenderá por 
vivienda, toda la gama posible de alternativas para las 
personas y/o familias que requieren solución a su pro
blema habitacional. Si hubiere que matizar, nos quedaría
mos con las ínfimas acotaciones que introduce la defini
ción de vivienda empleada por el XV Censo Nacional de 
Población de Colombia (2), que entiende a los fines del 
censo: "que una vivienda es un espacio separado y con 
acceso independiente que sirve para el alojamiento hu
mano"·. La definición anterior se acota afirmando que no 
todo espacio que esté separado y tenga acceso indepen
diente es una vivienda. A dicho espacio se le considera 
vivienda por el hetho de que sirva para alojamiento. La 
explicación empleada tiene dos propiedades: a) es un 

espacio separado (sus límites están constituidos por pa
redes, techo y puertas); b) es un espacio con acceso 
independiente (se llega a él, directamente desde la calle 
o pasando sólo por áreas de circulación común, tales 
como patios, pasillos, corredores, zaguanes, ascensores, 
parqueaderos o jardines). Se considera que las caracte
rísticas anteriormente señaladas, puesto que exponen la 
esencia del concepto en un lenguaje claro, en términos 
positivos y sin círculos viciosos, hacen de esta una defi
nición satisfactoria de mínimos. 
Para terminar de enfatizar el hecho, relativamente nove
doso pero que este trabajo asume, se considerarán vivien
das básicas, incluso, soluciones materiales que rara
mente podrían constituir una casa y casi nunca una casa 
terminada. En este sentido se manifiesta Apropicio A. 
Laquian (3) al afirmar que: "La vivienda básica para el 
pobre de los centros urbanos en los países en desarrollo 
pudiera no consistir en una casa: podría consistir en un 
trozo de tierra con un grifo y una letrina de pozo; podría 
consistir en el núcleo de una vivienda básica con cuatro 
paredes y un techo; podría incluso, ser una habitación 
con un retrete y una cocina con agua". 
Edwin Haramoto (4) en su trabajo "Políticas de vivienda 
social: experiencias chilenas de las tres últimas décadas", 
aborda, justamente con el título "¿Qué se entiende por 
vivienda"? la rnisma problemática que aquí se debate: 
"Para estudiar el problema habitacional es necesario en
focar la vivienda desde una perspectiva amplia. La vi
vienda no sólo es la casa, sino que constituye un conjunto 
de servicios habitacionales que comprende inseparable
mente el suelo, la infraestructura y el equipamiento socia/
comunitario, junto al techo, refugio o casa. Por otro lado el 
hábitat que da origen a la vivienda es un proceso, lo que 
significa que deben estudiarse las fases y los componen
tes de dicho proceso y los factores que lo condicionan. 
La combinación de los conceptos de servicios habitacio
nes y de proceso plantea una concepción más integral 
y dinámica en la comprensión y búsqueda de soluciones 
a los problemas habitacionales". 
La vivienda enfocada como proceso, no solamente es 
compleja por la diversidad de factores externos que inte
ractúan con ella, sino además por la complejidad interna 
del proceso habitacional en cuanto a las fases o subpro
cesos que lo componen y la forma como los diversos 
agentes (en gran medida el sector público, el privado, 
más los usuarios) participan en él. 
Como una manera de exponer dichos subprocesos con 
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cierto orden, Haramoto, aporta el esquema de clasifica
ción de la Tabla 11.1. que incluye, además de los sub
procesos, algunos tópicos considerados como relevantes 
para una mejor comprensión del proceso habitacional. 
Se ha visto la dificultad real que surge al tratar de definir 
lo que se entenderá por vivienda; no es menor el problema 
al intentar hacer lo propio con asentamiento humano. De 
forma aproximada, entenderemos en este trabajo como 
asentamiento humano, la acción y el efecto de ocupar, 
organizar y acondicionar un territorio para adaptarlo a las 
necesidades de los hombres. En cuanto acción, designa 
o comprende un proceso que implica aspectos poi íticos, 
sociales y económicos. En cuanto producto, la expresión 
asentamiento humano comprende las estructuras mate
riales e institucionales (hábitat) que resultan del proceso 
histórico de asentamiento de una población en el medio 
cultural y en el ambiente natural. 
La imprecisión conceptual de lo que se entiende por asen
tamiento humano hace que se haga uso en no pocas 
ocasiones de algunos cafificativos como: transitorios; es
pontáneos; ilegales; marginales; precarios; de ocupantes 
sin título; etc. 
Un primer acercamiento hacia la descripción de los asen
tamientos humanos, lleva a enumerar sus características 
externas: pobreza, insalubridad, hacinamiento, provisio
nalidad ... ; no obstante, en nuestra opinión, los verdaderos 
rasgos definidores de los asentamientos humanos en 
América Latina, son la peculiar forma de ocup?r, organizar 
y utilizar el espacio urbano por parte de los grupos de 
más bajos ingresos que se encuentran -de hecho- veta
dos por el mercado formal-tradicional al no encontrar ofer
tas adecuadas a sus capacidades de pago, y por ende, 
a sus necesidades. 
Una buena representación visual de la complejidad del 
proceso global de asentamientos humanos, se plasma 
en la Figura 11.1. tomada de un trabajo de la institución 
colombiana Colciencias. En ella, se agrupan los subpro
cesos en cuatro sistemas de afinidades: 

• físico-espacial; 
• sociocultural; 
• económico-finaciero; 
• poi ítico-institucional, 

cada uno de los cuales recoge diversos aspectos de este 
caleidoscopio de múltiples caras que de forma un tanto 
imprecisa denominaremos asentamientos humanos. 
No sabríamos, ni sería sensato por nuestra parte, estable
cer un orden de prioridad e importancia entre los diversos 
aspectos que recoge la Figura 11.1. Suele ocurrir que, al 
vernos en tal dilema, se opte por interpretar como impor
tantes los aspectos más afines con nuestra parcela de 
conocimientos. La gran lección que intenta aportar este 
esquema es la de constatar la evidente pluridisciplinari
dad del problema. El sistema es complejo, más de lo que 
en una primera aproximación pueda parecer. 
No compartimos, pese a nuestra profesión de ingeniero, 
la boutarde tantas veces citada por mis colegas: "el pro
blema de la vivienda es lo suficientemente grave y com
plejo como para no dejarlo en manos de los arquitectos". 
Todas las mentes y manos son pocas, en nuestra opinión, 
y tienen un puesto asegurado en la lucha contra tamaño 
problema. Nadie debe sentirse excluído, nadie debe as
pirar a tener de antemano puesto reservado. 
Para finalizar estas matizaciones a lo que será el sujeto 
de nuestro trabajo, una. reflexión sobre la paulatina degra-

TABLA 11.1. 

EL PROCESO HABIT ACIONAL 

A. NECESIDAD HABITACIONAL 

• Usuario: características demográficas. sociales. culturales y económicas; 

modo de vida. 

• Hábitat: características de habitabilidad y hacinamiento; localización y 

acceso a equipamiento y servicios. 

B. PLANIFICACION HABITACIONAL 

• Situación habitacional: stock. necesidad. demanda. déficit. construcción 

(inicio y término). 

• Política habitacional: definiciones. principios. objetivos. estrategias; 

marco legal. institucional y financiero. 

• Planes y programas habitacionales: metas. programas, realizaciones. 

C. DISEÑO HABITACIONAL 

• Tipología: Viviendas (conjuntos y unidades). equipamiento. infraestructura 

y terreno. 

• Normas y estándares: dimensionales. espaciales. físico-ambientales. 

constructivas. de seguridad, de habitabilidad. 

• Exigencia de desempeño: requerimientos. condiciones. 

D. PRODUCCION HABITACIONAL 

• Tecnología: materiales. sistema constructivo. sistema de producción. 

• Productividad: calidad, costo. rendimiento, plazo. 

• Agente de producción. 

E. PROVISION HABITACIONAL 

• Sistema financiero: ingresos. ahorro. subsidio. crédito. dividendo. 

• Sistema de asigación: postulación. asignación. transferencia. 

• Sistema de propiedad. 

F. USO Y ADMINISTRACION HABITACIONAL 

• Manutención: Conservación. renovación. 

• Modificación: Mejoramiento. ampliación. 

• Deterioro: decadencia, demolición. 

dación del idioma castellano, que de forma muy viva trata 
de seguir el empobrecimiento paulatino de los espacios 
para vivir. Hogar, con toda su carga de valores, sucumbió 
ante casa, ·de claras connotaciones formales. Vivienda, 
como espacios donde se vive fisiológicamente, se en
cuentra en retroceso ante cobijo, que a duras penas se 
limita a proteger de los agentes -de todo tipo- externos. 
Hoy, asentamientos humanos es la expresión que trata 
de reflejar la acción de ocupar un terreno, prácticamente 
con funciones de aparcamientos humanos. 

11.2. PRECISIONES SOBRE INTERES SOCIAL 

Afirmaremos de entrada que se entenderá por interés 
social, en este trabajo, el interés de las mayorías. Resulta 
premeditadamente ambigua esta afirmación, pero difícil
mente se puede especificar más, cuando se trata de abor
dar el interés social de un colectivo tan amplio como el 
que constituyen los países del Area. Remitimos al lector 
a los Apartados 1.2.3. y 1.3.3. "Diversisad de desarrollo y 
equidad" y "Los niveles de renta: pobreza e indigencia" 
respectivamente. 
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FIG.11.l 
Esquemas de Sistemas Asentamientos Humanos 
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Es frecuente encontrar definiciones de vivienda social del 
tipo: "viviendas destinadas a mejorar la situación habita
cional de los grupos más desposeídos de una sociedad". 
De inmediato surge el problema de cómo identificar ob
jetivamente dichos grupos para asignar aquellos planes 
y programas destinados específicamente a ellos. E. Ha
ramoto (4) afirma al respecto que "la tarea de identificarlos 
se ve dificultada por dos motivos fundamentales: primero, 
porque se han utilizado diversos criterios para establecer 
una clasificación considerando ya sean características 
económicas, sociales, culturales y otras; y segundo, por 
falta de una información comparable". La anterior afirma
ción la hace el autor referida a un contexto bien concreto 
y especJfico: Chile. La complejidad del tema se agiganta, 
como ya se ha dicho, cuando se extiende al Area de 
estudio. 
Pese a las prevenciones anteriores, pareció oportuno el 
avanzar en el sentido de delimitar con prudencia y sin 
rigideces, lo que podrían ser cotas de referencia de lo 
que se entenderá por interés social a los efectos de este 
trabajo. A la vista de las prácticas usuales en muchos 
países del Area, se estima oportuno r~lacionar la delimi
tación del interés social con el salario mínimo de la región. 
El techo o límite superior que se propone es el de tres 
salarios mínimos, se insiste que únicamente a efectos 
orientativos. El límite inferior obviamente queda abierto, 

y en esta franja importante cuantitativamente, se encuen
tran comprendidas las familias que reciben la denomina
ción de pobres e indigentes. 
En general, se aceptan como familias pobres los grupos 
familiares cuyos ingresos totales no superan el doble del 
valor de la llamada canasta mínima en la zona de referen
cia. Se entienden como familias indigentes aquellas que 
aun gastando la totalidad de sus ingresos en alimenta
ción, no logran acceder a la canasta mínima que garan
tice las necesidades nutricionales básicas. 
La cota propuesta de tres salarios mínimos, como se verá 
en IÓ que sigue, presenta sensibles fluctuaciones según 
países e, incuso·, según las diferentes políticas de las 
instituciones de un mismo país. Por ejemplo, INFONAVIT 
de México se dirige a una franja muy específica y concreta 
de las familias mexicanas: aquellas que presentan ingre
sos entre tres y cinco salarios mínimos. 
L. Quintana (1) afirma que en Venezuela "puede estimarse 
en la actualidad (1984) un déficit de 1.000.000 de vivien
das, déficit que fundamentalmente se ubica en las familias 
de menores ingresos; el 70,6% del déficit nacional, se 
encuentra radicado en familias con ingresos inferiores a 
4.000 bolívares mensuales". 
En el caso de Chile, y siguiendo nuevamente el trabajo 
de E. Haramoto, la situación queda reflejada en los pá
rrafos siguientes: 
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TABLA 11.2. 

DISTRIBUICAO DA POPULACAO ECONOMICAMENTE ACTIVA COM 
RENDIMENTOS -1980- BRASIL. 

Grupos de Rendimento Popula¡;áo económicamente ativa 
Mensal em Salário mínimo % %Acumulada 

Até1/2SM 12,5 12,5 

Maisde1/2a1SM 20,8 33,3 

Maisde 1 a2SM 31,1 64,4 

Mais de 2 a 5 SM 23,6 68,0 

Maisde5a 10SM 7,2 95,2 

Maisde 10a20SM 3,2 98,4 

Maisde20SM 1,6 100 

Fonte IBGE: 
Extraído de CADERNOS DO CEAS -Salvador-Ba. Nº 87. SeVOut. 1983, p.41. 
(6). 

"En la encuesta de 1978 se estimó que, en el tramo corres
pondiente entre O y 2 sueldos vitales de esa época, estaba 
ubicado el 60,6% de las familias percibiendo un 17,2% 
del total de los ingresos, mientras que el 39,4% restante 
percibía el 82,8% de los ingresos (MINVU 1972 b. p,13). 
Sobre esta misma encuesta Stragier indica que "alrededor 
del 60% de los hogares chilenos percibe bajo 100 dólares 
mensuales, no sobrepasando la mitad de éstos los 50 
dólares (Stragier 1978, p.784 )". 
Otros datos significativos en el sentido que se comenta, 
son los que recoge la Tabla 11.2. y la Fig. 11.2. que correspon
den a una situación relativamente reciente (1980) de Bra
sil, y que ponen de relieve cómo el 64,4% de la población 
económicamente activa tiene unos ingresos inferiores a 
dos salarios mínimos. Con las cautelas pertinentes puede 
afirmarse, de forma genérica, que la curva de distribución 
de ingresos que proporciona la Tabla 11.2. no es muy 
distinta a la de la mayoría de los países que constituyen 
el Area. Las variaciones están en el valor del salario mí
nimo en los distintos países, más que en la distribución 
de los mismos, idea que se asienta en los datos recogjdos 
en la Tabla 1.16. del Apartado 1.3.3.: "Los Niveles de Renta: 
Pobreza e indigencia". 
La Tabla 11.3. aporta un detallado conjunto de datos sobre 
los ingresos medios mensuales en 1984 en la Región del 
Zulia - Maracaibo- Venezuela. Resulta importante señalar 
que el salario mínimo en el momento que recoge la tabla 
era del orden de los 90 $ USA por lo que se desprende 
que un 23,57% de las familias zulianas estaba por debajo 
del salario mínimo y que por debajo de los 3 SM (tres 
salarios mínimos, 270 $ USA/mes) estaba bastante más 
del 66,82% de las familias encuestadas. 
Datos oficiosos referentes a Ecuador (1988) nos permiten 
adelantar los niveles de ingresos familiares en $ USA por 
año que se recogen en la Tabla 11.4. 
En el caso de Bolivia, la Tabla 11.5. proporciona la estra
tificación salarial y distribución porcentual de hogares en 
1989. Llama la atención el constatar que el 72,81 % de 
los hogares bolivianos tiene ingresos mensuales inferiores 
a los 75 $ USA. 

FIG.11.2 
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Fonte: FIBGE, Anuário Estadistico do Brasil 7984 in Revista Veja, 24/07 /85 

TABLAll,3. 

INGRESOS MENSUALES POR HOGARES EN LA REGION DEL ZULIA 
(VENEZUELA) EN 1984 (*) 

Ingresos mensuales Número de %del %acumulado 
Bolívares $USA Hogares total 

<700 31.8 5.914 2,00 2,00 

701 - 900 40.9 4.675 1,61 3,61, 

901 -1200 54.5 9.439 3,25 6,95 

1201 -1500 68.2 16.970 5,85 12.71 

1501 -1700 77.3 7.070 2,43 15,14 

1701 -2000 90.9 24.439 8,43 23,57 

2001 -2500 113.6 17.900 6,17 29,74 

2501 -3000 136.4 29.660 10,23 39,97 

3001 -4000 181.8 45.617 15,73 55,70 

4001 -5000 227.3 32.233 11,12 65,82 

5001 -9000 409.1 62.982 21,72 88,54 

9001 15000 681.8 22.384 7,72 96,26 

15001 20000 909.1 5.282 1,82 98,08 

>20000 >909.1 5.027 1,73 99,81 

289.868 100% 

(*) Fuente: 
Encuesta de Hogares en la Región luliana 1984. 
* 1 $USA aproximadamente equivalente a 22 bolívares. 

TABLA 11.4. 

DISTRIBUCION DE INGRESOS ANUALES POR FAMILIA EN ECUADOR 
EN 1988 EXPRESADOS EN $USA 

TRAMOS FAMILIARES ' NIVELES DE INGRESOS 

O- 20% O- 500$USA 

20%- 40% 501-1100$USA 

40%- 65% 1101-1700$USA 

65%- 85% 1701-3000$USA 

85%- 95% 3001-6000 $USA 

95%-100% <6000$USA 



CAPITULO 11 MATIZANDO EL PROBLEMA GLOBAL 111 57 

FIG.11.3 

FUENTE: ENCUESTA SUPLEMENTARIA DE INGRESOS I.N.E. 
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Para finalizar esta recogida de distribuciones de renta, la 
Tabla 11.6. aporta datos recientes elaborados por el Insti
tuto Nacional de Estadística de Chile en 1988, que hemos 
transformado en $ USA, para mayor facilidad del lector 
y recogido en forma de Fig. 11.3. 
Para concluir con las acotaciones adoptadas en este tra
bajo a la expresión interés social y la reafirmación de 
identificar vivienda de interés social con vivienda para 
las mayorías, nada más aclaratorio en esa dirección que 
los párrafos que siguen, tomados de un informe de CEPAL 
(5): 
"Por otra parte, si bien es cierto que entre 1960 y 1970 la 
población de América Latina que vivía en la pobreza y 
en la indigencia disminuyó porcentualmente -de 51 % a 
40% en el primer caso y de 26 a 19% en el segundo-, se 
estima que en términos absolutos esa población aumentó 
en el mismo decenio desde unos 113 millones hasta cerca 
de 130 o aun hasta 140 millones. 

TABLA 11.5. 

ESTRA TIFICACION SALARIAL Y DISTRIBUCION DE HOGARES 
EN BOLIVIA 

Ingreso promedio Distribución (%) 
mensual ($USA) de hogares 

total urbana rural 

Estratos de ingresos altos > 600 0.80 1.56 

Estratos de ingreso medios-altos 300-600 2.09 4.07 

Estratos de ingresos 

medios 150-300 8.26 16.07 

Estratos de ingresos 

medios-bajos 75-150 - 16.07 29.38 1.99 

Estratos de ingresos bajos 25-75 27.54 37.08 17.45 

Estratos de subsistencia 0-25 45.27 11.85 80.56 

Fuente: 
Análisis y Diagnósticos de la Realidad Boliviana ASOBUR, 1989. 

50% 40% 30% 20% 10% 0% 

En cuanto a la pobreza urbana propiamente tal, algunos 
estudios indican que la población que vive en esa condi
ción en las áreas metropolitanas de la región llega a un 
40% de la población de esas mismas áreas y crece a 
una tasa dos veces superior que el resto de la población 
metropolitana. Ello significa que, de mantenerse esta ten
dencia, alrededor del año 2000 cerca de dos tercios de 
los habitantes de las grandes-ciudades de América Latina 
vivirán en la pobreza. 
Pero no sólo factores económicos y demográficos condi
cionan el proceso de surgimiento y expansión de los asen
tamientos precarios urbanos. Dicho fenómeno se inscribe 
en un acelerado proceso de urbanización de la población 
y de las actividades económiGas y en un rápido creci
miento de las áreas metropolitanas de la región". 

11.3. NIVELES INGRESOS Y TECNOLOGIAS CONS. 
TRUCTIVAS 

11.3.1. Tecnologías y economías 

Para abordar esta temática, cuya finalidad es la de tratar 
de relacionar unas determinadas familias tecnológids 
con otros tantos niveles de rentas familiares, como fenó
meno con validez y aplicación a toda América Latina, 
apoyaremos los argumentos en la Figura 11.4. 
Antes de entrar en detalle, parece de interés la siguiente 
reflexión de Pedro Vuskovic (7) extrapolable al tema vi
vienda: "En la mayoría de los sistemas económicos lati
noamericanos, la estructura productiva no se corres
ponde con el nivel medio del ingreso imperante, sino con 
su grado de concentración. De ahí arrancan además, la 
persistencia en las diferenciaciones de productividad, las 
insuficiencias ocupacionales y la marginalidad". La cita 
anterior forma parte de un capítulo titulado "Toda la socie
dad o un pedazo de ella", que en términos puramente 
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económicos aborda globalmente el dilema latinoameri
cano y que resumiríamos como: viviendas acabadas para 
unos pocos o soluciones habitacionales para las mayo
rías. 
En la Figura 11.4. se han representado las curvas (% de 
población-renta anual en $USA) correspondientes a: Ve
nezuela (datos de 1984 de la Región de Zulia con salario 
mínimo industrial de 2000 Bs/mes y cambio de 22 Bs = 
1 $USA) ver Tabla 11.3.; Brasil (datos medios de todo el 
país, aportados por C.E.A.S. -ver Tabla 11.2.- en octubre 
de 1983; salario mínimo mensual equivalente aproxima
damente a 50 $USA); Ecuador (ingresos medios familia
res, equivalentes en $USA, en 1980), ver Tabla 11.4.; Chile 
(1989) datos tomados de la tabla de reparto recogidos 
en la Fig. 11.3. y Bolivia según la cuantificación expresada 
en la Tabla 11.5. 
En la figura, se ha delimitado una zona forzosamente 
imprecisa, comprendida entre los niveles de renta anual 
equivalentes a 2.000$ y 3.500$ y que corresponden apro
ximadamente al estrato de familias con ingresos compren
didos entre 2 S.M. y 5 S.M. (S.M.= salarios mínimos). Es 
a estos sectores sociales a los que se dirige fundamental
mente la oferta de las grandes instituciones promotoras/ 
constructoras de Latinoamérica (Instituto de Fondo Nacio
nal de la Vivier.lda para los Trabajadores, INFONAVIT de 
México; Instituto Nacional de la Vivienda, INVI de Vene
zuela; la Compañía Habitacional de Brasil, COHAB; 
Banco Central Hipotecario B.C.H. de Colombia; etc). La 
zona delimitada cubre el importante sector de población 
comprendido aproximadamente con validez generaliza
ble entre el 50% y el 90% de rentas superiores; esta zona 
la denominaremos sector "B". Se ha denominado como 
sector "A", al que comprende a las familias _con rentas 
superiores y que cuantitativamente supone el 10% de las 
rentas más altas. 
También se han delimitado en la figura, entre el 0% al 
50% de la población, los sectores "C" y "D" que en con
junto están constituido por familias en situación de po
breza y/o indigencia. 

11.3.2. Respuestas tecnológicas latinoamericanas 

El sector A: 
Admitiendo las necesarias simplificaciones para poder 
referirse globalmente al Area, se propone la distinc.ión 
entre los cuatro sectores socioeconómicos delimitados 
en la Figura 11.4. y otras tantas familias de respuestas 
tecnológicas. 
Las respuestas constructivas en el Sector A están neta
mente dominadas por técnicas avanzadas o artesanales 
de cuidada calidad de acabados. Constituye este con
junto básicamente viviendas "con autor", realizadas por 
el sector formal, utilizando en no pocos casos materiales, 
equipos, elementos y diseños importados. 
No debe olvidarse que según CEPAL "Se ha estimado 
que la participación de arquitectos en los procesos con
vencionales de diseño y construcción de edificios y obras 
públicas, no pasa del 10% de todas las estructuras que 
se levantan anualmente en América Latina y el Caribe. 
En cuanto a planificación, la participación de estos profe
sionales puede ser aún menor. En cambio los constructo
res profesionales del hábitat (arquitectos e ingenieros) 
crean, de hecho, prototipos que sirven como modelo para 

edificaciones no reguladas y de este modo participan, 
aun cuando no siempre conscientemente en la configura
ción de la forma material del hábitat de una manera mucho 
más importante que el ejercicio de su profesión." (8) 
Las realizaciones de este sector evidencian claramente 
su origen de tecnologías modernas generadas y difundi
das por países industrializados. Los niveles dé habitabi
lidad son comparables con los de mayor exigencia del 
mercado internacional, incluso más generosos en super
ficie de parcela -caso de viviendas unifamiliares o casas
º superficie construida en el caso de las viviendas en al
tura. No es difícil encontrar en la prensa de Sao Paulo, 
México, Santiago o Buenos Aires promociones de nuevos 
edificios con una vivienda por planta y 400 m2 o más por 
vivienda. 
Es a este reducido sector de la sociedad hacia el que se 
encamina y dirige la mayor parte del acervo de conoci
mientos que se imparte en las escuelas de arquitectos e 
ingenieros del continente. Es de este sector del que se 
nutren -salvo honrosas excepciones- las revistas técnicas 
y menos técnicas destinadas a planeamiento urbano, 
construcción y vivienda. Ciertamente se evidencia un no
table nivel de conocimientos de los profesionales del 
ramo, en ocasiones más atentos a lo producido y/o opi
nado por Venturi, Rossi, los hermanos,Krier, Boffil o Stirling 
que de a lo que se genera en el Area, ajenos incluso a 
lo que hicieron o hacen Vlllanueva en Venezuela, Barra
gán en México, Quintana en Cuba, Salmona y Ortega en 
Colombia, Castillo Velasco en Chile, Costa y Niemeyer 
en Brasil. .. por sólo referirnos a los maestros consagrados. 
Obviamente que esta posición de espaldas a los proble
mas cotidianos de las mayorías, que mantienen de facto 
gran parte de los planteles docentes latinoamericanos, 
hacen que sean ignorados los trabajos no de autor que 
tantas instituciones y personas tratan con tesón de llevar 
adelante. 

El sector B: 
El grueso de las respuestas de este amplio sector lo cons
tituyen las viviendas fruto de los programas oficiales na
cionales y/o internacionales. 
Se constata una desorientación generalizada, las pofíti
cas basadas en una imitación mimétlca de modelos im
portados (ciudades dormitorios, prédica de CIAM, espe
ranza en los sistemas industrializados ... ) se encuentran 
en franca regresión. El producto más representativo son 
las promociones de considerable tamaño, a base de so
luciones completas realizadas empleando procedimien
tos racionalizados, componentes y elementos constructi
vos e incluso sistemas industrializados, en el marco de 
una racionalización incipiente del proceso de ejecución. 
La búsqueda tecnológica se centra en la consecución 
de respuestas más económicas. 
Se da con demasiada frecuencia en el Area, la terrible 
paradoja de países con extraordinarios déficit habitacio
nales y capacidad productiva instalada cesante. El caso 
de Venezuela, puede ser especialmente dramático: unas 
inversiones en plantas fijas de sistemas industrializados 
del orden de los 500 millones de $ USA, trabajando a 
menos del 15% de su capacidad y con un déficit de 
viviendas superior al millón. 
Existen algunas aportaciones estimables en el sentido de 
una búsqueda de reducción de costes finales mediante 
métodos organizativos de realización, financiación y ges
tión. El Movimiento Cooperativista Uruguayo, así como la 
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vigorosa aportación· de la práctica colombiana en este 
campo, son dos casos dignos de mencionar. 
El atentismo a las tendencias que llegaban del exterior 
ha sumido a este sector en una lál'lguida atonía carente 
de aportaciones destacadas. 

El sector C: 
De acuerdo a lo que se vio en el Apartado 1.3.3. en relación 
a los niveles de renta y siguiendo con la referencia de la 
Figura 11.4., puede afirmarse en forma tajante y en la se
guridad de ser conservadores en la valoración, que en 
Latinoamérica, un 40% de la población se encuentra en 
situación de pobreza o indigencia. 
Resulta francamente difícil establecer la separación entre 
ambos sectores socioeconómicos; por ello, premeditada
mente, se ha optado por una frontera indefinida entre los 
sectores C y D, ya que la realidad cotidiana de las pobla
ciones, villas de emergencia, asentamientos humanos 
precarios, así lo confirma. 
El sector productivo informal o no estructurado es prácti
camente hegemónico en dar respuestas a esta franja so
cio-económica. El objeto construido, más que vivienda, 
responde a lo que de forma general-hemos denominado 
solución habitacional. 
Curiosamente, podría parecer lo contrario si se contempla 
superficialmente, es éste un sector vivamente necesitado 
e interesado en la tecnología: genera, adopta, emplea 
una amplia gama tecnológica. La búsqueda de solucio
nes económicas lleva a la sustitución de insumos impor
tados: 

• búsqueda de alternativas a las placas ligeras de cu
bierta (abestocemento, zinc, laminadós en frío ... ) a 
base de elementos cerámicos, placas de fibras vege
tales, etcétera, 

• utilización de puzolanas naturales o artifici~les como 
adición al cemento portland. Empleo de .la cal como 
conglomerante, 

• sustitución de carpintería metálica de huecos por solu
ciones de madera, 

• empleo de bloques de tierra estabilizada como sustitu
tivo de los de hormigón, 
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• empleo de la madera y el bambú en viviendas de una/ 
dos plantas. 

Esta importante franja socio-económica a la que atiende 
el sector no estructurado cuenta con redes, no suficiente
mente articuladas, de productores de pequeños elemen
tos y se plasma en múltiples soluciones de interés: 
• Parcelamientos y urbanizaciones populares: terrenos 

de unos 150 m2 (7 a 12 m de frente y 15 a 20 m de 
profundidad), con un núcleo mínimo habitacional y cre
cimiento previsible. Operaciones de sitio y servicios. 

• Viviendas crecederas: fundamentalmente con creci
miento en planta, pero con algunas experiencias de 
crecimiento en altura, llegando a densidades del orden 
de 450 personas/Ha. 

• Soluciones en pendiente: viviendas adaptadas aterre
nos con pendientes de hasta el 60/70% en laderas de 
las grandes urbes. (Caracas, Río, México ... son ejem
plos de este tipo de construcciones). 

• Realizaciones de autoconstrucción asistida, bancos de 
materiales, autogestión apoyada ... , son formas organi
zativas que generan unas respuestas construidas con 
rasgos comunes. 

En su conjunto, el sector C, es un potente consumidor 
de elementos con origen en una industria ligera, germen 
de una futura autonomía nacional. Bloques de hormigón, 
placas de cubierta, pilarillos y viguetas, elementos livianos 
de cerramiento, marcos y carpintería de huecos ... son 
parte de ese modesto alfabeto de componentes, que sin 
coordinación dimensional, sin controles de calidad, sin 
soluciones constructivas divulgadas, ni proyecto, están 
dando respuesta a cientos de miles de soluciones habi
tacionales en Latinoamérica. El gran reto tecnológico de 
este sector, de forma simplificada, se formula en ¿Cómo 
bajar el tope de los 80 $USA/m2 de coste de construcción? 

El sector D: 
El 15-20% de familias indigentes, constituye la amplísima 
legión de los sin techo. Son los allegados, los ilegales, 
los paracaidistas, los pueblos jóvenes, los favelistas, ... 
Las tipologías de soluciones son tan mí seras como am
pliamente utilizadas en el Area estudiada. A los efectos 
de este trabajo se citarán: 
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Vivienda mínima digna: sistemz Sancocho en Puerto Ordaz (Venezuela). 

Autoconstructor anónimo en la periferia de Lima, Perú. 

11 Operaciones de invasión de terrenos desde parcelacio
nes clandestinas, a tomas planificadas, procesos de 
afincamiento gradual, compras comunitarias de terre
nos suburbanos ... 

11 Operaciones de consolidación (planificada y/o indivi
dual) de asentamientos populares. Es éste uno de los 
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enfoques más universalmente seguidos en la última 
década. Más de un centenar de países incluyen estas 
acciones en sus programas de vivienda. El Banco Mun
dial tiene unos 90 proyectos en 50 países en los que 
se emplea esta estrategia. 

Coincidimos con E. Martínez (9) "La articulación tecno
lógica relacionada con la reestructuración de asentamien
tos y. el reconocimiento de tendencias se enfrenta a la 
enorme obra para la provisión/complementación de ser
vicios de infraestructura ~gua, drenaje, sanitaria, recolec
ción de basuras, electricidad, pavimentación, etc.). Esta 
tarea implica la inserción de dispositivos y redes de in
fraestructura innovativos, por cuanto su construcción 
debe hacerse respetando, en la medida de lo posible, 
las edificaciones existentes y la conformación urbana de 
los sitios." 
En este campo, hemos coorqinado una intensa labor de 
reflexión y recopilación en el marco del Proyecto: "Auto
construcción: Construcción Progresiva y Participativa" 
donde un equipo de profesionates de doce países del 
Area, bajo la dirección del Profesor Víctor Pelli de 
Resistencia (Argentina) y formando parte del Programa 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED.D) aca
ba de publicar el libro "El Derecho a Echar Raíces". que 
justamente se ocupa de la parcela más olvidada por la 
literatura técnica: la de las tecnologías del mejoramiento 
y consolidación de los asentamientos de los pobres. 

H.4. 
TORIAL 

De forma conscientemente simplificadora, pero como in
tento de sistematizar el complejo cúmulo de experiencias 
en el Area, las actividades más significativas en el campo 
de la vivienda popular, se agrupan en cuatro grandes 
apartados (no necesariamente estancos) sin que el orden 
de enumeración refleje en modo alguno grado de impor
tancia o preferencia: 

1. las de carácter aro1U1tectorn1co1'urt>an11st11co: 

complejo conjunto de aspectos que trata de recoger 
esquemáticamente la Tabla 11.6. 

11. las de índole cooperativismo; 
ayuda mutua; cooperativas de servicios profesiona
les; bancos de materiales; transferencia de conoci-
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mientas; organización y dinamización de grupos; for
mas de autoconstrucción: construyendo juntos ... 

111. Las que abordan los aspectos financieros: 
banco de trabajadores; asociaciones de ahorro y 
préstamo; créditos a la palabra; préstamos para equi
pos; créditos de aval colectivo; bancos de materia
les; ... 

IV. Las que aportan tecnologías constructivas 
y/o de materiales: puesta a punto de sistemas 
para la autoconstrucción; mejoramiento de asenta
mientos espontáneos; empleo de materiales alternati
vos; uso de desechos agroindustriales; ... 

La Tabla 11.6., intenta ser un conciso enunciado de las 
principales soluciones actuales de carácter arquitectó
nico- urbanístico que se desarrollan mayoritariamente en 
el Area, a las que se dedicarán espacios monográficos 
a lo largo de los Capítulos que siguen. 

11.5. EL CONTEXTO MACROECONOMICO DEL 
PROBLEMA 

11.5.1. Introducción 
Parece de interés, sin entrar en casuística de especialis
tas, disponer de una visión global de las implicaciones 
económicas que a nivel macroeconómico supone el inten
tar abordar la solución del problema de la vivienda. Tam
bién vislumbrar los mecanismos de interrelación entre dis
tintas variables del problema: número de viviendas; tipos 
de viviendas; porcentaje del PNB destinado a vivienda; 
ocupación media; ... ya hemos afirmado que el problema 
en cuestión es caleidoscópico y con muchos matices y 
facetas. Parece oportuno tratar de ilustrar con un ejemplo, 
lo más práctico y real posible, la forma en la que se 
entrecruzan y relacionan unas variables con otras. Ello 
informará al lector sobre dos mensajes contrapuestos: 

a. No siempre es factible el poder abordar el problema 
como las gentes bienintencionadas quisieran. 

b. Los márgenes de maniobra pueden resultar estrechos 
pero existe diversidad de estrategias posibles. De 
ellas, unas son más favorables que otra~ en pro de la 
mejora del problema. 

Empezaremos por recordar que incluso en épocas recien
tes los economistas, o al menos gran parte de ellos, se 
oponían a las inversiones en vivienda en los países en 
vías de desarrollo (P.V.D.), argumentando desde su óp
tica que esas mismas cantidades invertidas en agricultura 
o en el sector industrial, presentarían períodos menores 
de recuperación de la inversión y mayores tasas de cre
cimiento. Esta actitud puede considerarse mayoritaria. 
Charles Abrams, en su libro "La Vivienda en el Mundo 
Moderno" argumenta, desde una óptica de economista, 
algunas ideas que muy resumidamente reproducimos por 
su interés: 
• El de_§filiQl!9-~C_Q_nórni~o nop~rogI(3~ªr_sineLmE3-

joramie_n_to§9Ql_al, incluyendo por supuesto, el habitat. 
• La construcción de VMBC es económicamente aconse

jable, puesto que estas viviendas son en muchos casos 
núcleos de producción. 

• El hábitat juega un papel determinante ya que estimula 
la creación de empleos directos e indirectos. 

• En las zonas rurales o suburbiales, la producción de 
lotes de viviendas puede hacerse por autoconstrucción 

TABLA 11.6. 

SOLUCIONES ACTUALES DE CARACTER 
ARQUITECTONICO/URBANISTICO 

A. REALIZACION DE VIVIENDAS ACABADAS (SECTOR FORMAL): 

A.1. BLOQUES EN TORRE Y EN PASTILLA: 

• Tradictonal: racionalizado; bloques de hormigón; hormigón in 

situ; ... 

• Industrialización: grandes paneles; encofrados racionalizados; 

utilización de componentes, soluciones híbridas. 

A.2. VIVIENDAS ADOSADAS Y AISLADAS. (Técnica tradicional racio

nalizada). 

B. VIVIENDAS INACABADAS/CRECEDERAS (SECTOR FORMAL EN SU PRI

MERA FASE, INFORMAL EN LA SEGUNDA): 

B.1. PARCELAMIENTO Y URBANIZACIONES POPULARES: 

urbanización de parcelas de 120 - 150 rr.2 con viviendas de 36 -

50 m2
. 

B.2. OPERACIONES SITIO-SERVICIOS. 

B.3. VIVIENDAS EN PENDIENTE: crecimiento vertical 

B.4. VIVIENDAS CRECEDERAS HACIA DENTRO: el gran galpón. 

C. ACCIONES DE AUTOCONSTRUCCION (SECTORES FORMAU INFOR

MAL): 

(Una amplia gama de soluciones y tipologías. Ver Cap. 111). 

D. ACCIONES EN EL TEJIDO URBANO: 

D.1. ELIMINACION DE ZONAS INSALUBRES. 

D.2. CONSOLIDACION Y MEJORA DE VNIENDAS. 

D.3. REMODELACION Y EQUIPAM1ENTO BARRIAL. 

E. VIVIENDA RURAL: 

E.1. ENTREGA DE MATERIALES BASICOS. 

E.2. ACCIONES DE MEJORA SANITARIA; LUCHA CONTRA PLAGAS 

ENDEMICAS 

F. SOLUCIONES PARA LA EMERGENCIA: 

F.1. CONTENEDORES, VAGONES DE FERROCARRIL, OTRAS. 

F.2. CAMPAMENTOS DE LONA. 

sin afectar al mercado de trabajo o al aparato produc
tivo. 

• Todo programa de viviendas juega un papel importante 
en el ahorro inyectando en la economía capital produc
tivo. 

• La producción industrial decae, incluso se ve frenada, 
si los trabajadores no están dignamente alojados. 

--,:•fCuando una familia se decide a construir, ampliar o 
\mejorar su vivienda, está dando los primeros pasos en 
: la vía del desarrollo. 

11.5.2. Interrelación entre variables 
Desde el punto de vista metodológico, puede resultar 
instructivo tratar de relacionar el porcentaje de producto 
nacional bruto (1%) dedicado a vivienda, con las siguien
tes variables: 
N = Número de viviendas construidas por mil habitantes 

y año; 
Oc = Ocupación total media número de inquilinos

usuarios por vivienda; 
f. = Cociente entre el coste de la urbanización y cons

trucción de la vivienda (sin contabilizar el coste del 
terreno) dividido por los ingresos medios anuales de 
la familia. 

El algoritmo que se adopta es: 
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1% = Porcentaje del P.N.B. dedicado a la vivienda 

N = Número de nuevas viviendas construidas por año 
por cada l 000 habitantes 
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A título de ejemplo de su empleo: para poder construir 
7 viviendas por cada mil habitantes y año (N = 7), en el 
supuesto de que ellas acogiesen 4 ciudadanos cada una 
(Oc = 4), y que el coste de las mencionadas viviendas 
(incluyendo la urbanización, pero no el coste del terreno) 
fuese equivalente a 3 veces el ingreso anual medio de 
las familias (f = 3), se necesitada, en aplicación del algo
ritmo (a), el destinar un 8,4% del P.N.B. a la vivienda, lo 
cual supone una proporción nada despreciable, inusual, 
por no decir impensable. 
Para mayor facilidad en la comprensión conceptual, re
sulta aconsejable estudiar el -gráfico resultante de repre
sentar para cada valor constante de Oc: los valores de 
N en ordenadas, 1% en abcisas y rectas de distinta pen
diente según diferentes valores de f. 
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La Fig. 11.5., recoge el gráfico específico para un caso 
concreto, una ocupación media de cuatro personas por 
vivienda (Oc = 4), sobre el que se han representado 
varios supuestos: 
a. Partiendo de un número de viviendas por construir 

(N = 7) constante, se puede ver el crecimiento del P.N.B 
(2,7%; 5,5%; 8,0%), para valores de f (1 ,O; 2,0; 2,5) 
respectjvamente. 

b. Partiendo de un 1% constante (1 = 6,0% del PNB), se 
comprueba como decrece el número de viviendas 
construibles, N, al cr~cer el valor de f, es decir su coste. 

11.5.3. Un ejercicio de política habitacional 
Basado en lo dicho en el Apartado anterior, trataremos 
de ver en forma de ejercicio práctico, algunas posibilida
des de un supuesto cercano a la realidad. Se contempla 
exclusivamente el caso de viviendas urbanas. 

CARACTERISTICAS BASICAS DEL SUPUESTO 
El supuesto que se propone, cuya semejanza con algunos 
casos de países ~entroamericanos o andinos, no sería 
pura coincidencia, sino la intención premeditada del au
tor, trata de acotar el marco de encuadre del hipotético 
país objeto· de estudio: 

A. DATOS ESTADISTICOS DEL PAIS: 

• Población del país . . . . . . . 10.000.000 Hab. 
• Producto Interior Bruto (PIB) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.105 $USA 

• PIB por habitante y año . . . . . . . 1.000 $USA 
• Población Urbana (66,6%) . . 6.666.000 Hab. 
• Ocupación media (Oc) por vivienda. 6 pers. 
• (IM) Ingresos medios familiares por mes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 $USA 

8. SUPUESTOS DE POLITICA HABITACIONAL: 

Los axiomas de política habitacional que siguen, 
tratan de reflejar los grandes parámetros vectores 
de la política de viviendas del país en estudio. Por 
simplificación, se adoptarán los siguientes cuatro 
objetivos básicos, que globalmente calificaríamos 
de altamente abocados a una política claramente 
social y viviendista: 

1. Se pretende la construcción de 7 
viviendas por cada 1.000 habitan
tes urbanos, lo que supone un total 
de nt:Jevas viviendas por año 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.666 

11. Se destinará un 4% del PNB a pro
gramas de nuevas viviendas, lo 
que supone . . . . 400.106 $USA 

111. Se destinará al pago de las nuevas 
viviendas mensualmente una cuota 
máxima porcentual de los ingresos 
medios familiares . . . . . . . . . . 17,5%(1M) 

IV. El precio de las viviendas-incluidos 
terreno y urbanización- es equiva
lente a 100 cuotas mensuales, lo 
que supone a 8,33 años 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 cuotas 

C. DATOS SOBRE DISTRIBUCION DE RENTA: 

El país-objeto presenta una distribución de la renta 
expresada en la Tabla 11.7., la cual, mediante seis 
tramos distintos trata de reflejar una situación, que 
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a la vista de los datos concretos recogidos en el 
Apartado 11.2., podríamos juzgar como de una ma
yor equidad distributiva que la media de los casos 
reales presentados. 

A la vista de los datos recogidos en los párrafos A y C, 
así como de los supuestos adoptados en materia de po
i ítica habitacional expresados en B, se deducen los resul
tados para los distintos tramos de ingresos que muestra 
la Tabla 11.8. 
En la mencionada tabla, se recogen valores deducidos 
de las condiciones de partida: número de nuevas vivien
das necesarias por tramo; coste total medio por vivienda 
e inversión total del tramo. Igualmente se han adoptado, 
siguiendo un paralelismo coherente con lo manifestado 
en el Apartado 11.3.2 cuatro tipologías de viviendas (nive
les de calidad de soluciones habitacionales) que pasa
mos a describir muy someramente, advirtiendo al lector 
que estamos frente a un ejercicio académico y que pese 
a nuestra pretensión de acercarlo a las condiciones reales 
de la práctica cotidiana, está lejos de las complejas situa
ciones que no pueden ser recogidas por las estadísticas 
ni los supuestos de política habitacional que se adopten, 
por bienintencionados que estos sean. 
Siguiendo con el supuesto de. trabajo desarrollado, la 
Tabla 11.8 muestra con claridad parte de la compleja pro
blemática de la vivienda en un hipotético país en vías de 
desarrollo, incluso habiendo adoptado un conjunto de 
supuestos de partida de política habitacional que no du
daríamos en calificar como avanzados. Pese a ello,· la 
realidad del ejercicio muestra que: 

Tramo 1 (VIVIENDAS TIPO "A"): Habría que construir 
2.333 viviendas tipo "A", con un coste prome
dio de 52.500 $USA. Se harían en el mercado 
libre, con la concurrencia de profesionales 
de la arquitectura, viviendas de tipo unifami
liar, de más de 150 m2 construidos, ejecuta
das con técnicas evolucionadas, con buenas 
calidades de instalaciones y acabados, ubi
cadas en zonas residenciales exclusivas. 
Obviamente, no hay límite superior para este 
tipo de realizaciones .. 

Tramo 11 (VIVIENDAS TIPO "B"): Segmento social de 
clases medias y medias-altas (1.73 IM) que 
suponen la construcción de 6.999 viviendas 
con valores medios de 15.140 $USA. Sector 
típico que busca respuesta en el sector for
mal. Promociones libres y/o subvencionadas 
o directamente promovidas o ejecutadas por 
instituciones estatales o paraestatales. Tipo
logías fundamentalmente a base de conjun
tos habitacionales -baja altura y gran densi
dad- de una planta o en cuatro alturas. Rea
lizadas mediante técnicas constructivas tra
dicionales-evolucionadas. El tramo permite 
la coexistencia en su seno de diferentes tec
nologías: desde viviendas totalmente acaba
das de unos 90 m2 hasta apartamentos de 
50 m2 en conjuntos de cuatro alturas con 
acabados, por mencionar sólo dos ejemplos 
factibles. 

Tramolll (SOLUCIONES HABITACIONALES TIPO 
"C"): Segmento social amplio en el que cae_; 
xisten ingresos medios familiares mensuales 
menores a 300 $USA, con una cierta clase 

TABLA 11.7 
C. Datos sobre distribución de Renta 

Tramo de Familias 

Valores porcentuales 

0-20% 
20-40% 
40-60% 
60-80% 
80-95% 
95-100% 

NIVELES 

RENTAS 

6 IM 

5 

4 

3 

2 
1.73 

0.90 l 

0.60 
0.42 
0.28 

l 
~ 
<( 
a::: 
1-

95% 

= 

Ingresos Medios 
mensuales 

Función IM en US$ 

0.28 IM 
0.421M 
0.601M 
0.901M 
1.73 IM 
6.00IM 

80% 

~ 
<( 
a::: 
1-

60% 

140 
210 
300 
450 
865 

3000 

VIVIENDAS TIPO: 

f A f B f 
e 

Destinado mensualmente 
a vivienda: 17,5% IM 

en US$ 

24.50 
36.75 
52.50 
78.75 

151.40 
525.00 

40% 20% 

D 

TRAMOS DIFERENCIADOS DE VIVIENDAS 

TABLA 11.8. 

0% 

DATOS-RESUMEN DEL EJERCICIO SUPUESTO PLANTEADO 

\: 

11: 

111: 

IV: 

Tramos de Tipologías Número de 
Rentas de Viviendas Vivienda 

por Año 

95%-100% TIPO"A" 2.333 

80%-95% TIPO "B" 6.999 

60%-80% 9.332 

TIPO "C" 

40%-60% 9.332 

20%-40% 9.332 

TIPO"D" 

0%-20% 9.332 

100% 46.666 

media (con ingresos superiores a los 450 
$USA hasta los 300 $USA). 
El reto tecnológico (en el sentido más amplio 
del término) está planteado en los siguientes 
términos: ¿Cómo proporcionar viviendas de 
un costo medio comprendido entre 5.250 
$USA y 7.875 $USA? El tema no es cierta
mente senclllo, y es por ello que se trata de 

Coste Total 
Medio dela 
Vivienda 

$USA 

52.500$ 

15.140 

7.875 

5.250 

3.675 

2.450 

POBLACION 

Inversión 
Total del 
Tramo en 
106$USA 

122.48 

105.96 

73.49 

48.99 

34.29 

22.86 

400.0 



un sector donde coexisten los sectores for
mal e informal; donde se pretende entregar 
viviendas terminadas (forzosamente jivariza
da) y/o soluciones habitacionales que posibi
liten llegar a ser una vivienda digna. Es este, 
un sector extremadamente amplio en prácti
camente todos los países del Area que po
dríamos cifrar en un 40% de la población. 
Es el sector que en el supuesto desarrollado 
necesitaría de la construcción de 18.664 
nuevas viviendas por año. 

TramolV (SOLUCIONES HABITACIONALES TIPO 
"O"): Este tramo social coincide mimética
mente en todos los países de América Latina, 
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con mayor o menor rigor, con los sectores 
de la pobreza y la indigencia. 
El supuesto pretendería aportar 9.332 nue
vas soluciones habitacionales de hasta 3.675 
$USA de valor medio y otras 9.332 solucio
nes con un presupuesto medio por unidad 
de 2.450 $USA de presupuesto. ¿Qué hacer 
ante tan exiguo presupuesto? 

Este trabajo pretende destinar sus energías a este sector 
tremendamente activo de la sociedad latinoamericana. 
El Tramo IV (sector típico de vivienda social) a base de 
soluciones habitacionales tipo O y el S?ctor tecnológico 
O (Apartado 11.3.) están en el puñto de mira prioritario de 
este libro. 
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La informalidad sale a nuestro encuentro en la ciudad. 



UN INTENTO DE ACERCAMIENTO 

AL SECTOR INFORMAL DE LA VI· 

VI EN DA 

111.1. EL SECTOR INFORMAL 

Opina J.E. Perlman (i) que parece que fue el antropólogo 
y economista británico Keith Hart quien utilizó por primera 
vez el concepto de sector informal en un trabajo realizado 
para la OIT en i 973, definiéndolo como un conjunto diná
mic9 de personas que actúan en un conjunto innumerable 
de actividades generadoras de ingresos no reguladas 
contractual y legalmente. La OIT y posteriormente el 
Banco Mundial, utilizaron cada vez más el término en sus 
estudios, en sustitución de marginalidad previamente uti
lizado en la interpretación de la pobreza urbana, por ser 
este último un término que podría conducir a concepcio
nes erróneas o mal orientadas en sus implicaciones de 
políticas. 
Por ser Perú uno de los países paradigmáticos en lo que 
a informalidad se refiere, se toma del trabajo de Matos 
Mar "Desborde Popular y Crisis de Estado" (2), el si
guiente párrafo en el que se describen de forma ejemplar 
algunos aspectos de este fenómeno. 
"El migrante tuvo que adaptarse al contexto que le ofrecía 
la ciudad y encontrar soluciones dentro de las posibilida
des dadas por su experiencia previa. Tenía dos opciones: 
someterse al sistema legal imperante aceptando la falta 
de techo o violentar los límites del sistema establecido. 
Su origen, así como su situación frente a la estructura 
social urbana y los mecanismos existentes en la Ciudad 
Legal, que estan ligados a un sistema de poder que se 
expresa a nivel político, social y económico, determinó 
que se decidiera por la segunda opción, .es decir, la inva
sión de áreas marginales posibles de ser urbanizadas. A 
partir de esta decisión, tanto los migrantes como los na
tivos que conforman los sectores populares urbanos, se 
convirtieron en invasores de terrenos, llegando con fre
cuencia a apropiárselos por la fuerza. En la mayoría de 
los casos aumentaron su eficacia recurriendo al patrón 
campesino de clientelaje y acogiéndose al paternalismo 
de las autoridades: se usó así el nombre de personajes 
públicos influyentes del momento y se emplearon nom
bres de santos, símbolos religiosos o emblemas patrios 
como las banderas rojiblancas del Perú que pudieran 
invocar respaldo real o psicológico. Pero el mejor aliado 
de los invasores fue el tiempo, puesto que lograron en 
base a su tenacidad que las fuerzas del orden se cansa
ran, y aunque la posesión del suelo no estuviera asegu
rada legalmente, emprendieron la construcción de sus 
viviendas, las mismas que irían paulatinamente compli-

cándose desde las esteras hasta el ladrillo. Alcanzaron 
finalmente el reconocimiento legal de sus conquistas y 
con ello los ansiados títulos de propiedad, Al final la ba
rriada se hizo un barrio como todos". 
Magistral descripción la de Matos Mar de este fenómeno 
tan intrínsecamente latinoamericano, donde nos atreve
mos a apuntar como supuesto un origen o raíces incaicas, 
aymaras, quechuas ... De hecho, con matizaciones forma
les, con mayor o menor intensidad y amplitud, el fenómeno 
es de vigencia latinoaméricana. Coincidimos con el ar
gentino Hardoy (3) cuando afirma: 
" ... que deben de predominar errores profundos en la le
gislación de los países de América Latina cuando todos 
o casi todos los actos que realizan a diario millones de 
habitantes para sobrevivir son considerados ilegales". 
Ilegalidad, ciertamente, pero ilegalidad casi tolerada hoy. 
Se trata de una ilegalidad asumida, un cierto complejo 
de culpa colectivo ante. tan nefasta situación hace que, 
en general, los gobiernos actuales tiendan a acotar, cana
lizar, la ilegalidad de las tomas. En pocas ocasiones, y 
cuando esto ocurre suele ser por razones muy poderosas, 
tratan de abortarlas decididamente. 
Por otro lado, nadie puede ser -en opinión del autor- de
fensor per se de las tomas, invasiones, urbanizaciones 
clandestinas, no por lo que de atentado tiene contra la 
propiedad privada - sentimiento siempre profundo pero 
especialmente en alza tras la caída del muro- sino por lo 
que tiene de distorsionador del crecimiento de la ciudad. 
Gran parte del caos urbanístico de las ciudades medias 
y grandes del Area pueden tener su origen en el fenómeno 
comentado. La situación caótica actual monopoliza al fu
turo de todos -invasores e invadidos- y hace cierto el 
ingenioso título acuñado por Carmen Gavira (4) refirién
dose al tema: "Latinoamérica: Ciudades sin Vivienda y 
Vivienda sin Ciudad". 
El cambio de actitudes en este sentido ha sido, está sien
do, grande y abarca a casi todos los gobiernos del Atea. 
Valga como botón de muestra significativa de este posi
cionamiento la afirmación del Dr. Arcot Ramachandran 
Presidente de CNUAH (HABITAT) en el discurso de aper
tura del Octavo Período de Sesiones de la Comisión de 
Asentamientos Humanos (i 985): 
" ... la erradicación forzada de asentamientos de ocupan
tes sin título es una solución errónea, antieconómica e 
inhumana, pues el hecho de arrasar las barriadas no 
ofrece en forma automática una mejor vivienda". 
No es tarea fácil la tipificación de las soluciones propul-
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TABLA 111.1. 

SOLUCIONES Al PROBLEMA HABITACIONAL POR PARTE 
DE LOS SECTORES POPULARES 

A. INVADIR EN FORMA COLECTIVA, UN TERRENO PUBLICO O PRIVADO POR 

LO GENERAL SIN EQUIPAMIENTO SANITARIO Y CON MALOS ACCESOS. 

CADA FAMILIA LEVANTA UNA VIVIENDA PROVISIONAL, CONSTRUIDA GE

NERALMENTE CON MATERIALES DE DESECHO, QUE LUEGO SE VA MEJO

RANDO, A MEDIDA QUE LOS RECURSOS Y EL PROCESO LO PERMITEN. 

B. CONSTRUIR UNA VIVIENDA SEMEJANTE AL CASO ANTERIOR EN UNA UR

BANIZACION ILEGAL O EN UN TERRENO ALEJADO QUE SE HA ADQUIRIDO 

A LO LARGO DE LOS AÑOS. 

C. ALQUILAR UNA VIVIENDA O UN CUARTO EN UN BARRIO DE INVASION O 

EN UNA URBANIZACION ILEGAL. 

D. ALQUILAR UN CUARTO EN UN CONVENTILLO, RESIDENCIAL O PENSION 

CON MUY MALOS SERVICIOS, POR LO GENERAL, LOCALIZADOS EN LOS 

DISTRITOS CENTRALES DE LAS GRANDES CIUDADES. 

E. INVADIR, CON OTRAS FAMILIAS, UNA CASA ANTIGUA ABANDONADA O 

SUBDIVIDIR UNA CASA CUYOS ALQUILERES NO HAN SIDO CONGELADOS. 

sacias por la informalidad-ilegalidad en el sector habita
cional en América Latina; no obstante, en la Tabla 111.1 
se recogen algunas de sus formas más frecuentes. 
El otro aspect_o del razonamiento que propone el autor 
complementa y matiza el inicio del anunciado: "nadie 
puede ser defensor de las tomas". Cierto, pero las tomas 
son caldo de cultivo para actitudes éticas, morales, ideo
lógicas, que sinceramente respetamos, y que llevan o 
pueden llevar a apoyar desde la teoría, la práctica o el 
compromiso, esta forma de asentarse en el territorio lati
noamericano de los sinviviendas. Concecuentes con este 
razonamiento que, insistimos, tiene dos partes insepara
bles, nos pronunciamos públicamente en nombre del 
Subprograma de Viviendas del Programa CYTED.D con
tra el desalojo forzado de quince mil familias, ordenado 
por el presidente Balaguer de República Dominicana en 
pro de la construcción del colosal y aberrante Faro de 
Colón, símbolo de su forma personal de interpretar la 
"Conmemoración del V' Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos". 

IH.2. DE IDENTIDAD DEL SECTOR INFORMAL 
EN AMERICA LATINA 

Del sector informal nos interesa aportar algunas de sus 
señas de identidad fundamentales: formas de manifestar
se; características; implicaciones económicas y magnitud 
de la informalidad. 

111.2.1. Algunas formas de manifestarse 
Cualesquiera que sean las acciones en materia de vi
vienda popular en América Latina, estas no pueden igno
rar la tupida trama informal estrechamente maclada con 
organizaciones no gubernamentales (ONG's) de todo 
·tipo, que abarcan su vasta geografía en forma de: 

11 Grupos de profesionales dedicados al proyecto, expe
rimentación, financiación, promoción y asesoramiento 
en temas de vivienda. 

11 Pequeños productores locales de materias primas, 
componentes, subsistemas y sistemas constructivos 

"Autoproducción" de la vivienda. Taller productivo organizado por "Ta
ller Norte" en Santiago de Chile. 

Elementos "autoproducidos" a base de cerámica por Taller Norte. 

completos, que constituyen auténticos gérmenes de 
producción industrial alternativa. 

11 Organizaciones gremiales, cooperativas, religiosas, ... 
implantadas en ef terreno y aceptadas como los meca
nismos en los que asentar la organización necesaria 
para la promoción y el soporte de la financiación. 

111 Redes de pequeños talleres, transportistas, almacenis
tas del menudeo, constructores autónomos, maestros 
de obras, ... 

Se trata de un caudal de experiencias consolidadas in 
situ que, en general, cuentan con prestigio en la zona. 
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Taller de producción de bloques y tubos de hormigón en Ch1mbote, Perú. 

111.2.2. Algunas características de la informalidad 

Resulta impreciso el generalizar a todos los sectores pro
ductivos y más aún al vasto conjunto de países que con
forman la realidad latinoamericana; no obstante, por lo 
ajustado de la síntesis que presenta, se han tomado de 
unas manifestaciones recientes de Hernando de Soto, el 
polémico economista peruano autor del libro "El Otro Sen
dero" (5), los párrafos siguientes: 

111 Una empresa informal no tiene responsabilidad limitada 
como la tienen las empresas que cuentan con licencia. 
En otras palabras, los informales arriesgan todos sus 
bienes en cada operación en la que se involucran, 
especialmente si la otra parte es más poderosa. 

111 Los informales no tienen derechos de propietarios. 
Dado que estan fuera de la ley, los informales no tienen 
modo de probar su propiedad. Una de las consecuen
cias de esta ausencia de derechos de propiedad es 
la constante amenaza de expropiación. Lo anterior ex
plica el por qué el 50% de las rentas de los informales 
sea para pagar sobornos de oficiales del gobierno. 

111 Los empresarios informales no tienen derechos para 
hacer cumplir sus contratos ante la justicia. Dado que 
la empresa informal no tiene entidad legal, no existe 
posibilidad para sus propietarios en el caso de que 
ellos sean estafados. 

111 Los informales no tienen acceso al crédito. Al no dispo
ner de títulos de propiedad, no tienen garantías sobre 
las que pedir prestado. 

111 Las actividades informales no tienen protección ante 
agravios, que le puedan ocasionar otras partes. 

En suma, según H. de Soto "si hay alguien que sufre de 
la competencia desleal, este es el empresariado pobre 
de los países en vías de desarrollo, en lugar de aquellos 
que disponen de los medios para cumplir con la ley". 

TABLA 111.2. 

CARACTERISTICAS DE LOS SECTORES FORMAL (ESTRUCTURADO) 
E INFORMAL (NO ESTRUCTURADO), SEGUN EL BIT 

Características Sector Formal Sector Informal 

1. Acceso a la actividad Difícil Fácil 

2. Recursos utilizados Fuentes externas Fuentes locales 

3. Propiedad émpresarial Sociedades (incluso Familiar 

capital extranjero) 

4. Escala de operaciones Grande Restringida 

5. Técnicas utilizadas Intensivas en capital Intensivas en 

incluso impmtadas mano de obra/técnicas 

adaptadas 

6. Procesos de formación Sistema docente Ajeno al sistema 

oficial oficial 

7. Mercado Mercados protegidos Mercados no sometidos a 

incluso a competencia. 

monopol ísticos 

111.2.3. Implicaciones económicas 

Prácticamente, cuanto se recoge en este punto, sobre 
las implicaciones económicas del sector informal, se toma 
del trabajo de las arquitectas Magda Peña, de Chile y 
María E. Ayalde, de Colombia, (6). El fructífero esfuerzo 
realizado por ellas, tratando de situar el sector informal 
en el marco de diferentes supuestos económicos, así nos 
lo aconseja. 
Los trabajos clásicos de economía, parten en general de 
la división sectorial: primario (agricultura y extracción), 
secundario (industrial) y terciario (servicios en general), 
dejando fuera la actividad urbana en los PVD (*). En este 
contexto no puede ignorar.se la dicotomía existente·en el 
mercado de trabajo de dos realidades: sector moderno/ 
sector tradicional; 
formal/informal o estructurado/no estructurado. Ya en 
197 4, el BIT (7) utilizaba como acercamiento al sector 
informal, la definición a base de características contra
puestas que se recoge en la Tabla 111.2. 
El trabajo de M. Peña y M. E. Ayalde, agrupa en tres las 
tendencias o corrientes al tratamiento económico del sec
tor informal: 
a. Los que consideran que existe una estrecha relación 

y complementariedad de los sectores formal e infor
mal, como partes de una economía única, utilizan para 
este último la denominación de pequeña producción 
mercanrn (p.p.m.). 

b. Los partidarios del llamado modelo dualista distinguen 
y separan los sectores formal e informal, como partes 
claramente diferenciables. · 

c. Los que hablan del modelo trialista y que distinguen 
entre un sector capitalista moderno, otro de transición, 
intermedio o en evolución y un tercer sector residual, 
de subsistencia o evolutivo. 

(*) P.V.D.: "Países en Vías de Desarrollo". 
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2.3.1. Pequeña producción mercantil, (p.p.m.) 
La identificación de una enorme cantidad de pequeñas acti
vidades en las ciudades del Tercer Mundo y su relación de 
dependencia con las grandes, la plantean los partidarios de 
la alternativa que se orienta hacia las relaciones que existen 
en el conjunto, en lugar de marcar una división entre los 
sectores formal e informal. 
Bienefeld describe la pequeña producción mercantil como 
situación transitoria entre las formas de hacer no capitalista 
y el modo de producción capitalista. Investigaciones y estu
dios de casos han confirmado que las empresas que cons
tituyen el sector de la p.p.m. están articuladas al modo de 
producción capitalista con un desarrollo controlado y ligado 
a este sector. 
Para N.A. Bosé "el subdesarrollo y el retraso del sector infor
mal son condiciones necesarias para el desarrollo del formal. 
De esta manera, los cambios en el sector informal, son depen
dientes de los correspondientes en el formal". Bosé concluye 
su trabajo afirmando que "pese a la explotación de las peque
ñas unidades por las grandes empresas, las pequeñas no 
pueden existir en la actual estructura económica, más que 
si ellas mismas no se ofrecen para ser explotadas". 
El extraordinario grado de dependencia de la p.p.m. respecto 
de la industria tradicional, en lo que concierne al aprovisiona
miento de materias primas y equipos, imposibilidad de ac
ceso a ciertas tecnologías y a los créditos bancarios ... , son 
factores limitantes de sus posibilidades de evolución hacia 
una actividad productiva más formalizada. 
Compartimos con Gerry su opinión sobre la situación de cam
bio continuo de la p.p.m. que se mueve como transición 
indecisa entre la proletarización y la formalidad. 

2.3.2. El modelo dual 

El concepto de sector informal fue precisado en 1971 por 
Keith Hart que introdujo el modelo dualista (formal/informal) 
basado en la distinción entre trabajo asalariado y autoempleo. 
Lo nuevo en relación a las teorías dualistas anteriores, es.la 
identificación de nuevas actividades generadoras de benefi
cios en el sector informal. 
El sector informal facilita medios de subsistencia para los 
nuevos participantes en la fuerza del trabajo urbano, que 
por falta de oportunidades y/o de formación, no habían 
accedido al empleo en el sector formal. 
S.V. Sethuraman clasifica los grupos identificados por 
dife- rentes estudios en dos categorías: 

A. Los que se caracterizan por los niveles de ingresos o 
por las variables que dependen de estos niveles: ac
ceso a la vivienda; servicios; alimentación; información 
adecuada. 

B. Los que están basados en las variables que determi
nan los ingresos individuales: ocupación; mercado de 
trabajo; estatus de empleo. 

El B.I.D., apoyado en sus estudios de casos, considera 
el sector in.formal como un conjunto de actividades eco
nómicas caracterizado por la facilidad de entrada en la 
actividad; utilización de recursos locales; empresas fami
liares; operaciones de pequeña escala; tecnología adap
tada; formación adquirida fuera del sistema formal escolar 
y de los mercados competitivos. 
En 1975, Weeks, investigador de la Banca Mundial, insis
tía sobre los factores externos a las empresas y fundaba 
la dicotomía entre el sector estructurado y el no estructu
rado, en las características de relación de los intercam
bios y la posición económica del Estado. 

2.3.3. El modelo trialista 
Los partidarios de este modelo basan sus criterios en el 
nivel e intensidad de capitalización. Por ejemplo, William 
F. Steel desarrolló un modelo en el que distingue entre 
sector moderno, sector intermedio y sector residual. Esta 
desagregación del sector informal o tradicional en dos: 
intermedio y residual, es importante en el sentido que 
permite dar una respuesta a los conflictos del modelo 
dualista. 
También, Philip Hugon define tres sectores claramente 
diferenciados en su opinión: 
El sector capitalista: oligopolista, con alta intensidad de 
capital. Productividad elevada, salarios oficiales muy su
periores al de subsistencia, acceso a los créditos institu
cionalizados. Este sector es débil creador de empleo. 
El sector intermedio: con baja intensidad de capital y 
salarios definidos por los i'ngresos de subsistencia, la 
oferta de trabajo es ilimitada, el empleo está definido por 
la legalización de la productividad marginal en valor y 
salario. 
El sector de subsistencia: definido por la ausencia de 
capital reproducible, no presenta barreras para entrar, el 
volumen de empleo está determinado por el nivel de la 
demanda. El salario de subsistencia es igual a la produc~ 
tividad media del trabajo. Es un sector esponja que ab
sorbe el exceso de emigrantes procedentes del mundo 
rural. 

111.2.4. Magnitud de la informalidad 
-La realidad de la vivienda popular en Latinoamérica mues
tra de forma inequívoca la fuerte presencia del sector 
informal. De forma muy gráfica, Hernando de Soto (8) 
afirma refiriéndose a su país que: "en Perú, es la forma
lidad lo que se manifiesta como fenómeno marginal", y 
estima que el sector informal aporta el 95% del transporte 
de Lima, construye el 90% de las viviendas, produce el 
80% del textil y el 60% de los muebles. 
Resulta aventurado fijar un porcentaje global de la infor
malidad para toda América Latina en el tema de la vivien
da. No obstante, puede estimarse que este se encuentra 
en el entorno del 60%, con dos extremos que pueden ser 
Cuba, con un 40%, y Perú, cercano al 90%. 
Por su interés, recogemos seguidamente una serie de 
datos y facetas concretas referidas a distintos países, 
tomadas de textos oficiales o trabajos de asegurada cre
dibilidad. 
Latinoamérica y el Caribe: "El asentamiento precario y la 
autoconstrucción constituyen, cada vez más, la forma nor
mal de urbanización para un sector creciente de la pobla
ción urbana de la región. Se ha estimado que en el sector 
informal se construye hoy el 60% de las viviendas y casi 
la totalidad de las habitaciones campesinas". 
(CEPAL: "Selección de tecnologías apropiadas para los 
asentamientos humanos".) 
Brasil: "Paralelamente, para los segmentos mais pobres 
da populat;ao que nao possuiam condit;oes de acesso 
a esse tipo de alternativa, varios agentes promotores de 
habita9ao do país deseenvolveram programas de lotes 
urbanizados com embribes minimos, passiveis de am
pliat;ao por conta do própio usuário, ou recuperat;ao e 
urbaniza9ao de áreas perifericas urbanas e de invasao 
(favelas)". 
(Instituto de Pesquisas Tecnológicas del Estado de Sao 
Paulo) 
Colombia: ''... Pienso que el tratamiento del margina-
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lismo urbano deberá estar en el centro de mira para los 
enfoques de política global de desarrollo de nuestros 
países del Tercer Mundo". 
(Belisario Betancur, Presidente de Colombia, 1986). 
Costa Rica: "Se definen para el Sector Vivienda y Asen
tamientos Humanos los siguientes objetivos: 
c). Promover la integración y participación de los secto

res sociales afectados por el problema habitacional, 
en la solución de éste, aprovechando los recursos 
humanos, materiales y organizativos de las comunida
des". 
(Art. 4º Decreto de Constitución del Sector Vivienda 
y Asentamientos Humanos). 

Cuba: ''.En el caso de nuestro país se propone que esta 
construcción por esfuerzo propio tenga mayor importan
cia, sea numéricamente mayor que la construcción estatal 
y esta decisión política que inspira el Cap. 111 de la Ley, 
no se basa en simples ilusiones, sino en la experiencia 
de los últimos años cuando, como se ha dicho, la pobla
ción cubana construyó, fabricó a partir de cero, amplió 
y reconstruyó un número mayor de viviendas que el Esta
do". 
(Asesoría Jurídica de la Secretaría del Consejo de Minis
tros de Cuba). 
México: "Para 1980 los datos reportan que más del 65% 
de las viviendas habían sido construidas con métodos 
no convencionales por sus propios usuarios y cerca del 
33% se encontraban en situación jurídica irregular". 
(Programa de Vivienda del Gobierno de México, 1987). 
Perú: " ... es obvio que, frente a este panorama, hay que 
desarrollar dos actividades fundamentales: apoyar los 
procesos de construcción informales existentes y difundir 
soluciones habitacionales de muy bajo coste". 
(Viceministro de la Vivienda de Perú, 1986). 
Venezuela: "En 1978 se estimó que 4,2 millones de 
personas (30% de la población total) ocupaban 43.580 
Ha. con 1840 asentamientos urbanos no controlados". 
(Ministerio de Desarrollo Urbano de la República de Ve
nezuela). 
Chile: Presentación (1991) del Plan Habitacional en dos 
Etapas para los Sectores más Pobres: 
"Carecer de lo mínimo que son una cocina y un baño, 
es un atentado a la dignidad humana", ha expresado en 
numerosas ocasiones el Ministro de Vivienda y Urbanis
mo, Alberto Etchegaray, al referirse a la situación que 
viven 300 mil familias de allegados en el país. 
Sobre el Plan, la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, 
Joan Mac Donald, argumenta que en un país pobre, 
donde existen 800 mil familias sin casa, "ante la posibili
dad que esa gente siga viviendo en las mismas tablitas, 
sin baños, en condiciones higiénicas deficientes, con in
seguridad, sin privacidad, hay que reconocer que en la 
vivienda progresiva hay un avance". 

111.3. HACIA LA FORMALIZACION DEL SECTOR IN· 
FORMAL 

Las reflexiones que siguen, no constituyen una propuesta 
cerrada y definitiva. Se trata más bien de un primer intento 
de plasmar una intuición del autor que podría resumirse 
en cómo ayudar a la formalización de lo informal, tenden
cia que se estima concurrente con otra que será motivo 
de un amplio desarrollo en los Capítulos VIII, IX y X: cómo 
desmitificar la industrialización de la vivienda. 
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Tómese pues este Apartado como la plasmación de algu
nas sugerencias que intentan dar respuesta a cuestiones 
del tipo: 
• ¿Qué hacer en pro del sector informal de la vivienda 

popular? 
• ¿Es posible acercar el sector informal a las formas de 

hacer -rendimientos, calidades, regularidad, ... - del 
sector formal? 

• ¿Es posible esta mutación? 
Se estima que merecería la pena un esfuerzo de reflexión 
en esta dirección. El reto no es baladí, si se aceptan 
como válidos los siguientes apriorismos: 
• Hoy, el sector informal es el gran constructor de vi

vienda popular en Latinoamérica. 
• Sin la concurrencia de la industria, no es posible dar 

respuesta a nivel macro a los grandes problemas ma
teriales que aquejan a los sectores populares, entre 
ellos la vivienda. 

La informalización que nos parece más necesaria, inapla
zable y no suficientemente debatida es la del sistema 
crediticio, por lo general apartado de la realidad latinoa
mericana de este sector. 
Nos estamos refiriendo al sistema social crediticio, no al 
comercial, ya que incluso las mutuales y cooperativas de 
vivienda por su misma estructura, trabajan a menor nivel, 
generalmente en el sector medio-bajo, aunque las condi
ciones de concesión de préstamos son normalmente muy 
altas para los pequeños ahorristas. 
Bien dice Mora Rubio, "que la situación no es justa, porque 
los ahorros de los depositarios más débiles sirven sólo 
para beneficio de los más fuertes" (9) 
Coincidimos, y hacemos nuestras las reflexiones de Fer
nando Guardia (·1 O) cuando afirma que: "sólo reciente
mente se han dado los primeros pasos para financiar 
viviendas para el sector informal en forma eficaz, pese a 
que las alternativas para que las instituciones financieras 
asuman las necesidades de vivienda de este sector se 
están explorando desde hace tiempo. El concepto de la 
asistencia financiera a los pobladores de barrios pobres 
y de asentamientos marginales para el mejoramiento pro
gresivo de su vivienda mediante la acción comunitaria no 
es una idea reciente, pero m.:nca tomó el suficiente im
pulso para contribuir en forma significativa a la solución 
del problema. Más aún, la situación no ofrecía las condi
ciones de urgencia actuales. El aumento demográfico 
descontrolado incide en las posibilidades del ahorro, los 
precarios ingresos por habitante hacen muy difícil el fo
mento del ahorro a nivel individual y la creciente masa 
de los desfavorecidos convierte el problema en algo crí
tico que exige soluciones inmediatas". 
A la luz de la situación regional, se puede señalar que 
en alguna medida se está prestando atención especial a 
la urgencia de disponer de nuevas alternativas que coad
yuven al desarrollo del mercado informal; algunos de 
estos enfoques se aplican a proyectos de lotes y servicios, 
renovación urbana, mejoramiento de asentamientos es
pontáneos o para vivienda cooperativa. 
Carlson, entre los proyectos que en su opinión revisten 
importancia regional, enumera los siguientes: 
PROMORAR: programa de Brasil para la erradicación 
de la subhabitación; programas de autoconstrucción en 
Colombia, que incluyen apoyo a través de créditos blan
dos para familias de bajos ingresos, utilizando una red 
de 600 organizaciones comunitarias; producción de vi
viendas de bajo costo de la República Dominicana, que 
incluye apoyo técnico y reforzamiénto institucional; el pro-
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grama de Honduras, para desarrollo urbano y préstamos 
para el mejoramiento de viviendas; programa de México 
para lotes y servicios, Vivienda Progresiva, Vivienda Rural 
y mejoramiento habitacional; y el programa de Panamá 
de mejoramiento habitacional, que incluye un banco de 
materiales de construcción y financiamiento ·innovador 
para el mejoramiento de la vivienda y la generación de 
empleo." 
La trama latinoamericana de la vivienda informal se ha 
desarrollado, incluso en condiciones adversas, en forma 
tan extensa, imaginativa y creadora, que merece cuando 
menos la confianza que se ganó y que empieza a ser 
reconocida oficialmente por las altas instituciones de al
gunos países (Perú, México, Colombia, Cuba,. .. ). Es por 
ello, que pasamos a enumerar algunas medidas que, en 
opinión del autor, podrían ayudar al proceso de formali
zación: 

i. líneas de crédito específicas para la adquisición 
de equipos, reparación y ampliación de locales de . 
producción, acometida de energía, adquisición de 
materias primas al mayor,. .. a los pequeños talleres 
productores de materias primas elaboradas y de com
ponentes constructivos, podrían sentar las bases de 
una sólida industrialización. 

2. El fenómeno y/o apoyo a los llamados bancos de mate
riales, propicia la descentralización, diversifica la ofer
ta, acerca los suministros a los usuarios, potencia la 
utilización de materiales y técnicas autóctonas, asegu
rando calidades suficientes para el uso en vivienda 
popular con idónea relación calidad/precio. 

3. Propiciar el acercamiento de los profesionales al hecho 
constructivo del sector popular. Medidas como las que 
en su día adoptó Uruguay, asegurando a cada grupo 
de autoconstructores el asesoramiento técnico de 
forma semejante a como lo recogió la Ley de la Vi
vienda creando los Institutos de Asistencia Técnica: 
"Destinados a proporcionar al costo, servicios jurídi
cos, de educación cooperativa, financieros, económi
cos y sociales, pudiendo incluir también los servicios 
técnicos de proyecto y dirección de obras", podrían 
suponer un gran paso en pro de romper el desencuen
tro entre profesionales y clases populares. 

4. Canalizar la cooperación internacional a través del sector 
informal, asegura en América Latina el camino directo 
e inequívoco de llegar a las familias receptoras de la 
cooperación. La participación activa y controlada de 
los futuros usuarios, es en sí, el mejor garante de se
lección de los receptores más necesitados. 

5. Reglamentos y normas de carácter funcional, redacta
dos en base a mínimos y con talante realista, tolerante, 
y pegados al terreno, ajenos por tanto a la modernidad 
de querer disponer de corpus normativos: traducidos, 
lejanos, utópicos y que casi nadie respeta en el sector 
de la vivienda popular, puede ser una aportación de 
incalculable efecto para la legalización de la realidad 
construida. 

6. Distintivo importante de las formas de inversión popu
lar en vivienda son su carácter progresivo, evolutivo, 
dilatada en el tiempo. Todo esfuerzo en pro de ofrecer 
líneas de crédito específicas capaces de contemplar 
estas circunstancias, será de interés para el sector. 
Créditos colectivos con el aval de la asociación, la 
parroquia, la cooperativa, ... créditos para comprarjun-

7. El fortalecimiento de las instituciones, colectivos, profe
sionales, empresas, ... que trabajan en la búsqueda 

Venta al "menudeo" de elementos y materiales básicos para la autocons
trucción en Lima, Perú. 

de tecnologías apropiadas y apropiables, con el objeto 
de proporcionarles oportunidades de experimentación 
a escala de la realidad, haría posible no pocas pro
puestas hoy destinadas a quedar en el papel. 

8. Sería deseable una mayor atención hacia la actividad 
informal de la infraestructura administrativa estatal, (ins
titucional es del tipo INFONAVIT en México, B.C.H. de 
Colombia, INAVI en Venezuela, ministerios o institutos 
de vivienda, etc.), aún entendiendo la escasez de re
cursos humanos y materiales de estas instituciones, 
su acercamiento y preocupación por los asentamien
tos informales (en forma de planes de mejoramiento 
barrial, legalización de propiedades, divulgación de 
tecnologías, ... ) podría ser determinante. 

TABLA 111.3. 

ALGUNAS MEDIDAS PARA LA FORMALIZACION DEL SECTOR 
INFORMAL DE LA VIVIENDA EN AMERICA LATINA 

1. LINEAS DE CREDITO ESPECIFICAS A LOS PEQUEÑOS TALLERES PRODUC

TORES Y CENTROS DE SERVICIOS. 

2. APOYO Y FOMENTO DE LOS LLAMADOS BANCOS DE MATERIALES. 

3. PAGO DE HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION A EQUIPOS TECNICOS 

PLURIDISCIPLINARIOS, TRABAJANDO CON LOS SECTORES MARGINALES. 

4. CANALIZAR LA COOPERACION INTERNACIONAL COMO IMPULSORA DE 

LA FORMALIZACION A TRAVES DEL SECTOR INFORMAL. 

5. NORMAS, REGLAMENTOS, ESPECIFICACIONES ... DE MINIMOS. 

6. CREDITOS ACORDES A LAS CARACTERISTICAS DEL SENTIDO EVOLUTIVO 

DE LA VIVIENDA (CREDITOS A LA PALABRA; CREDITOS COLECTIVOS; PARA 

COMPRAR JUNTOS ... ) 

7. APOYO A LA INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y DESARROLLO EN EL 

SECTOR INFORMAL. 

8. DESTINAR PARTE DEL APARATO ESTATAL FORMAL AL SECTOR INFORMAL. 
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Autoconstrucción a base de madera y tierra en Chile. 

Autoconstrucción a base de tapial en el campo ecuatoriano. 

IH.4 •. UNA PROPUESTA ESQUEMATICA PAIRA EL 
ANAUSIS DE LA AUTOCONSTIRUCCBON EN LA· 
TINOAMEIRICA 

111.4.1. la autoconstrucción, fenómeno masivo 

En Latinoamérica, al margen de la arquitectura de autor 
y de la construcción oficial, existe otra forma de construir, 
la autoconstrucción, respuesta creativa y natural a la ne
cesidad vital de cobijo, ante la imposibilidad de conse
guirlo en el sector formal. 
Uno de los grandes problemas que actualmente enfrenta 
y vive la décima parte de la población mundial (409,5 

millones en 1981) asentada en América Latina, es el de 
la vivienda, que como un requerimiento básico de la so
ciedad ha estado latente desde antiguo, tanto en su forma 
cualitativa (nivel de vida) como cuantitativa (déficit habi
tacional). 
Ante el estado de cosas que hacen difícil o imposible 
que dicho sector de la sociedad pueda aspirar a una 
vivienda oficial quedan pocas opciones: vivir con parien-

(*) Este Apartado recoge casi de forma textual, el trabajo realizado en 1988 
con la inestimable colaboración de las arquitectos Guadalupe Salazar de 
México y Magda Peña de Chile y que con idéntico título publicó "Informes 
de la Construcción", Nº 398, Vol. 40, de noviembre/diciembre 1988, del 
Instituto E. Torroja de Madrid. 
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FIG.111. l 
Tipos de vivienda progresiva 

1. Por rehabilitación(mejoramiento del hábitat existente). 
2. Por entrega de tierra inicial (sitio con servicios y traslado a fondo de lote en 

vivienda provisoria). 
3. Por completamiento de vivienda cáscara (cerramientos verticales, mejoramiento 

de estructura básica). 
4. Por anexado de superficie cubierta (ampliación de áreas terminadas). 

4.1. Adosada (vivienda mononuclear) 
4.2. Agregada (vivienda polinuclear) 
4.3. Adosada en planta alta. 

tes (si tienen espacio y les aceptan); alquilar (si consiguen 
y pueden pagar); hacinarse en un conventillo o conseguir 
(por invasión) un trozo de terreno y hacer su casa con 
escasos recursos económicos, mucho esfuerzo físico y, 
en muchas ocasiones, al margen de los sistemas e insti
tuciones establecidos, engrosando el abultado sector in
formal de la construcción. 
Autoconstrucción es entre otras cosas construcc~ón al 

,¿ ritmo de las posibilidades y necesidades de los usuarios; 
es pues construcción progresiva. 
Por su concisión y claridad, adoptamos la propuesta de 
tipologías de viviendas progresivas formulada por Ferre
ro, Ortecho y Uboldi (11) y que presentamos. como Fig. 
111.1. 
La autoconstrucción -puede resultar obvio el afirmarlo
no es un invento de técnicos bienintencionados del 
mundo desarrollado pensando en el problema del subde-

sarrollo. Antes que eso es una realidad masiva, una prác
tica antigua. No hay que perderse en averiguaciones es
tériles a modo del huevo o la gallina. Mientras que la 
autoconstrución fue y sigue siendo una creciente realidad, 
su divulgación y teorización es historia reciente. 

111.4.2. La autoconstrucción: fenómeno plural 

Con la autoconstrución en Latinoamérica está sucediendo 
un fenómeno parecido a lo que en Europa ocurrió, en la 
pasada década, cor:i la prefabricación. La proliferación 
de técnicas y usos de la prefabricación vació de conte
nido su significado .. Todo podía considerarse prefabri
cado cuando se utilizaba el término en sentido laxo y 
nada significaba pr~fabricación si no se acompañaba de 
varios calificativos:· abierta, pesada, a pie de obra, ... En 
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La mujer, motor de Ja autoconstrucción rural. FUNHABIT, Ecuador. 

La mujer, motor de la autoconstrucción urbana. Centro Cooperativista 
Uruguayo. 

Latinoamérica, es tal la presencia de la autoconstrucción, 
que pareció oportuna la elaboración de una propuesta 
esquemática para intentar su análisis. 
La posición de los estados, ante esta práctica, evoluciona 
determinada por la presión social y su capacidad de res
puesta y control al problema del déficit de vivienda. Es 
en la pasada década cuando inician algunos gobiernos 
(excepción hecha de Colombia, Chile y Uruguay, quienes 
ya lo habían adoptado con anterioridad) la implantación 

de programas oficiales de autoconstrución, como un me
dio para que las familias accedan a una solución habita
cional. Pueden citarse también los casos de México, 
Cuba, Argentina y Perú, quienes recientemente la plan
tean entre sus planes oficiales ('12). 
Previamente (las acciones gubernamentales aparecieron 
después) surgieron organizaciones populares (gremiales, 
cívicas, religiosas ... ), las que han venido desde antiguo 
realizando programas de autoconstrucción. Tanto institu
ciones gubernamentales, como organizaciones no guber
namentales, han transformado la concepción prístina de 
la autoconstrucción. 
En la actualidad, hablar de autoconstrucción supone en 
algunos casos hablar de autodiseño, autogestión, méto
dos de autoayuda, bancos de materiales, construcción 
progresiva ... , enriqueciendo en algunos aspectos el sis
tema original por medio de la integración de nuevos ele
mentos y conceptos. 
Mediante autoconstrucción, tradicionalmente se cons
truía en las zonas rurales. Desde los años sesenta se 
presenta como explosivo fenómeno urbano. 

111.4.3. Una propuesta die análisis die la autoconstmcción 

Se intentará, en este Apartado, un acercamiento a la au
toconstrucción en Latinoamérica, teniendo muy presentes 
las dos características básicas del fenómeno: masividad 
y pluralidad. El objetivo es aportar una propuesta metodo
lógica de análisis clasificatorio del fenómeno. Las varia
bles más representativas, a juicio del autor, para una 
posible indagación de las realidades de la autoconstruc
ción en el contexto latinoamericano son: el proceso, el 
producto, el marco tecnológico y el contexto sociopolítico. 

4.3.1. la autoconstrucción como proceso 
Se entenderá como proceso el cómo de la autoconstruc
ción. Para su matización se han tenido en cuenta varios 
aspectos: el sistema de organización, de gestión y desa
rrollo de la vivienda; la expectativa de las familias que 
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TABLA 111. 4 
La autoconstrucción como proceso 

1.a. AUTOAYUDA 

• Ejecutan NsuN vivienda. 
• Organización familiar y allegados. 
• Sin planificación ni proyecto. 
• Sin normas ni reglamentación. 
• Realizada Npoco a pocoN. 
• A base de desechos o por compras al menudeo. 

l.b. AUTOAYUDA CON ASESORIA TECNICA 

• Ejecutan "su" vivienda. 
• Organización familiar y allegados. 
• Directrices ·constructivas mínimas más o menos explícitas. 
• Recibe asesoría técnica. 
• Realizada "poco a poco". 
• Compras al menudeo, en ocasiones en bancos de materiales. 

1.c. AYUDA MUTUA 

• Ejecutan "una" vivienda para cada Familia participante. 
• Organización social de grupo. 
• Escasa planificación a medio y largo plazo. 
• Directrices mínimas más o menos explícitas. 
• Grupo pequeño/medio aulogestionario. 
• El usuario toma decisiones sobre el diseño. 
• Compras al menudeo por cada auloconslructor. 
• Realizada poco a poco según recursos. 

l.d. COOPERATIVISMO DE AYUDA MUTUA 

+ 
+ 
+ 

• Ejecutan N una" vivienda para cada Familia participante. 
• Se asigna la vivienda o el usufructo al final del proceso. 
• Organización "empresarial" autogestionada. 
• Planeada y programada a corlo y largo plazo. 
• Existe proyecto definido del conjunto habitacional. 
• Grupo fuertemente aulogeslionado de tamaño medio/grande. 
• Se controlan obreros especializados y asesores. 
• Equipos, herramientas y materiales adquiridos y adm inislrados por la cooperativa. 

l.e. GRUPOS DE AUTOAYUDA CON APOYOS EXTERNOS 

• Ejecutan "una" vivienda para cada Familia participante. 
• La vivienda o el usufructo se asigna al final del proceso. 
• Organización estructurada al margen de los auloconslructores. 
• Existe proyecto definido del conjunto habitacional. 
• Fuerte iniciativa externa. 
• Grupos de trabajo grandes, en ocasiones sin cohesión. 
• Participación de especialistas y asesores. 
• Equipos, herramientas y material adm inislralivo (o aportado) por el grupo externo. 
• Cogestión dirigida por un equipo mixto. 
• Grupo 'rcerrado": la autoayuda finaliza con la operación. Grupo "abierto": la 

Familia se retira al cubrir su "cuota" de trabajo. 

l.f. PROCESO MIXTO: REALIZACION POR AGENTE EXTERNO Y AUTOAYUDA 

~f.or-- -· -. -· ---·¡ • Realización completa de una parte (por ejemplo "sitio y servicios" por un agente 
externo). (Fase 1). r-:.-~--~ ~. 1 1 ! 1 

ta
.n.g + ,~, . 

0 1 ... 1 
• Existe proyecto y planificación para el núcleo y el conjunto urbano. 

. i 
~~a-·~ i 

• Fuerte iniciativa externa (financiación, asesoramiento ... ). 

~~i--{---·-·-· -· -· .i 
• Ampliaciones definidas en Función a un sistema estructural y constructivo. 
• Cada familia acaba "su" vivienda en forma semejante al Caso l.b. (Fase 11). 

FASE 1 FASE 11 

impulsa a una acción determinada, y el tiempo que implica 
su ejecución. 
La mayoría de los procesos estudiados se sustenta en 
el esfuerzo de cada familia y en sistemas de ayuda, cuya 
eficiencia y eficacia aumentan según el nivel de organiza
ción, sistematización y gestión que permita un mejor pro-

dueto y la optimización de los recursos. 
De forma aproximada, se pueden matizar hasta seis tipos 
@_autocq~ó_n __ ~Q función de _sus~Ver 
Tabla 111.4.): 
a. Autoayuda. 
b. Autoayud~ con asesoría técnica. 
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TABLA 111. 5 
La autoconstrucción como producto 

11.a. HABITAT PROVISIONAL 
• Sin las condiciones básicas ni mínimas para llegar a ser una 

vivienda. 
e Asentado sin ningún orden urbano, sin infraestructura ni 

servicios básicos. 
• Realizado fundamentalmente con materiales de desecho. 
• Superficie cubierta escasa, o en ocasiones un sólo recinto. 
• Familias sin ingresos estables o inferiores a un salario base. 

11.c. NUCLEO BASICO 
• "Lotificación" y núcleo integrado a la trama urbana. 

Q, Incluye servicios e infraestructura básica. 
• Realizado con materiales sólidos y acabados mínimos. 

'@?Núcleo básico di5ªñado y construido en forma tipificada. 
• El producto final es imputa ble al usuario. 

;!)-Superficie prevista para posterior crecimiento en un terreno 
definido y delimitado. 

• Familias con ingresos hasta dos salarios base. 
• Producto con valor de cambio. 
• Posee las condiciones para que se geste una vivienda en su 

entorno. 

11.e. VIVIENDA CONSOLIDADA 
• Asentada sobre un lote definido y delimita do. 
• La vivienda Forma parle de la estructura urbana.· 
• Superficie cubierta entre 40-70m2 

• Infraestructura integrada a la red pública. 
• Con espacios sólidos y acabados y partes en construcción. 
• Incluye acabados' mínimos. 
• Para Familias con ingresos equivalantes a tres o más salarios 

base. 
• Producto con valor de cambio. 
• Vivienda definida a la que sólo le Falta lo accesorio. 

c. Ayuda mutua. 
d. Cooperativismo de ayuda mutua. 
e. Grupos de autoayuda con apoyos externos. 
f. Proceso mixto: realización por agente externos y autoa

yuda. 

4.3.2. La autoconstrucción como producto 
Se juzga el producto ejecutado -no exclusivamente por 
su apariencia formal, nivel de calidad y volumen delimi-

11.b. VIVIENDA MUTABLE 
• Cuenta con un terreno (lote) sin delimitación definida. 
• Infraestructura no integrada en la trama urbana. 
• Servicios no integrados a la vivienda, generalmente com-

partidos. 
• Elementos constructivos de cierta solidez. 
• Superficie cubierta de entre 16 y 30 m2 

• Mimetismo con la vida rural y sus espacios. 
• Cambios frecuentes del espacio y reparaciones. 
• Familias con ingresos del orden de un salario base. 
• Producto con valor de uso. 

11.d. VIVIENDA 11SEMILLA" 
@Cuenta con un terreno definido y delimitado. 

• Vivienda integrada a la l~ma urbana y ,en ocasiones parte 
de un cbnjDnTOnaoílCiaDnolJ 

~úcleo básico y espacios cubiertos con un total de 30-50m 2 

(!).a vivienda semilla es "estándar" y el producto final "único". 
~lnfrpestructura integrada a la vjvienda. 
~Elemeotos constructivos sólidos y acabados mínimos. 
@isle.m__g__estructural previamente definido. 
<~f!:gd.uclo~n-:-v.alo¿Cfa-:cOrññio~. 
--¡ Familias con ingresos equivalentes a dos o más salarios 

base. 
• Vivienda propiciadora de crecimientos y mejora. 

11.f VIVIENDA ACABADA 
• Responde a la idea de "vivienda llave en mano". 
• Vivienda integrada a la estructura urbana. 
• Servicios e infraestructura dentro de la vivienda. 
• Superficie construida de 60 m2 o más. 
• Materiales sólidos y durables para los elementos. 
• Espacios públicos y privados definidos y delimitados. 
• Familias con ingresos equivalentes a más de cuatro salarios 

base. 
• Producto con valor de cambio. 

tado-, sino también por su definición conceptual y de 
diseño. 
La casuística recogida en la Tabla Jll.5. se ha establecido 
en forma secuencial, de manera tal que se puedan seguir 
las posiblE?s etapas por las que transcurre la vivienda 
evolutiva. Desde una fase formativa (JI.e), de desarrollo 
(Jl.d), de consolidación (JI.e), iniciando con un estadio 
provisional (JI.a), que presenta el riesgo de convertirse 
en permanente, y terminando en la vivienda acabada (11.f). 
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TABLA 111. 6 
Autoconstrucción: Marco Tecnológico 

1.a. TECNOLOGIA PRECARIA 
• Utilización de desechos naturales o producidos. 
• Ensamblado aleatorio (heterodoxia constructiva). 
• No utiliza herramientas ni equipos específicos. 
• Cubierta y muros sólo como aislamiento visual del exterior. 
• Mano de obra sin preparación. 

1.c. TECNOLOGIA DE INDUSTRIALIZACION 
INCIPIENTE 

• Materiales convencionales y de industrialización incipientes 
o prefabricados in situ de fácil ensamble. 

• "Sistemas" elementales para autoconstrucción, con defini
ción de procesos de: vertido; corte y ensamble; albañilería; 
montaje ... 

• Uso eficiente y calculado del material. Manejo manual de 
componentes. 

• Mano de obra con algún conocimiento previo y capacita-
ción. 

• Utilización mínima de equipo/herramientas específicas. 
• Previsión de crecimiento vertical. 
• Cumplimiento (Flexible) del marco normativo. 

4;3.3. La autoconstrucción: aspectos tecnológicos ; 
El marco tecnológico se manifiesta como conjunto de 
condicionantes que generan la definición conceptual del 
proceso y como instrumento que da lugar a la concretiza
ción y realización del producto. 
El marco tecnológico abarca: materiales, equipos, herra
mientas, mano de obra, así como conceptos constructi
vos y estructurales; interrelacionados éstos para constituir 
un sistema integral que, junto con el proceso, constituyen 
una manera de hacer la autoconstrucción. 
La práctica de la autoconstrucción abarca desde los ni
veles más primarios de tecnologías hasta los que generan 
productos de industrialización ligera, dejando fuera los 
sistemas sofisticados de alta tecnología que suponen im
portación y sustitución de mano de obra, de la que hace 
uso intensivo la autoconstrucción. 
Se delimitan, en la Tabla 111.6., cuatro niveles tecnológicos 
diferenciados: 

a. Tecnología precaria. 
b. Tecnología artesanal. 
c. Tecnología de industrialización incipiente. 
d. Tecnología de industrialización asimilable. 

1.b. TECNOLOGIA ARTESANAL 
• Uso de elementos neutros con cierto nivel de procesamiento: 

adobes, bloques, placas, postes, viguetas ... 
• Muros sólidos, lechosa base de láminas (calamina, asbesto, 

cinc ... ) 
• Mezcla de soluciones para un mismo material y entre 

materiales diferentes. 
• Carece de proceso constructivo previamente definido. 
• El sistema constructivo sólo perm ile el crecimiento horizontal. 
• Empleo de herramientas básicas y convencionales. 
• Desperdicio de materiales por sobredimensionamiento y 

carencias en otros casos. 
• Asesoramiento/participación reducida de obreros especia

lizados. 

1.d. TECNOLOGIA DE INDUSTRIALIZACION 
ASIMILABLE 

• Uso de elementos prefabricados con reglas de unión 
preestablecidas. 

• Herramientas y equipo específico, incluso semipesado. 
• Mano de obra especializada, nivel de capataces. 
• Uso eficaz y eficiente del material y del sistema, siguiendo 

un método de cálculo/uso. 
• Normalización de elementos fundamentales. 
• El producto formal es una de las soluciones posibles de una 

gama. 
• Optimización de mano de obra y de materiales. 

4.3.4. La autoconstrucción: aspectos socio/políticos 

En cada marco poi ítico determinado resulta factible y 
aconsejqble tener presente, de una parte, las necesida
des y requerimientos de habitat de la sociedad, sus ex
pectativas y actitudes; y, por otra, su poder adquisitivo, 
que al ser limitado restringe su acceso a una mayor cali
dad de vida. En las actitudes estatales ante la autocons
trucción puede detectarse una gradación que abarca 
desde combatirla, hasta fomentarla como una posible so
lución al problema habitacional. 
Estos elementos determinan las condiGiones bajo las cua
les se da o no la autoconstrucción en Latinoamérica y el 
porqué de tal o cual alternativa. Cinco posibles estatus 
que deben interpretarse de forma muy amplia, se han 
recogido en la Tabla 111. 7. al tratar de analizar las actitudes 
reales de los aparatos oficiales frente a la autoconstruc
ción: 
a. Política de hostilidad. 
b. Política de indiferencia. 
c. Po1 ítica de tolerancia. 
d. Política de patrocinio. 
e. Política de promoción. 
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TABLA 111. 7 
La autoconstrucción: aspectos socio-políticos 

2.a. POLITICA DE HOSTILIDAD 
(El aparato estatal combate de formo activa el desarrollo de realizaciones por autoconstrucción). 

NGuerra al rancho" fue el eslogan acuñado por la dictadura de PérezJiménez en Venezuela. Esta actitud hostil fue y es moneda 
frecuente en bastantes países de Latinoamérica en décadas anteriores. La "lucha por la vivienda" ha causado no pocos muertos 
en Latinoamérica. 

RASGOS FUNDAMENTALES: 
• No se concede financiación alguna para realizaciones por autoconstrucción. 
• Acceso al terreno por apropiación (invasión o desarrollo clandestino). 
• Actitud social de defensa organizada, ante el peligro real de desalojo. 
• Amenaza e inseguridad latente: no se invierte hasta conseguir la legalización. 

2.b. POLITICA DE INDIFERENCIA 
(Los entes estatales actúan como si la autoconstrucción no existiese). 

NEI problema no existe puesto que no se reconoce". Esta podría ser en resumen la actitud de la mayoría de los países hasta la 
Conferencia de los Asentamientos Humanos de Vancouver (197 6). Argentina mantuvo esta actitud hasta muy recientemente ( 1985) 
y Cuba hasta la promulgación de su "Ley General de la Vivienda .. (3 l-Xll-84). 

RASGOS FUNDAMENTALES: 
• Financiación por esfuerzo propio; en algunos casos con donaciones externas. 
• Acceso al terreno por apropiación, invasión, desarrollo clandestino o alquiler semilegal. 
• Sin intervención estatal en la infraestructura. 
• Actitud vigilante de permanencia decidida. 
• Situación de incertidumbre; se inicia el proceso pacífico por el reconocimiento legal de la situación de hecho. 

2.c. POLITICA DE TOLERANCIA 
(La debilidad financiera y estructural del aparato estatal en la materia, le lleva a propiciar de hecho una política 
de permisividad manifiesta). 

Hoy, Perú, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana ... presentan con matizaciones y variaciones, en el tiempo, este tipo de 
actitud. Los Pueblos Jóvenes de Lima, por su importancia cuantitativa, pueden ser un ejemplo representativo de esta política de 
hechos consumados. , · 

RASGOS FUNDAMENTALES: 
• Financiación por esfuerzo propio y/o con donaciones externas. 
• Acceso al terreno por legalización de una apropiación o compra simbólica. 
• Expectativa fundada de la familia de poseer su casa. 
• Existe aceptación oficial (tácita o explícita). 
• El Estado en ocasiones proporciona ayuda con mecanismos legales y permite la configuración de una estructura básica territorial. 
• Actitud social reivindicadora y negociadora. 
• Reclamo de servicios básicos urbanos y/o legalización de tenencias. 
• Situación de seguridad vigilante. 

2.d. POLITICA DE PATROCINIO 
(El Estado, deforma decidida, ayuda, colabora y anima las realizaciones mediante autoconstrucción, ayuda 
mutua, cooperativismo, etcétera). 

Uruguay, en el quinquenio precedente a la dictadura militar, fue el claro exponente de la política pratrocinadora de cooperativismo. 
Colombia, desde antiguo mantiene esta actitud que resumiríamos con la siguiente referencia del entonces presidente Belisario 
Bethencourt: NLas expresiones, no por silenciosas menos elocuentes, de la acción comunitaria combinada con el esfuerzo inter
instilucional, han venido cumpliendo un papel sin precedentes en el rescate de comunidades que naufragan en un piélago de 
miseria, sin excusa ni explicación posibles en una sociedad en democracia y libertad". 

RASGOS FUNDAMENTALES: 
• Respeto por la organización social y su Forma de vida. 
• Se propicia la configuración en la estructura básica territorial. 
• El Estado apoya con recursos, mecanismos y coordinando actividades. 
• El Estado realiza obras de infraestructura y servicios. 
• Situación de seguridad ciudadana por el reconocimiento legal desde el origen. 
• Expectativa de las familias de mejoramiento y superación. 
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2.e. POLITICA DE PROMOCION 
(El Estado, y en ocasiones organismos internacionales-Banca Mundial; O.E.A.; UNCHS-HABITAT; CEPAL. .. -
de forma directa o impositiva fomentan y apoyan la autoconstrucción). 

México, puede señalarse como el caso más decidido. En su "Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda ( 1984-1988) 
de la Presidencia de la República de México", incluye cuatro programas específicos: "Vivienda Progresiva"; "Fomento a la 
Autoconstrucción"; "Fomento a la Producción y Mejoramiento de Vivienda a través de la Organización Social" y "Vivienda 
Cooperativa". 

RASGOS FUNDAMENTALES: 
• Acceso al bien por adjudicación administrativa. 
• Producción masiva y continua por parle del Estado, en ocasiones con coparticipación de empresas privadas. 
• . El usuario participa según planes previstos en etapas definidas. 
• Por lo general se insertan en una determinada estructura urbana, existente o nueva. 
• Situación de seguridad y de amparo legal. 

111.4.4. Una gama de casos: análisis de la diversidad 

Sin otro criterio que el del conocimiento personal del autor, 
se han seleccionado para su análisis once casos, corres
pondientes a otras tantas realidades, muy diversas entre 
sí, aunque todas se encuentran en Latinoamérica y, en 
mayor o menor grado, comparten un factor determinante: 
su ejecución mediante autoconstrucción. 
De cada uno de los once casos, se adjunta en forma 
normalizada: una breve memoria descriptiva, información 
gráfica y la clasificación que mereció el caso según los 
parámetros aportados: como proceso, como producto, 
aspectos tecnológicos y aspectos sociopol íticos. (13) 

111.4.5. Representación gráfica del análisis de casos 

Valiéndose de las clasificaciones previamente estableci
das para los once casos estudiados, en función de las 
cuatro variables evaluadas, se procedió a su representa
ción espacial. Para ello se optó por representar en el 

plano tanto en la figura 111.2. como en la figura 111.3., las 
seis posibles gradaciones en forma creciente desde l.a 
hasta l.f para la clasificación como proceso y desde JI.a 
hasta 11.f la clasificación como producto. 
En la figura 111.2. se han representado como cotas, aleja
miento del plano base, las cuatro posibles gradaciones 
en forma creciente desde 1.a hasta 1.f para la clasifica
ción que mereció cada caso en su aspecto tecnológico. 
En la figura 111.3. se han representado, como cotas, las 
cinco posibles gradaciones en forma creciente desde 2.a 
hasta 2.e para la clasificación según los aspectos socio
poi íticos. 
Las figuras muestran de forma clara y estimamos que 
contundente, cómo es de diversa la realidad que se en
globa genéricamente como autoconstrucción. Los casos 
1 (invasión anónima) y 9 (Asociación de Vivienda Econó
mica de Córdoba, Argentina) en la figura 111.2. y los casos 
3 (INVl-Banco Mundial, República Dominicana) y 4 (Pue
blos Jóvenes de Lima, Perú en la figura 111.3., son extremos 
representativos de la pluralidad y amplitud del fenómeno 
de la autoconstrucción hoy en Latinoamérica. 
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FIG.111.2 

Representación de la calificación de casos según: 
proceso; producto y aspectos sociopolíticos 
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FIG.111.3 
Representación de la calificación de casos según: 
proceso; producto y aspectos tecnológicos 
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CLAVES 

l = Invasión anónima 
2 = 1.P.T. (Brasil) 
3 = INYI (Rep. Dominicana) 
4 = P. Jóvenes (Perú) 
5 = FONHAPO (México) 
6 = MICONS (Cuba) 
7 = Craterre (Perú) 
8 = C.C.U. (Uruguay) 
9 = A.V.E. (Argentina) 

1 O = CEVE (Argentina) 
i 1 = Taller Nortá (Chile). 

CLAVES 

1 = Invasión anónima 
2 = 1.P.T. (Brasil) 
3 = INVI (Rep. Dominicana) 
4 = P. Jóvenes (Perú) 
5 = FONHAPO (México) 
6 = MICONS (Cuba) 
7 = Craterre (Perú) 
8 = C.C.U. (Uruguay) 
9 = A.V.E. (Argentina) 

1 O = CEVE (Argentina) 
11 =Taller Norte (Chile) 
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1 REAUZACION: 
FAMILIA CUALQUIERA DE UNA INVASION CUALQUIERA 

DESCRIPCION/MEMORIA: 

Se !rata del punto de partida más gené
rico en Latinoamérica. 
Se "ocupa" un terreno, en general de las 
peores características (terrenos de alu
vión, pro~ensión a inundacione~, má~; 
genes de nos ... ), construyendo su casa 
con materiales de desperdicios industria
les o naturales, contando con apenas un 
recinto cubierto precariamente, sin ser
vicios ni infraestructura, bajo condicio
nes de inseguridad e insalubridad. 

REAUZACION: 
CAMPO 00 JORDAO, SAO PAULO (BRASIL) 

DESCRIPCION/MEMORIA: 

Con el apoyo tecnológico del equipo 
técnico del Instituto de Pesquisas T ecno
lógicas de Sao Paulo, que se ocupa de la 
construcción de viviendas a base de 
maderas de reforestación, se realizan 
varias operaciones de viviendas duplex 
crecederas y aptas para adaptarse a 
terrenos con fuertes pendientes (hasta 
60%). Se adoptan medidas contra el 
peligro de incendios. 
El proceso parle de componentes ("Kits~') 
de madera realizados en taller, que se 
montan mediante la participación de los 
usuarios. 

REAUZACION: 
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI 

DESCRIPCION/ MEMORIA: 

Con financiación de la Banca 
MgJm:iial, República Dominicana. 
Parcelas con servicios 

,_.ll .. ,,,l,,f, .• "' 
Instala servicios de infraestructura en 
tierras urbanizadas y proporciona pe
queños lotes a familias de escasos re
cursos para que auloconslruyendo com
pleten sus viviendas. En un número lim i
tado (4 ó 6) de modelos predeterminados 
se siguen algunos esquemas espaciales 
tradicionales, pero modulados según los 
bloques a usarse, con sistema construc
tivo convencional de muros de bloques y 
losas de hormigón; en otros modelos se 
emplean cerchas de madera y placas de 
cinc. 

1 
1 

------ ___ J 

CLASIFICACIONES CUANTIFICADAS 

Como proceso: 

la D lb O le O Id D le D lf 

D11d D11e 011f 

la D lb O le O ld 

2a 2b O 2c O 2d D 2e 

CLASIFICACIONES CUANTIFICADAS 

Como proceso: 

D la D lb O le O Id 1e D1f 

Como producto: 

D 11a D 11b D 11c D lid 11e D11f 

Aspectos tecnológicos: 

D la D lb O le ld 

Aspectos socio-poi íticos: 

D 2a O 2b O 2c 2d O 2e 

CLASIFICACIONES CUANTIFICADAS 

Como proceso: 

Ola Olb Ole Old Ole lf 

Como producto: 

011a D11b lle Olld Dile Ollf 

Aspectos tecnológicos: 

le o ld 

Aspectos socio-políticos: 

O 2a O 2b O 2c O 2d 2e 
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REAUZACION: 
PUEBLOS JOVENES DE LIMA PERU 

DESCRIPCION/MEMORIA 

Son muchos los llamados "pueblos jóve
nes" que se asieritan en Lima (según 
Matos Mar unos 500, y suponen más del 
60% de la población de esta ciudad). 
Pueden distinguirse distintos niveles de 
»consolidación" de estas barriadas. En 
el origen de todas está la "toma o inva
sión planificada" y el empleo de elemen
tos muy ligeros de construcción (partes 
de madera y esteras de caña). Existen 
unas muy escasas reglas de implanta
ción y crecimiento no explícitas. Un caso 
sobresaliente y conocido mundialmente 
por su grado de organización interna es 
el de "Villa El Salvador" 

REAUZACION: 
PROGRAMAS DE APOYO A LA AUTOCONSTRUCCION MEXICO 

DESCRIPCION/MEMORIA: 

Las experiencias y realizaciones masivas 
por a utoconstrucción en México son muy 
numerosas. A título de ejemplo se recoge 
la tecnología a base de cubiertas de 
barro armado puesta a punto por el 
Arquitecto González Lobo y realizada 
en varios programas de apoyo a la 
autoconslrucción en México, tanto por 
pobladores de colonias marginales, como 
por agricultores en zonas rurales. Con
siste la cubierta en una serie de dovelas 
a base de elementos de tierra que des
cansan sobre una viga maestra y se 
completan en obras. Los muros son a 
base de bloques de hormigón. 

REAUZACION: 
VENTA MODULADA DE MATERIALES A LA POBLACION CUBA 

DESCRIPCION/MEMORIA: 

Promovida por el Centro Técnico de la 
Vivienda y el Urbanismo del MICONS, 
de Cuba, la operación consiste en pro
porcionar a la población por medio de 
créditos estatales: proyecto, asesora
miento técnico, equipos de obra y mate
riales de un catálogo a base de: bloques 
de hormigón, pequeños paneles, ele
mentos lineales de hormigón, placas de 
asbeslo-cemenlo, accesorios y acaba
dos. La ejecución la realizan los interesa
dos. Tipologías de vivienda muy senci
llas, de una planta de 60-7 5 m2 • 

CLASIFICACIONES CUANTIFICADAS 

Como proceso: 

la Olb Ole 01d Die D1F 

. Como producto: 

Olla llb Diie 011d D11e D11F 

Aspectos socio-políticos: 

2c D 2d D 2e 

CLASIFICACIONES CUANTIFICADAS 

Como proceso: 

Ola lb Die 01d Die D1F 

Como producto: 

D lla D llb Diie 11d D11e 011f 

Aspectos tecnológicos: 

D1a 01b le D 1d 

Aspectos socio-políticos: 

D 2a D 2b 2c 2d D 2e 

CLASIFICACIONES CUANTIFICADAS 

Como proceso: 

Ola D 1b Die 01d le D1f 

Como producto: 

º"ª D11b D11c 011d lle D11f 

Aspectos tecnológicos: 

D1a 01b le 01d 

Aspectos socio-políticos: 

D 2a D 2b D 2c 2d D 2e 
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REAUZACION: 
APOYO TECNICO A LAS AREAS RURALES ANDINAS CRATERRE-PERU 

DESCRIPCION/MEMORIA: 
CLASIFICACIONES CUANTIFICADAS 

El "Centro para el apoyo técnico de las 
áreas rurales andinas" promueve reali
zaciones mediante autoconstrucción a 
base de sistemas constructivos, funda
mentalmente con tierra (adobe, tapial y/ 
o quincha}, teniendo muy presentes las 
condiciones sísmicas de la zona. 
El trabajo lo realizan las comunidades 
campesinas y tratan de rescatar las for
mas autóctonas de construcción y de 
organización comunal. 

REAUZACION: 
CENTRO COOPERATIVISTA URUGUAYO 

DESCRIPCION/MEMORIA: 

Cooperativismo de ayuda mutua. 
El organismo es la conjunción de una 
forma de organización, la cooperativa, 
y una forma de trabajo, la construcción 
por ayuda mutua. El financiamiento es 
estatal y la mano de obra la proporciona 
el propio usuario. Cuenta con el aseso
ramiento técnico de equipos interdiscipli
narios sin fines de lucro. Siempre se 
contrata personal especializado para 
determinadas tareas. La ayuda mutua es 
controlada por un reglamento, y en la 
construcción se obliga a seguir tipologías 
y sistemas constructivos apropiados; que 
se basan en la construcción tradicional 
racionalizada con algunos elementos 
prefabricados. Se da la autogestión por 
el grupo en coordinación con el equipo 
asesor. 

REAUZACION: 
ASOCIACION VIVIENDA ECONOMICA A VE CORDOBA ARGENTINA 

DESCRIPCION/MEMORIA: 

Centro Experimental de la Vivien
da Económica (CEVE) Barrios Altos 
de Yapeyú, Córdoba. 
Bajo el sistema de autoconstrucción por 
organización de pequeñas comunidades 
MAS es un modelo de vivienda que, bajo 
el concepto de "prefabricado" o "plano 
virtual ordenador", delimita el espacio 
comunitario. Se parte de una célula bá
sica de vivienda mínima crecedera con 
los servicios elementales, bajo financia
ción estatal y con asesoramiento del 
CEVE, sin fines de lucro. El sistema 
constructivo incluye elementos prefabri
cados y en algunos casos un panel sani
tario básico, con muros de bloques de 
hormigón. 

Como proceso: 

Ola lb Die 01d Ole Olf 

Como producto: 

D11a 011b 011c 11d 011e 011¡ 

Aspectos tecnológicos: 

lb Ole 01d 

Aspectos socio-políticos: 

D 2a D 2b 2c O 2d O 2e 

CLASIFICACIONES CUANTIFICADAS 

Como proceso: 

01a 01b D1c Id Ole Olf 

Como producto: 

Olla Ollb Diie 011d lle llf 

Aspectos tecnológicos: 

O la O 1b O le ld 

Aspectos socio-políticos: 

O 2a O 2b O 2c 2d O 2e 

CLASIFICACIONES CUANTIFICADAS 

Como proceso: 

01a 01b 01c 01d le 01¡ 

Como producto: 

D11a 011b Diie 011d lle 011¡ 

Aspectos tecnológicos: 

D1a 01b Ole ld 

Aspectos socio-poi íticos: 

D2a 2b 2c D 2d D 2e 
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REAU.lACION: 1 CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA ECONOMICA CEVE CORDOBA ARGENTINA 

DESCRIPCION/MEMORIA: 

Sistema de placas .modulares 
''BIENO". 
Se parte de una idea de vivienda como 
"proyecto abierto" que permite y soporta 
adecuaciones y cambios, según las ne
cesidades. Abierto por sus materiales y 
construcción. Considerando la vivienda 
como una "unidad generacional básica" 
y construida con tecnología intermedia 
de elementos prefabricados in situ, con 
ayuda mutua o esfuerzo propio, bajo un 
modelo de vivienda y de conjunto urba
no y contando el autoconstructor con 
asesoría técnica y utilizando un manual. 
El sistema implica la realización de un 
taller para la fabricación de los elementos, 
e incluye el plan programado de ejecu
ción de la obra, cómputo de material y 
mano de obra. 

1 1 RIEAU.lACION: 
TAUER. NORTE, SECTOR RURAL (CHILE) 

DESCRIPCION/MEMORIA: 

Centro Urbano de Asistencia Téc
nica. Módulo básico de vivienda 
progresiva. 
Pretende que el afectado de más bajos 
recursos participe con materiales de bajo 
costo como elementos de ensamble muy 
sencillos: madera, elementos recupera
dos de la solución originaria y cubiertas 
de fonolita, bajo los procedimientos 
"hágalo usted mismo", y que integra 
técnicas artesanales. 
La vivienda en ciertos casos no considera 
elementos de servicio dentro de la vi
vienda y el sistema prevé que puede 
crecer. Lleva a cabo otro tipo de accio
nes: "Operación Invierno", "Mejora
miento" ... 

111.4.6. A modo de conclusiones 
La intención última de este Capítulo no era la defensa de 
la autoconstrucción como forma constructiva. La auto
construcción~no es una panacea y sus manifestaciones 
tangibles pueden ser un fácil blanco para todo tipo de 
críticas: formales, económicas, sociales, técnicas, esté
ticas ... Pero la autoconstrucción es hoy -y parece que 
también será mañana- un fenómeno imparable de la masa 
en aumento de desheredados que ven en este proceso 
su penúltima esperanza de tener un cobijo; la última es 
simple y llanamente el resignarse a no tenerlo y seguir 
malviviendo a la intemperie. La finalidad de este Capítulo 
era el intentar describir y matizar un fenómeno en la cons-

CLASIFICACIONES CUANTIFICADAS 

Como proceso: 

Ola Olb Ole 01d 1e 01f 

Como producto: 

011a Oub Ollc lid 011e llf 

Aspectos tecnológicos: 

01a O lb Ole ld 

Aspectos socio-políticos: 

02a 2b 2c 02d 2e 

CLASIFICACIONES CUANTIFICADAS 

Como proceso: 

la lb le O Id D le O lf 

Como producto: 

011a 011b lle lld lle llf 

Aspectos tecnológicos: 

D la lb o le o ld 

Aspectos socio-políticos: 

D 2a 2b o 2c o 2d o 2e 

trucción masiva de alojamientos populares en América 
Latina no suficientemente analizado. 
El fenómeno es de tal magnitud, que nos conmueve el 
sólo pensar en algunos de los múltiples detalles de este 
problema caleidoscópico. Citemos a título de ejemplo el 
dato que aportaba la Dra. Munro, Presidente del Año 
Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar, 
en una conferencia (Londres, septiembre 1987): "México 
capital, para atender a su crecimiento anual, tendría que 
construir cada año una ciudad de las dimensiones de 
Estocolmo, en la que los suecos han invertido varios siglos 
de trabajo". 
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La autoconstrucción en su institucionalización estatal o 
civil y aun en su concepto original, no ha escapado a 
cuestionamientos tanto en relación con el hecho que su
pone la existencia de una economía sumergida, situación 
que es real, pero que participa dentro de la oficial y no 
en un campo paralelo, sino inserta en ella. 
Las críticas que señalan el desplazamiento de los traba
jadores de la construcción, por autoconstructores, con el 
consecuente aumento del desempleo, así como la su
puesta sobreexplotación de éstos, han sido replicadas 
de forma autorizada por Benjamín Nahouim, Presidente 
del Centro Cooperativista uruguayo: "Para los cooperati
vistas es más conveniente, por su nivel de ingresos, el 
trabajo en una obra con autogestión cooperativista que 
pagar, con horas adicionales de trabajo en su propia 
ocupación, la realización de esas tareas por trabajadores 
contratados ... La mano de obra profesional (contratado) 
utilizada por cada metro cuadrado construido, es efecti
vamente menor en un programa de construcción de vi
viendas por ayuda mutua, que se debe a que parte de 
la mano de obra es realizada por los propios cooperativis
tas; pero, en cambio, la mano de obra contratada en 
relación a la inversión es mayor en los programas de 
cooperativas de ayuda mutua, donde se elimina la ganan
cia de los intermediarios -que es enorme-, con lo que el 
costo del producto final se abarata sensiblemente y se 
pueden construir muchas más viviendas con la misma 
inversión". 
A nivel práctico, la autoconstrucción es criticada porque 
supone desper(jicios de material y de tiempo, debido a 
la mala o escasa preparación de los autoconstructores, 
hechos ambos que no se pueden negar. Puede que sean 
estos dos puntos débiles de la autoconstrucción, y en 
ello hemos de darle la razón a la CAVERA - Cámara de 
la Vivienda Económica de la República Argentina-, 
cuando en su trabajo "La opinión de CAVERA sobre la 
autoconstrucción" ( 14) arremete contra esta forma de 
construir: "por sus tiempos de ejecución excesivos y su 
bajísimo nivel de calidad y condiciones de habitabilidad". 
El Estado, al promover la autoconstrucción, sea a partir 
del asesoramiento técnico o mediante la creación de me
canismos financieros y legales, no se encuentra exento 
de críticas, en el sentido de que su actuación refleja una 
evasión al problema de la vivienda, que no lo exime de 
la responsabilidad de proporcionar vivienda a la pobla
ción, ya que actúa, según sus detractores, en la superficie 
del problema sin atacar los aspectos esenciales, que im
piden el acceso generalizado de la población a una vi
vienda adecuada. 
Por otra parte, al observar la práctica de las diferentes y 
muy diversas manifestaciones de la autoconstrucción, el 
fenómeno sigue soportado por el esfuerzo tenaz, pausado 
y silencioso de los sectores menos favorecidos, quienes 
continúan construyendo con materiales de desecho o 
convencionales, bajo una práctica intuitiva, contando tan 
solo con el esfuerzo de los miembros de la familia. 
De este modo, la autoconstrucción participa, en gran me
dida, en la formación del perfil de las ciudades latinoame
ricanas; un perfil cuya mancha urbana se extiende, se 
expande, inundando superficies no aptas para construir 
casi siempre, y en el mejor de los casos, aquellas que 
se habían previsto como reservas territoriales a largo pla
zo, pero que la urgencia de la necesidad habitacional 
rebasa sistemáticamente. 
Bajo estas condiciones, resulta impensable el que Lati
noamérica deje de autoconstruirse; la sociedad no tiené 

alternativas y los estados parece que comienzan a ser 
conscientes de ello. El problema es mayor que la capaci
dad de actuación del sector formal. Todo parece apuntar 
a que a medio plazo Latinoamérica seguirá autoconstru
yéndose ... 

111.5. LA AUTOCONSTRUCCION SECTOR RECEPTOR 
IDONEO DE COOPERACION 

La cooperación para el desarrollo en materia de vivienda, 
canalizada a través del sector informal, asegura en Amé
rica Latina el camino directo e inequívoco de llegar a las 
familias receptoras -población meta- de la cooperación. 
La participación activa de los futuros usuarios, es en sí 
el mejor garante de selección de los receptores más ne
cesitados. 
l. Como ya se manifestó en el Apartado 111.2.1. existe una 

tupida trama informal en el Area. 
Se trata de un caudal de experiencias consolidadas 
·in situ, que, en general, cuentan con prestigio en la 
zona y solvencia económica. Este auténtico universo 
de la informalidad (¡desafortunado vocablo!) del sec
tor vivienda en América Latina, es caldo de cultivo 
apropiado para la cooperación solidaria. 
Financiación para formalizar el sector informal: una po
sible meta de la cooperación para el desarrollo en el 
sector de vivienda popular. 

11. Latinoamérica puede ser autosuficiente en materia 
de tecnologías constructivas para viviendas de inte
rés social. Existen tecnologías, existen experiencias 
aisladas, abundan las propuestas .. ., sobra aisla
miento y falta comunicación. El diálogo Sur-Sur en 
materia de tecnologías de vivienda es posible, pero 
ello no será fruto de la casualidad ni del voluntarismo. 
La cooperación puede encontrar en esta parcela un 
campo de sorprendentes resultados. 
Un inmenso campo en pro de la divulgación de tec
nologías latinoamericanas apropiadas y apropia
bles; de la experimentación a escala adecuada de 
realizaciones piloto; de la formación y mutuo conoci
miento de profesionales ... 
Propiciar el intercambio Sur-Sur, en temas de vivienda 
popular, puede ser un buen objetivo para la coopera
ción desde el Norte. 

111. No es baladí el afirmar que en América Latina el 
problema de la vivienda es en buena parte un pro
blema de materiales y componentes de construc
ción, el tema se debatirá ampliamente en los Capí
tulos V y VI. 
Acciones de cooperación en pro de rebajar la reper
cusión económica de los materiales y pequeños ele
mentos constructivos, sobre la base de utilizar: 
• Materias primas abundantes de costo prácticamente 

nulo: arcilla, arena, piedra pómez, ópalos, diato
meas, puzolanas y tobas de origen volcánico,. .. 

• Subproductos minero-industriales: relaves minera
les, cenizas volantes, bauxitas, escorias, yesos 
fosforados, caolines, residuos celulósicos,. .. 

• Desechos agrícolas: sisal, bagazo, palma, cás
cara de arroz, aserrín, paja de cereales,. .. se per
filan como acciones de altísima rentabilidad en 
las que la cooperación para el desarrollo puede 
propiciar experiencias innovadoras, ya que el fac
tor riesgo paraliza frecuentemente las iniciativas 
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nacionales. Acortar con acciones tangibles el in
menso trecho que dista en los países en vías de 
desarrollo entre la experiencia y su explotación, 
puede ser otra parcela propicia para la coopera
ción. 
Cooperar en transformar residuos y subproductos 

\ actuales en materiales de construcción, constituye 
todo un reto factible y necesario. 

IV. Al tiempo que en lberoamérica el hábitat popular se 
esparce como mancha de aceite en torno a sus me
trópolis por obra de los asentamientos espontáneos, 
tomas clandestinas, paracaidistas, invasiones orga
nizadas ... , otro fenómeno, menos perceptible, pero 
grave, acontece en los cascos de las ciudades: una 
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LA DIFICIL DEFINICION DE LA 

TECNOLOGIA NECESARIA 

IV.1. INTRODUCCION AL TEMA 

Este Capítulo trata de abordar desde la reflexión de au
tores latinoamericanos -trabajos del desaparecido Grupo 
de Bariloche, de Ratner y Amilcar Herrera de Brasil, de 
CEPAL desde Santiago de Chile, de Fernando Tudela, 
Gustavo Flores, Aurelio Ferrero, ... - lo que supone la lla
mada transferencia tecnológica en el campo específico 
de la vivienda de interés social. 
No se abordará la tecnología en abstracto, tampoco la 
dualidad tecnología-ciencia, sino tecnología en el con
texto de vivienda de interés social algo más restrictivo 
que el de tecnología de les asentamientos humanos, que 
es un marco más amplio. 
De forma explícita, y bajo un enfoque antropológico, Gor
don V. Childe, define la tecnología como "el estudio de 
aquellas actividades orientadas a la satisfacción de nece
sidades humanas, las cuales producen alteraciones en 
el mundo material. Toda tecnología, al igual que la vida 
humana, implica la cooperación regular y habitual de los 
miembros de un grupo humano, de una sociedad". Por 
la laxitud de la orientación adoptada, tecnología en el 
contexto de vivienda de interés social, resulta oportuno 
remitirnos a Osear Varsavski, para quien la tecnología 
"incluye procesos, equipos y personas". Este marco se 
ajusta a lo adoptado para este trabajo, rebasando amplia
mente otros enfoques más precisos como el de "conjunto 
de conocimiento~ que, en un momento histórico dado, 
es utilizado para la transformación de los materiales en 
la producción de las edificaciones". Gustavo Flores (1) 
afirma "que plantear la tecnología como un componente 
de producción es erróneo y que este equívoco se origina 
por no tomar en consideración el concepto de fuerzas 
productivas". En cualquier caso, este trabajo se referirá 
a tecnología no exclusivamente como un componente de 
producción. En este sentido, parece oportuno a objeto 
de explicitar de forma precisa el contenido de tecnología, 
incluso con capacidad para involucrar hechos puramente 
organizativos, el reproducir los siguientes conceptos que 
se toman de CEPAL (2): 

) 

"Existe, por otra parte, una tendencia muy difundida a 
identificar el concepto de tecnología con el uso de má
quinas, llegándose a entender corrientemente que una 
determinada solución es más técnica en la medida en 
que se utiliza más maquinaria. El uso del computador se 
ha convertido, en los países en desarrollo, en símbolo 

de prestigio y de modernidad, lo que ha contribuido no
tablemente a que el término tecnológico (estrictamente 
hablando, conocimiento de las técnicas) se identifique 
con la producción de artefactos hardware, en este caso 
con la construcción de viviendas, instalación de redes, 
inversión en grandes obras públicas. 
La organización software necesaria para la producción y 
distribución del producto matE?rial de las tecnologías no 
se la considera como parte integrante de cualquier tecno
logía. Sin embargo, la organización asume característi
cas específicas dentro de cada técnica productiva y fre
cuentemente es inseparable de su aplicación. Más aún, 
en determinadas condiciones, la organización puede ser 
más importante que la misma producción de artefactos: 
en algunos caso como, por ejemplo, el abastecimiento 
de agua potable, campañas de reducción de consumo 
pueden ser más adecuadas, y ciertamente menos costo
sas, que la ampliación de instalaciones y redes." 
Las observaciones que se acaban de hacer parecen in
dicar que la decisión tecnológica no puede quedar, en 
cuanto a bienes y servicios habitacionales se refiere, ex
clusivamente en manos de los intereses privados. El sec
tor público (Estado) puede ofrecer las condiciones nece
sarias para el desarrollo de tecnologías habitacionales 
apropiadas, pero es indispensable que la comunidad par
ticipe también en las decisiones y que intervenga activa
mente en los procesos de producción y distribución de 
bienes y servicios habitacionales. La primera condición 
para lograr la intervención del sector público y de la co
munidad en la definición, es el reconocimiento de que la 
tecnología no es una constante, si.no una variable, y una 
variable política que debe ser utilizada como instrumento 
de estrategias de asentamientos humanos. 
El logro de una mayor racionalidad global es meta común 
de toda transformación de una práctica social de índole 
tecnológica. Uno de los retos de un trabajo con la amplitud 
de realidades socioeconómicas como el presente, está 
en delimitar los sentidos socioterritorial y temporal de su 
aplicación teniendo bien presente que las técnicas errá
ticas e irracionales a cualquier nivel nunca llegan a con
solidarse, aplicarse y difundirse. Esto es cierto y se pro
curará tenerlo presente, tanto como el concepto opuesto, 
por el cual el técnico (entendido en un sentido amplio) 
tiende a identificar el medio genérico con la parcela espe
cífica en la que actúa; la demanda social con su cliente 
personal y concreto, y la tecnología con el conjunto de 
medios instrumentales que él domina y aplica. 
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IV.2. LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL 
SUBSECTOR VIVIENDA 

Por su interés intrínseco y grado de identificación con el 
enfoque de este trabajo, se reproduce seguidamente, de 
forma parcial, el apartado que Gustavo Flores (1) dedica 
a este aspecto. , 
"La transferencia de tecnología nace de la desigualdad 
existente entre los países que poseen tecnología y los 
que no la poseen, es decir, la desigualdad entre países 
desarrollados y países subdesarrollados. Esta desigual
dad no consiste únicamente en la posesión o carencia 
de los conocimientos tecnológicos o del desarrollo, sino 
que fundamentalmente está dada por la relación de de
pendencia de los países subdesarrollados con respecto\ 
a los países desarrollados". 
Los países dependientes, carentes de tecnología, tienen 
que comprarla a los países desarrollados, importarla y 
pagar por ella a través de patentes, regalías o know-how. 
El término transferencia de tecnología es un término en
gañoso, pues escamotea la realidad de una relación en 
la cual la tecnología es comprada, importada como cual
quier mercancía. Como lo ha planteado muy claramente 
Constantino Vaitsos (3): 
"La literatura que trata el tema de importación de tecno-

elog ía generalmente se refiere al proceso con el término 
de transferencia de tecnología. Terminología que, si se 
toma de forma seria, podría constituir un indicativo del 
grado de comprensión, de apreciación y análisis de los 
temas que representa. El uso de la palabra transferencia 
en el tema de tecnología, indica lo poco que conocemos 
sobre la materia. En otros campos no hablamos sobre la 
transferencia de algodón, o de televisores. Estamos. ha
blando sobre la compra y la venta de estos productos". 
Esta clarificación de que la tecnología constituye una 
mercancía, la cual es importada por los países subdesa
rrollados, bajo condiciones sumamente desfavorables im
puestas por la relación misma de dependencia, sólo ha 
venido a ser aceptada en forma más o menos amplia 
durante la pasada década. Como dice Guillermo Vitelli 
(4): "En los últimos años se ha aceptado en América Latina 
que la tecnología debe ser analizada tomando como 
punto de partida su propiedad esencial de mercancía. 
Es ya un lugar común denominar a su incorporación como 
comercio de tecnología y no como transferencia, dado 
que los conocimientos cautivos se introducen siempre a 
través de los mecanismos de un mercado, netamenfe 
imperfecto, donde influye como elemento central en la 
determinación del precio el diferente poder de negocia
ción de las partes". 
La transferencia de tecnología puede darse a través de 
las modalidades básicas (5). 

l. Importación de tecnología incorporada a bienes de 
capital y objetos de consumo. 

11. Importación de tecnología desincorporada, es decir, 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias 
para utilizar la tecnología incorporada y hacerla avan
zar, en forma de: 
a. Patentes extranjeras, referentes a procesos y pro

ductos. 
b. Asistencia técnica importada. 
c. Personal importado, cuyos conocimientos son utili

zados en el país receptor. 
d. Personal nacional, entrenado en el exterior, cuyos 

conocimientos son luego utilizados en su país. 

FIG.IV.l 
Vías de acceso a tecnologías externa,s 
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e. Información técnica, en forma de libros, revistas, 
manuales y otras publicaciones. 

Las modalidades de transferencia descritas quedan fiel
mente reflejadas en la Fig. IV.1: "Vías de Acceso a las 
Tecnologías Externas", que hemos adaptado siguiendo 
pautas del Curso OGEINAP, y en la que se matizan tres 
categorías diferenciadas: de dominio público; incorpo
rada a los equipos y tecnología explícita. A título mera
mente ilustrativo dentro del campo objeto de este trabajo, 
podrían identificarse estas vías de acceso a la tecnología, 
con la participación en cursos o congresos especializa
dos; la adquisición de máquinas productoras de tejas 
cerámicas-más o menos sofisticadas-y en último término, 
con la adquisición del paquete completo de plantas pro
ductoras de viviendas prefabricadas totalmente acaba
das. 
En el mundo actual, la transferencia de tecnología se da 
principalmente por medio de las empresas transnaciona
les. Estas empresas no están interesadas en la sola venta 
de su tecnología, pues esto las acercaría peligrosamente 
a la posibilidad de competencia, sino que más bien pre
fieren trasladar a los países dependientes la tecnología 
acompañada de su propio capital, a través del meca
nismo conocido como inversión directa. Esta es realizada 
por las empresas transnacionales, patrocinada por los 
Estados donde ellas se asientan en origen y promovida 
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FIG. IV.2 
Diagrama del ciclo relaciones dinámicas entre los 
procesos de negociación y asimilación de tecnología 
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. y facilitada por los propios Estados dependieMes recep
tores de la tecnología. 
Los acuerdos mediante los cuales se produce la transfe
rencia de tecnología son los llamados contratos de tecno
logía. En ellos se establecen las condiciones de la trans
ferencia. Las características expoliativas de estos contra
tos han sido resumidas y mostradas por Theotonio Dos 
Santos (6). 
"a. La existencia de paquetes tecnológicos que someten 

al comprador o receptor de la tecnología a una op
ción muy restringida al verse obligado a aceptar no 
solamente al producto o proceso que necesita, sino 
también las combinaciones específicas de partes 
del producto global (que pueden incluso tener una 
distribución internacional predeterminada), las técni-. 
cas de planeación de la inversión, las condiciones 
de financiamiento, la determinación del suministro 
de materias primas, los diseños, los servicios de re
paración y hasta las formas de mercado y publicidad. 

b. Las cláusulas restrictivas tales como: la prohibición 
de exportaciones; el pago de regalías en moneda 
dura; la apertura de acciones de la empresa local al 
vendedor de tecnología; el derecho a la inspección; 
el control de marcas y el pago por ellas; etcétera. 

c. Los precios altamente expoliativos de las patentes, 
de las materias primas y partes intermedias del lla-
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mado know-how que tiende a incorporarse al capital 
accionario de las empresas con un valor ficticio, del 
uso de las marcas comerciales, de la asistencia téc
nica impuesta, etcétera". 

La compleja trama de intereses contrapuestos a la que 
se refiere Dos Santos en los párrafos anteriores, se ha 
intentado recoger en la figura IV.2.: "Diagrama del ciclo 
sobre relaciones dinámicas entre los procesos de nego
ciación y de asimilación de tecnología", en el que pueden 
verse los muy distintos caminos que sigue la negociación 
de transferencia, según que el cedente estime que el 
receptor tenga o no capacidad de asimilación -y en su 
caso, de mejora- de la tecnología adquirida. 
En América Latina, la dependencia tecnológica y la con-

. siguiente 'necesidad de importar tecnología, constituyen 
problemas políticos de primera magnitud. Ante ésta pro
blemática se han tomado diversas posiciones. Una de 
ellas consiste en sup'?ner que la forma de superar la 
dependencia científica y tecnológica consiste en la crea
ción de una ciencia y una tecnología nacionales. Estos 
planteamientos coinciden con posiciones políticas popu
listas que tanto auge tuvieron hace unos treinta años. Se 
pretendía que el Estado, aliado con los sectores naciona
les de la burguesía local y los obreros, podría constituir 
un frente poi ítico que rompiera la dependencia y echara 
las bases para un desarrollo industrial, científico y tecno
lógico autónomo. Pero la historia reciente ha demostrado 
lo incierto de estas posiciones. El destino de los procesos 
de sustitución de importaciones, del establecimiento de 
industrias básicas y, sobre todo, la irrupción de las empre
sas transnacionales y sus modalidades de transferencias 
de tecnología en el panorama latinoamericano, han des
pojado de toda validez a los planteamientos populistas. 
Más recientemente han aparecido otras posiciones, las 
cuales pretenden la creación de tecnologías intermedias 
o alterativas basadas en el uso de poco capital y de la 
abundante mano de obra barata existente, así como en 
el aprovechamiento de la tradición tecnológica local. 
Estos enfoques se han originado, paradógicamente, en 
los sectores progresistas de los países desarrollados. Se 
pretende utilizar como ventaja la existencia de masas 
superexplotadas, se niega el desarrollo de las fuerzas 
productivas como motor de la liberación científico-tecno
.lógica, se piensa ingenuamente en la viabilidad de la 
uülización en gran escala de tecnologías atrasadas y se 
ve al desnivel tecnológico existente entre países desarro
llados y subdesarrollados como un problema moral: los 
países industrializados no deben seguir exportando tec
nologías indiscriminadamente a los países atrasados, 
sino que deben seleccionar aqusllas que por su simplici
dad y bajo costo puedan ser operadas fácilmente por 
sus usuarios subdesarrollados. Estas posiciones utópicas 
han pasado fugazmente, como una moda más, y su in
fluencia no hajdo más allá de ciertos sectores estudian
tiles, intelectuales y algunos organismos internacionales. 
Otros intentos más pragmáticos para afrontar el problema 
de la dependencia tecnológica, se han dado mediante 
la creación de mecanismos de control de los efectos más 
negativos de la transferencia tecnológica en manos de 
las empresas transnacionales. Estos esfuerzos se han 
concretado en instrumentos reguladores de la actuación 
de dichas empresas, tales como los propuestos por los 
países signatarios del Pacto Subregi_onal Andino (7), o 
de Códigos de Conducta, de carácter más general, esta
blecidos por los organismos internacionales (8).· Pero la 
intención reguladora de estos instrumentos entra en clara 
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contradicción con la voracidad de los intereses de las 
empresas transnacionales, las cuales están ampliamente 
sustentadas por grupos de poder dentro de cada uno de 
los países, y además cuentan con las facilidades ofreci
das por los gobiernos, ansiosos de recibir la inyección 
de inversión extranjera. 

IV.3. EL CODIGO GENETICO DE LAS TECNOLOGIAS 

Los párrafos anteriores tratan de ilustrar el concepto de 
transferencia en el marco específico de la vivienda, con
cepto que puede completarse al introducir la intuición, 
fundada y constatable a niveles prácticos en el subsector 
vivienda, de lo que se ha dado en llamar código genético 
propio de cada tecnología. Esta matización, que se toma 
del trabajo de CEPAL (5) ya mencionado, queda recogida 
en el siguiente párrafo: 
"Los países en desarrollo, sometidos a una intensa pre
sión de penetración de opciones tecnológicas generadas 
en estos contextos, requieren urgentemente de una polí
tica tecnológica coherente con una estrategia de desarro
llo propia. La transferencia tecnológica ha existido siem
pre, pero mientras en el pasado dicha transferencia se 
realizaba según lentos procesos adaptativos, en la actua
lidad adquiere rasgos de rapidez, masividad y unidirec
cionalidad. Los países desarrollados constituyen hoy 
prácticamente la única fuente de transferencia tecnológi
ca. Como K. Reddy (9) señalaba acertadamente, las op
ciones tecnológicas parecen disponer de un código ge
nético: cuando en condiciones favorables consiguen im
plantarse en un nuevo medio tienden a reproducir las 
estructuras socioculturales en las ·que se gestaron. Esta 
tendencia puede chocar frontalmente con la realidad, tan
tas veces dramática, de los países en desarrollo, provo
cando desastres ambientales y/o sociales que se hubie
ran podido evitar fomentando una política de transferen
cia tecnológica no indiscriminada, sino inteligentemente 
selectiva, que sirva tan sólo de apoyo a una política au
tónoma de investigación tecnológica. En los países en 
vías de desarrollo coexisten hoy las tecnologías empíri
cas, que son aquellas producidas en forma espontánea 
y generalmente lenta por los países industrializados. Una 
política de investigación permitiría ampliar las opciones 
fomentando Ja aparición de técnicas alternativas viables, 
resultado de una creación ex-novo de una adaptación o 
de una recuperación". 

IV.4. ¿TECNOLOGIA APROPIADA? 

El concepto general de tecnología apropiada es uno de 
los pilares fundamentales del debate, Conviene, por tanto, 
matizarlo especialmente en el contexto de su aplicación 
al caso de la vivienda de interés social. De H. Provisor 
(10) se toma la definición: "una tecnología dada puede 
ser considerada virtualmente apropiada si su aplicación 
logra un efecto positivo sobre el desarrollo industrial, o 
sobre una economía comunitaria de subsistencia. Virtual
mente apropiada, porque lo es efectivamente sólo por 
referencia a una situación concreta bien definida". 
De forma semejante se manifiesta CEPAL (11): "Una tec
nología es apropiada si se adapta a las condiciones es
pecíficas de un lugar determinado", definición genérica 

y aparentemente vaga pero que pone, en primer plano, 
la relatividad del concepto de apropiación, que mejor 
sería denominar adecuación, como lo hace el Centro de 
-Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo en 
México: "La tecnología adecuada es un término que im
plica una visión particular de la sociedad y de la tecnolo
gía. Sugiere que esta última no es neutral ni evoluciona 
en una dirección única. Reconoce que los distintos grupos 
culturales y geográficos tienen tecnologías diversas que 
son apropiadas a sus circunstancias y que la autodeter
minación tecnológica es esencial para la identidad cultu
ral y la independencia política" (12). 
En el debate sobre las tecnologías apropiadas, las opinio
nes concuerdan básicamente en los dos puntos siguien
tes: 
• El campo de aplicación de las mismas se extiende 

mucho más allá de innovaciones que permiten mejorar 
los materiales, herramientas y modos de construir tra
dicionales. 

• Tecnología apropiada no quiere forzosamente decir 
bajo nivel de tecnicidad. 

Se admite que no hay solución de continuidad entre tec
nologías apropiadas y tecnologías avanzadas y se sub
raya el interés de las tecnologías llamadas intermedias, 
La finalidad de muchos estudios es la evaluación de pro
yectos constructivos o de procedimientos de fabricación 
en la óptica de tecnologías apropiadas. Dichos estudios 
manifiestan cierta tendencia a reservar la etiqueta de 
apropiadas exclusivamente a las tecnologías especial
mente destinadas a la producción de viviendas muy eco
nómicas. Esta posición es discutible en la medida en que 
deja suponer que es posible, en economía liberal, alojar 
a los pobres antes que a los menos menesterosos y, más 
generalmente, resolver el problema de la vivienda popular 
independientemente del desarrollo industrial del país 
considerado. Parece útil una refJexión sobre este punto. 
En la búsqueda de tecnologías apropiadas, el acerca
miento suele ser normativo; es decir, se refiere a los ob
jetivos oficiales y declaradas o también a necesidades 
vinculadas a valores ideológicos. Este acercamiento no 
hace ningún caso de las prácticas de los operadores 
efectivos. Entre ellos, unos son los utilizadores de mate
riales de construcción, otros.ejercen una influencia deter
minante sobre la evolución del apartado de producción. 
Si, por cualquier motivo, estos operadores no adoptan 
las soluciones técnicas seleccionadas en el acercamiento 
normativo, estas últimas quedarán sin uso o se aplicarán 
a escala demasiado pequeña como para generar un cam
bio importante en las prácticas vigentes. 
Para evitar este inconveniente, debería intentarse el tratar 
de vincular la producción de vivienda popular al desarrollo 
industrial, sin ignorar las articulaciones eventuales con 
economías comunitarias de subsistencia. 
Como complemento de lo dicho sobre tecnología apro
piada, se reproduce seguidamente, y de forma parcial, 
un resumen esquemático que se toma de Sofía Letelier 
(13) sobre dos obras clásicas en el tema: "Small is beau
tiful" de Schumacher, E.F. (Tabla IV.1.) y "Why soft tech
nology" de Andrew Mc.Killop, (Tabla IV.2.). 
Personalmente, no nos parece fructífero -hoy- el abundar 
en el antagonismo: tecnologías blandas versus tecnolo
gías duras. Estimamos de mayor interés en el caso que 
nos ocupa, el hablar de tecnologías apropiadas, mejor 
aún, tomando la idea de H. Provisor (1 O), de tecnologías 
potencialmente o virtualmente apropiadas, ya que la apro
piabilidad no es condición intrínseca de ningún tipo de 
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TABLA IV.1. TABLA IV.2. 

DEFINICION·DE TECNOLOGIA INTERMEDIA 
(Resumen de Sofía Letelier) 
Ed. ABACUS Londres 1976 

{18, Ed. 1973) 

Schumacher. E.F. "Small is beautiful" 

1. La tecnología intermedia está a medio camino entre la tecnología indígena 

(o popular) y la tecnología sofisticada (high-tec): 

o Implica la combinación del conocimiento popular y el altamente 

tecnificado. 

o Requiere del uso de herrami~ntas simples, de mantenimiento senci

llo y directo en condiciones locales. 

o Supone una organización que promueva la autogestión con apoyo 

técnico. 

2. Posibilidad: 

o Simplificar y multiplicar los componentes de la tecnología popular 

haciendo que utilice mucha mano de obra. 

o Diseñar métodos de autoayuda (enseñar, más que dar). 

o Entregar sistemas de organización. 

o Manejar sistemas de información. 

Es necesario que la implementación esté fuera del aparato gubernamental 

y apoyada por una infraestructura intelectual (que incluya Administradores, 

\ Gestores, Comunicadores) para mantener: 

o INFORMACION DE LA INFORMACION 

o · ~NOW-HOW del KNOW-HOW 

tecnología, sino que es una cualidad que se adquiere o 
no a posteriori. Son los resultados los que validan o inva
lidan este adjetivo. 
Las tecnologías virtualmente apropiadas pueden descri
birse como las que presentan un mesurado equilibrio en
tre: cualidades técnicas, viabilidad económica y capaci
dad de adaptarse al medio en el que han de emplearse. 
Parece oportuno aclarar que no merecen el calificativo 
de apropiadas aquellas tecnologías que no proporcionan 
beneficios después de abonar (o contabilizar) salarios 

· decentes (salarios justos en cada zona) por la aportación 
de la mano de obra. 
No existe, y es lógico, una definición consensuada y uni
versal de tecnología apropiada. Intentando, pese al 
riesgo simplificador, un acercamiento al concepto, la aco
taríamos pensando en el sector de la vivienda popular, 
como aquellas tecnologías que tratan de recoger al má
ximo las siguientes características: 
• Asimilable: retoma lo existente, lo transforma, lo adecua, 

y en ocasiones lo supera. 
• Sencilla: basada en una masa no siempre explicitada 

de conocimientos elementales, lógicos, populares. 
• Intermedia: con un ponderado nivel entre técnica ances

tral y avanzada. 
• Poco costosa: a título orientativo pueden darse las rela

ciones: inversión por puesto de trabajo/salario anual 
del orden de la unidad; inversión total/ producción 
anual: 1/5 : 1/1 O. 

• Blanda: en el sentido. de escasa incidencia sobre el 
medio ambiente. 

• Ampliable: con capacidad de transformación para res-
ponder a la pequeña y a la gran escala. 

No es fácil, e incluso nos parece utópico, el tratar de 
responder el cuestionamiento: ¿Cómo obtener una tecno
logía pretendidamente apropiada?. No obstante pueden 

COMPARACION ENTRE TECNOLOGIA IMPERANTE Y 
TECNOLOGIA BLANDA 

(adaptación S. Letelier, basado en R. Clark) 
Methuen Panphiels London 1977. 

Me. KillopAndrew" Why soft technology" 

Tecnología Dura Tecnología Blanda 

o Mucha energía o Poco consumo de energía 

(convencional) (convencional). 

o Poca información o Mucha información al usuario. 

o Uso intensivo de recursos o Uso extensivo de recursos. 

o El hombre sabio o La naturaleza sabia. 

o Concentración urbana (sub-urb) o Rural, poca densidad. 

o Centralismo burocrático o Descentralismo no burocrático. 

o Economía en expansión o Economía estable. 

o Progreso y cambio o Supervivencia, permanencia. 

o Mucho transporte o Mínimo transporte. 

o Sistemas de alto riesgo o Bajo riesgo. 

o División compleja del trabajo o Mínima división del trabajo. 

o Dualidad entre trabajo y descanso o Continuidad cultural de 

la actividad. 

o Economía del dinero o Distribución por otras vías. 

o Familia nuclear o Familia/grupo extensos. 

o Competencia y stressamiento · o Cooperatividad no estresante. 

o Elitista o Generalista. 

o Cultura agroindustrial o Comunidades poliactivas. 

o ·Vulnerabilidad, independencia o Seguridad, autosuficiencia. 

o Contaminante o No contaminante. 

o Materialista o Enfasis en losvalores. 

o Alienante, sin objetivos o Orientado al binomio 

comunidad/naturaleza. 

o Lo grande es mejor o Lo p·equeño es hermoso. 

señalarse algunas pautas que a priori parecen más fruc
tíferas que otras en este sentido: 
• Adaptando a las condiciones actuales concretas tecno

logías tradicionales; 
• Mejorando por adición de conocimientos, medios, equi

pos ... , tecnologías vernáculas o autóctonas; 
• Introduciendo cambios de escala en las capacidades 

que aparecen como propias de algunos procesos; 
• Mezclando tecnologías o soluciones que a primera 

vista no aparecen como complementarias. 
• Poniendo a punto ex-novo soluciones específicas para 

problemas concretos. 
En base a nuestra experiencia, nos permitimos afirmar 
que en no pocas ocasiones, el éxito o fracaso en el empleo 
de una tecnología no es imputable a la bondad intrínseca 
de la misma, sino a lo que denominaremos posiciona
miento -correcto o erróneo- de su utilización. 
Enla Figura IV.3. se trata de recoger este concepto dando 
entrada a variables muy heterogéneas según: 
• Niveles de desarrollo; 
• Niveles de ingresos; 
• Procedimientos de construcción; 
• Materiales y técnicas. 
Si en cada una de las variables mencionadas se introduce 
más de una alternativa, la zonificación del posiciona
miento de las tecnologías se multiplica deforma importan
te. Tómese la Figura mencionada en su intención metodo
lógica más que como compartimentación de la práctica. 
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FIG.IV.3 
Macla Tecnológicá: 
Posicionamiento de las tecnologías 
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IV .5. A MODO DE FINAL 

No existen conclusiones en forma de recetas en el tema 
de la transferencia Norte-Sur de tecnologías en el campo 
de la vivienda de interés social. No obstante, se detecta 
que, con lentitud pero con el implacable motor de los 
hechos contumaces que afligen a las economías de 
América Latina, se recorre un camino en el aprendizaje 
de ciertas lecciones que enseña la práctica cotidiana. 
La experiencia acumulada, aun siendo considerable, no 
debe empañar la labor de reflexión e investigación-ac
ción, que de forma creciente debería llevarse a cabo en 
el Area. Es en Latinoamérica donde se han generado la$ 
principales soluciones válidas -no podía ser de otra 
forma- no obstante, por el interés de su aporte, nos hemos 
permitido recopilar en forma de la Tabla IV.3., sin carácter 

) 

excluyente, algunos de los grupos del Norte que trabajan 
para la vivienda de interés social en el Sur. 
En el período transcurrido desde la celebración de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos 
Humanos, en Vancouver (Canadá) en 1976, unas pocas 
ideas-fuerza que recogimos en forma muy esquemática 
en el Apartado 1.1. se han granjeado una amplia conver
gencia de puntos de vista, hasta hace bien poco dispares. 
Es cierto que el llamado problema de la vivienda no es 
técnico. No obstante, a modo de reflexión personal, el 
decálogo que se recoge en la Tabla IV.4., trata de insinuar 
algunas 1 íneas de actuación tecnológicas, que, en nuestra 
opinión, pueden ayudar a paliar -desde la práctica profe
sional- el pavoroso déficit de espacios construidos que 
azota a prácticamente todos los países de América Lati
na. 
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TABLA IV.3. TABLA IV.4. 

GRUPOS DEL NORTE QUE TRABAJAN EN TECNOLOGIAS 
DE VIVIENDAS DE BAJO COSTE 

o CSTB, Departamento de Ultramar. París. 

o BRS, Cooperation lnternational. Londres. 

o Centre for Mínimum Cost Housing. McGill University. Montreal (Canadá). 

o M.I.T., John Habraken, Massachusetts, USA. 

o Open House lnternational, University of Newcastle (Inglaterra). 

o Oxford Programme of Development (U.K.) 

o Trent Polytechnic Nottingham (U.K.) 

o lnstitute for Housing Studies, (Holanda). 

o Instituto Politécnico de Torino, Prof. Ceraglioli, (Italia). 

o Housing and Local Development, Prof. J. Turner, Londres (Inglaterra). 

o Habitat Tiers Monde, Arqt. Marseille. 

o Habitat et Developpment, Uní. de Louvain la Neuve (Bélgica). 

o Departamento de Análisis de la U. de Lund (Suecia). 

o Hochchule fur Architetektur, Weimar. 

o CRATERRE, Grenoble, (Francia). 

o INSA, Lyon (Francia). 

o Proyecto "Vivienda de Muy Bajo Coste" (V.M.B.C.). Instituto Eduardo To

rroja-CSIC, Madrid (España). 

Una última pincelada sobre la transferencia de tecnología 
que tómamos de Amilcar Herrera (14): "El verdadero sig
nificado de la transferencia de tecnología de los países 
desarrollados a los subdesarrollados sólo pretende llegar 
a determinados sectores sociales que tienen el poder 
económico y político y las mismas pautas de consumo y 
el mismo esquema de valores de los países dominantes". 
También nos parece oportuno comentar la característica 
clara de sector de macla tecnológica que presenta la 
vivienda. Se trata de una actividad tan amplia y diversifi
cada, que permite la coexistencia lógica y concurrente 
entre soluciones tecnológicas distihtas e incluso dispares. 
La búsqueda de una solución tecnológica única al pro
blema de la vivienda en el Area, sería tan baladí y utópica 
como pensar lo puesto, es decir: que todas las tecnolo
gías son igualmente válidas. 
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LOS ASPECTOS TECNOLOGICOS DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

NO SON CIERTAMENTE LOS FUNDAMENTALES. NO OBSTANTE, 

EXISTEN POSIBILIDADES DE ACTUACION IMPORTANTES SOBRE 

ELLOS EN LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO 

l. MATERIALES AUTOCTONOS: para evitar la salida de divisas por pago de 

materias primas y semi productos es aconsejable la utilización de materiales 

alternativos y subproductos agroindustriales. 

11. INVESTIGACION: es imprescindible consolidar, potenciar y racionalizar la 

muy escasa infra-estructura existente (sea gubernamental o no, privada 

o gremial) en materia de investigación sobre asentamientos humanos. 

111. NORMALIZACION: fomentar y propiciar la normativa autóctona de carác

ter funcional, adaptada a la realidad nacional (pudiendo contemplarse el 

carácter evolutivo de la misma). 

IV. CAPACIDAD INSTALADA: arbitrar las medidas pertinentes, incluso me

diante cambios importantes en los procesos tecnológicos iniciales, que 

permitan su funcionamiento tendiendo a la plena capacidad productiva. 

V. TRANSFERENCIA: y/o trueque tecnológico en construcción, entre países 

SUR-SUR, puede ser más beneficioso que las habituales formas de hacer 

NORTE-SUR. 

VI. SISTEMAS: abiertos a base de elementos neutros, sencillos, maneja

bles ... más que sistemas cerrados de elementos específicos, complejos, 

· de gran peso. 

VII. FABRICAS (Talleres): productoras de útiles, equipos y máquinas sencillas, 

capaces de crear gérmenes productores de semiproductos y elementos 

más que fábricas de viviendas. 

VIII. ENSEÑANZA: de las técnicas de construcción más acordes con las 

necesidades tradicionales y realidad cotidiana de las zonas donde han 

de actuar los futuros profesionales. 

FORMALIZAR LO INFORMAL/DESMITIFICAR LO INDUSTRIAL. 

Terminamos haciendo nuestra la reflexión de Horacio Be
rreta (15): 
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Los marginales latinoamericanos ... ahorran en materiales. 



LA IMPORTANCIA DE LOS 

MATERIALES EN LAS VIVIENDAS 

DE MUY BAJO COSTE. 

V.1. INTRODUCCION 

Abordar algunas de las facetas del coste de ejecución 
de las viviendas de interés social, nos parece que requie
re, cuando menos, una serie de precisiones que traten 
de enmarcar de qué economías, de qué construcciones 
y en\qué contexto hablamos. 
Trataremos de exponer las ideas básicas, a través del 
claro- obscuro de las profundas diferencias Norte-Sur, 
desarrollo- subdesarrollo o, si se quiere, entre mercado 
de oferta de viviendas versus la situación de práctica
mente todos los países en vías de desarrollo: infravivien
das, hacinamiento, promiscúidad en proporciones masi
vas, etc. 
Un primer aspecto importante para abordar, es el de la 
relativamente alta influencia de los materiales en los paí
ses en vías de desarrollo, en el coste de la construcción 
de las viviendas, en relación con los países desarrollados. 
Hay quienes extrapolando llegan a concluir, a nuestro 
criterio exageradamente, que .el problema de la vivienda 
en los P.V.D.(*) es antes que nada un problema de mate
riales de construcción. 
Muchas veces, la lógica de los costes del Sur no es reflejo 
cabal de lo que ocurre en el Norte, sino una imagen 
distorsionada y grotesca como la de los espejos mágicos. 
Dos ejemplos: el cemento y el asfalto. H. Houben (1) cita 
trabajos del Banco Mundial en los que se constata que 
en Guinea el precio del cemento para los constructores 
es de 2,30 veces superior al pagado por el Estado y que 
en el mercado negro del mismo país, el precio estable 
es 7,9 veces mayor. El precio en Alemania de la tonelada 
de asfalto puede oscilar entre 1 y 3 según el país a que 
se destine. Otro trabajo siguió la pista al transcurrir de 
una tonelada de cemento belga, demostrando que lle
gaba a los usuarios de provincias de Africa hasta ocho 
veces más caro que su precio actual en la Capital de 
Europa. 
Estos hechos explican en parte el porqué de la alta reper
cusión del cemento en el coste de construcción de la 
vivienda que suele sobrepasar el 15%, e incluso llega al 
25% en los P.V.D., mientras que en el Norte, se acerca 
con dificultad a la zona del 3%. Estos desequilibrios, lejos 
de tender hacia una mejora se agravan, y a ello se refiere 
el Dr, Ramachandran, Director de UNCH-HABITAT 
cuando afirma (2) que "la importante cuenta de los P.V.D. 

(*) P.V.D.: Abrev·1aturas de Países en Vías de Desarrollo. 

en materiales de construcción ha crecido extraordinaria
mente desde los 6, 1 billones de $USA en 1970 hasta los 
49,4 de 1980" o cuando aporta el dato terrorífico de que 
"en algunos países de Africa, más del 90% de los pagos 
del valor de los materiales de construcción que se utilizan 
en el sector formal corresponden a importaciones". 
Aun siendo contundentes las razones argumentadas en 
pro de la importancia de los materiales, en su relación 
con la vivienda social, hay otra razón que en no pocas 
ocasiones nos lo recuerda a lo largo y ancho de América: 
las capas populares, los marginales ... ahorran en materia
les. Ellos ni lo entienden, ni tienen acceso al ahorro tradi
cional, pero sí saben del valor de un centenar de ladrillos, 
de una puerta o de un aparato sanitario. 

V.2. LOS MATERIALES· EN EL NORTE Y EN EL SUR 

_ ~nalizando algunos datos cuantitativos -forzosamente 
globales- es factible ver la diferencia de ópticas Norte-Sur 
ante la importancia de los materiales -y la existencia de 
factores retardadores del desarrollo de la tecnología en 
el subsector vivienda. Este concepto queda meridiana
mente claro en la siguiente .cita: "Una consideración im
portante, es el hecho de que en la composición del costo 
final de la vivienda producida formalmente a través del 
Servicio Federal de la Vivienda (SFH), algunas partidas 
como el suelo y la financiación presentan una tendencia 
a figurar con importancia creciente: estos factores, en 
cierto modo, han desestimulado el progreso de la tecno
logía de la edificación". (3) 
La idea tomada del "Programa Integrado para Desenvol
vimento de Asentamentos Humanos", elaborado por el 
CNPq. de Brasil, ratifica cómo los factores externos al 
capítulo construcción, son importantes en la conforma
ción del precio final de la vivienda, esencialmente: suelo 
y financiación, actuando de hecho como retardadores 
del factor tecnológico de la construcción de viviendas, 
especialmente en el sector formal. 
Ratificando la sutil apreciación brasileña, que comparti
mos cabalmente, parece oportuno presentar una situa
ción, posiblemente extrema, pero típica del Norte. Se 
trata de los valores medios - elaborados por la Revista 
Alfoz (4)- del precio de las viviendas en 1988 en Madrid 
(zonas: centro; periferia; corona metropolitana y corona 
provincial) desglosados según tres partidas: repercusión 
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del suelo (terreno), construcción y gestión. Los valores 
en pesetas pueden transformarse en $USA en forma muy 
aproximada dividiendo por cien. Lo realmente significa
tivo de la Tabla V.1. en pro de la argumentación que aquí 
se sostiene, es el hecho de la progresiva caí da procentual 
de la repercusión de la construcción (en la que' se englo
ban los materiales) respecto al precio final de las vivien
das en el "Norte", en este caso en Madrid. Desde un 
55,55% en la corona provincial; 50,00% en la metropolita
na; 34, 18% en la periferia hasta un escasísimo 25,64% 
en Madrid centro. 
Con carácter meramente orientativo, ya que serían mu
chas y de muy diverso tipo las matizaciones específicas 
para cada país, se proponen los valores recogidos en la 
Tabla V.2., que hemos elaborado como desglose del pre
cio final de la vivienda de interés social de dos casos 
típicos: un país en vías de desarrollo y un país desarro
llado. En el primero de los casos, se contemplan dos 
supuestos, según que dicha vivienda se realice en el 
sector formal o en el informal. 
La mencionada Tabla V.2., intenta plasmar la muy diversa 
importancia que suponen los distintos factores constitu
yentes del coste de la vivienda, así como la importancia 
relativa del factor materiales que es marcadamente supe
rior en el sector informal (64%) que en el estructurado 
(43,5%), y muy superior en el caso de los P.V.D. que en 
el de los países desarrollados, donde su incidencia llega 
a caer hasta el 16, 7%, ocurriendo para el factor mano de 
obra el proceso inverso. 
Este intento cuantificador confirma la reflexión brasileña 
recogida más arriba, en el sentido de que el factor tecno
lógico se encuentra frenado en los países desarrollados 

TABLA V.1. 

HIPOTESIS PRECIOS VIVIENDA 1$88 DESGLOSADO 
POR PARTIDAS 

Madrid Centro 

Madrid Periferia 

Corona Metropol. 

Corona Provincial 

TABLA V.2 

Valor Medio ptas./m2 

Suelo Construc. Gestión Vivienda 
1987 1987 pts./m2 

80.000 

38.000 

13.000 

7.000 

50.000 

40.000 

38.000 

35.000 

65.000 195.000 

39.000 117.000 

25.000 76.000 

21.000 63.000 

por fuertes componentes al margen de los condicionantes 
de la tecnología, mientras que los P.V.D. muestran una 
amplia gama de posibilidades para la acción de la tecno
logía, especialmente tecnología de materiales. 

V.3. LA DESCOMPOSICION DEL COSTE DE LA VI· 
VIENDA 

Se intenta el diseccionar la vivienda típica -¿existe?- de 
carácter social en sus principales capítulos de obra; al 
objeto de determinar la repercusión de los materiales en 
distintos supuestos. 
P. Erkelen (5) aporta los datos porcentualep que se reco
gen en lás Tablas V.3. y V.4.como resultados medios de 
varias realizaciones típicas de conjuntos de viviendas de 
muy bajo coste en diferentes países africanos y asiáticos. 
La primera proporciona de mayor a menor la repercusión 
de los diferentes materiales y/o componentes constructi
vos desde un 26,0% para los bloques de hormigón hasta 
un 0,3% de repercusión del acero estructural. La Tabla 
V.4. para los mismos casos estudiados agrupa en diez 
capítulos de obra clásicos-responden con menor o mayor 
rigor a distintos oficios- aportando su repercusión procen
tual: desde un 18,6% para la superestructura (estructura, 
cerramientos y tabiquería) hasta un 3,7% como repercu
sión del equipamiento de ducha. 
El Dr. Minke (6) en un informe-resumen de las actividades 
del Grupo de Kassel en Guatemala llega a la descompo
sición siguiente: 

Paredes y muros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,9% 
Techumbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,7% 
Cimentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9% 
Puertas y Ventanas .................. __ 5"---,6_%_ 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0% 

Siguiendo la autorizada opinión del maestro de viviendis
tas Alvaro Ortega (7): "Los componentes fundamentales 
de fa casa pueden agruparse en las siguientes catego
rías: 
1. La cimentación 
2. El piso 
3. Las paredes 
4. La cubierta 

COMPONENTES BASICOS DEL PRECIO DE LAS VIVIENDAS 
DE INTERES SOCIAL, EXPRESADOS EN TANTOS POR CIENTO 

COSTO DE CONSTRUCCION SUELO FINANCIACION 
URBANIZACION 

MANO MATERIALES 
TOTAL DE OBRA 

SECTOR "FORMAL 65% (1 /3 m.o. + 2/3 mat.) 22% 43% 20% 10% 
P.V.D.* 

SECTOR "INFORMAL" 80% 11 /5 m.o. + A/5 mat.) 16% 64% 5% 10% 

PAISES DESARROLLADOS 50% 12/3 m.o. + l /3 mat.) 33,3% 16,7% 25% 15% 

*P.V.D. = Países en vías de desarrollo 

OTROS 

5% 

5% 

10% 



Viviendas de 
una planta. 
Capítulos de 
obra o elementos 
funcionales 
totalmente acabados 

CAPITULO V 

TABLA V.3. 

MATERIALES ORDENADOS SEGUN EL GRADO DE 
REPERCUSION DEL COSTE DE CONSTRUCCION 

Material o/o del Coste 
del Material 

Bloques de Hormigón 26,0 

Material de Cubierta 14,2 

Cemento 14,2 

Instalación Sanitaria 10,9 

Aparatos Sanitarios 6,9 

Puertas 5,2 

Ferretería 4,1 

Arena 3,6 

Madera 2,9 

Aridos 2,8 

Fontanería 2,2 

Pintura 1,8 

Accesorios 1,8 

Vidrios 1.7 

Ventanas 1.4 

Acero de Refuerzo 0,3 

100,0 

TABLA V.4. 

ORDEN DE MAGNITUD DE LA REPERCUSION 
DE LOS ELEMENTOS FUNCIONALES 

Elementos o/o del Total 

Superestructura 18,6 

Cubierta 15.4 

Acabados 13,1 

Cimentaciones 10,2 

Puertas y Ventanas 9,6 

Equipo de Cocina 9,2 

Solera y Suelo 7,2 

Fregadero 6.7 

W.C. 6,3 

Ducha 3.7 

100,0 

TABLA V.5. 

Vivienda Unifamiliar Vivienda de Muy Bajo 
en España Coste en América Latina 

Repercusión Repercusión Repercusión Repercusión 
Total delos mate- Total delos mate-

riales 2 /stotal (estimada) %total 

1. Excavaciones/cimentación 8,50% 3.4% 8% 5,3% 

2. Cubierta 7,30% 2,9% 15% 10,0% 

3. Solera y suelo acabado 

(plano de contacto) 15,00% 6,0% 5% 3,3% 

4. Estructura 7,30% 2,9% 8% 5,3% 

5. Equipo de la vivienda 16,30% 6,5% 4% 2.7% 

6. Acceso, Vestíbulo 8.40% 3.4% 1% 0,7% 

7. Elementos verticales 

interiores (tabiques) 8,30% 3.4% 16% 10,6% 

8. Elementos verticales 

exteriores (fachadas) 23,9% 9,6% 36% 24,0% 

9. Cocina/baño 6,0% 2.4% 4% 2.7% 

TOTALES 100,0% 40,5% 100% 64,6% 
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Ellos componen la cáscara de la casa, mientras que en el 
interior aparecen: 
5. La instalación sanitaria 
6. La instalación eléctrica 
7. La carpintería 
Como ejemplo tendríamos que estos siete factores de costo 
en una casa económica típica centroamericana con 50 m2 

se subdividen así: el 33% para paredes, el 17% para el 
techo, el 13% para instalaciones sanitarias, el 12% para la 
carpintería, el 10% para la cimentación, el 10% para los 
pisos y el 5% para las instalaciones eléctricas. El cascarón 
de la casa requiere el 70% de la inversión total mientras 
que las instalaciones sólo requieren el 30%. Por otra parte, 
el costo de los materiales representa el 67%, mientras que 
un 33% corresponde a la mano de obra. 
En el diseño de una casa para usuarios de bajos ingresos 
el arquitecto tiene que escoger entre áreas disponibles y 
niveles determinados para ciertas instalaciones y amenida
des. Ese profesional debe comprender, cuando está toda
vía planeando lo que se ha de hacer, el efecto de cada 
uno de sus diseños en el costo final de la vivienda. El 
diseñador debe librarse de sus propios gustos para evitar 
la producción de niveles más altos que aquellos que pueden 
ser pagados por los usuarios para quienes diseña. La ca
pacidad de pago de la familia que se ha de albergar, al 
igual que la cantidad subsidiada, deben ser tenidos en 
cuenta para determinar la cantidad total de capital que 
puede ser invertido en la construcción de la vivienda. 
Cuando se ha establecido ese precio estimativo, el arqui
tecto debe dar a la familia el máximo. de comodidad y 
amenidades dentro del precio correspondiente. Existen al
gunos procedimientos.para reducir los costos: 
A Re~ucir el área de la vivienda. 
B. Reducir la calidad de los terminados, instalacione~ y 

amenidades. 
c. Incrementar la producción de los métodos de construc-

ción". 
Para abordar el tema de forma global, partiremos de un 
trabajo anterior (8) en el que realizamos un desglose pro
centual en nueve capítulos -elementos funcionales- de 
viviendas unifamiliares en España (ver Tabla V.5.). 
Los elementos funcionales, concepto que se abordará en 
profundidad en el Cap. X, estudiados al objeto de evaluar 
la relativa participación porcentual de los mismos en el 
coste final de construcción fueron: 
1. Excavación, movimiento de tierras y cimentación. 
2. Cubierta (incluyendo la estructura portante de la mis-

ma). 
3. Plano de contacto: solera y piso totalmente acabados. 
4. Estructura (no incluye muros portantes). 
5. Equipo de la vivienda: agua, gas, electricidad, calefac

ción, armarios, ... 
6. Acceso, porche y entrada. 
7. Elementos verticales interiores incluida carpintería de 

huecos y acabados. 
8. Elementos verticales exteriores incluida carpintería de 

huecos y acabados. 
9. Locales de cocina y baño incluyendo sanitarios. 
Siguiendo idénticos criterios y en base a diferentes traba
jos y datos acumulados, se han estimado los diferentes 
valores porcentuales de repercusión para los mismos 
nueve capítulos de obra en el caso de una vivienda de 
bajo coste en un hipotético caso "medio" en América 
Latina. 
La Tabla V.5. es, pues, resumen de un conjunto de resul
tados de muy diversa procedencia: la primera columna 
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FIG.Y.1. 
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recoge valores resultantes del trabajó antes mencionado 
del autor; la columna tercera son valores estimados en 
base a datos muy diversos de distintas procedencias y 
la~ columnas segunda y cuarta responde a una propuesta 
meramente intuitiva consistente en aplicar los coeficiente.s 
2/5 y 2/3 a los valóres de las columnas primera y tercera 
respectivamente. Obviamente, el conjunto de datos de 
esta Tabla, tienen validez en este contexto y exclusiva
mente con carácter metodológico. 
Los datos de la Tabla V.5. se han vertido en la Fig. V. l., 
para lo que se ha utilizado una escala única de ordenadas 
(izquierda) para los valores procentuales de la repercu
sión de los nueve capítulos de obra y una escala doble 
(ordenadas de la derecha) para las repercusiones por
centuales de los materiales en el caso de España y Lati
noamérica respectivamente. 
Aun teniendo muy presente el origen de los datos, la Fig 
V.1. quiere ser resumen de una idea obsesiva del autor: 
la importancia de los materiales, el tipo de materiales y 
la repercusión sobre el coste final, son muy distintos se
gún que hablemos del Norte o del Sur. 

V.4. LA INDUSTRIA DE MATERIALES DE CONSTRUC· 
CION 

V .4.1. Introducción, 
Los materiales de construcción constituyen el insumo más 
importante del sector de la construcción, y, según estu
dios realizados en diversos países en desarrollo, el con
sumo medio de materiales y suministros varía entre el 
37% y el 55% del valor total de la producción del sector 
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de la construcción. Así, la industria de los materiales de 
construcción constituye un requisito previo indispensable 
para el desarrollo general y de las actividades de cons
trucción. La experiencia de los países en desarrollo du
rante los últimos decenios ha demostrado que la falta de 
una infraestructura adecuada de este sector puede cau
sar importantes retrasos en la ejecución de los proyectos 
de desarrollo. Por otra parte, las restricciones de divisas 
debidas al elevado nivel de endeudamiento externo y la 
atonía de las exportaciones imponen graves limitaciones 
externas a las perspectivas de desarrollo de un gran nú
mero de países. En este contexto, el sector de la construc
ción constituye un objetivo prioritario de toda poi ítica na
cional encaminada a satisfacer las necesidades de la 
población y a disminuir la dependencia de las importacio
nes. 
La contribución económica de la industria de los materia
les de construcción es inseparable de la industria de la 
construcción, que consume sus productos. No obstante, 
sólo existe un reducido número de industrias que produ
cen exclusivamente para el sector de la construcción. 
Este es el caso, por ejemplo, de la fabricación de cemento 
y de ladrillos. Sin embargo, en el caso de la industria de 
la madera, el sector de la construcción de los países en 
desarrollo consume. más del 50% de la producción total 
de madera aserrada y de tableros a base de madera. 
Las tendencias de tasas de crecimiento de las actividades 
de construcción varían entre las diferentes regiones geo
gráficas. América Latina y el Caribe registraron su tasa 
máxima de crecimiento (un 8% anual) a comienzos del 
decenio de 1980, pero esa tasa fue disminuyendo de 
modo continuo hasta situarse en un 6,5% entre 1978 y 
1980. 
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concebidos y que utilizan tecnologías inadecuadas; 
• Prácticas de gestión inadecuadas y falta de mano de 

obra calificada; 
• Falta de normalización y de control de calidad adecua

dos; 
• Ordenanzas de la construcción anticuadas; · 
• Infraestructura inadecuada en materia de investiga

ción, tecnología e información". 

V .4.3. Producción de materiales en el sector informal 

La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) junto con UNCHS (HABITAT), preocu
padas justamente por el tema que da título a este Apar
tado: los materiales de construcción y el sector no estruc
turado, convocaron la Primera Consulta Internacional so
bre el tema en mayo de 1985 en Atenas (Grecia). 
Uno de los puntos debatidos en profundidad trató de 
recoger y proponer: "Medidas necesarias para desarrollar 
la producción de materiales de construcción en el sector 
no estructurado (*) de la economía, incluidos investiga
ción y desarrollo, información, capacitación y mejora de 
la calidad". 
Por el interés de las conclusiones y recomend9ciones 
elaboradas por este grupo de trabajo (12), con las cuales 
como participante en el mismo nos identificamos, se re
producen textualmente: 

"Conclusiones 
La Primera Consulta llegó a la conclusión de que: 
a. El sector no estructurado de los materiales de cons

trucción contruibuye de manera importante -sobre 
todo en los países en desarrollo- al crecimiento de la 
industria y al desarrollo económico nacional, mediante 
vinculaciones con otros sectores de la economía y los 
productores del sector no estructurado -sector infor
mal- podían ampliar sus actividades mediante un pro
ceso de crecimiento incremental; 

b. Debido principalmente a la falta de apoyo, la produc
ción de materiales de construcción en el sector no 
estructurado tropezaba con serias limitaciones en 
cuanto a la escasa calidad de los productos, la limitada 
gama de éstos, la insuficiente oferta y, a veces, el 
elevado costo de la producción; 

c. Los gobiernos de los países en desarrollo tenían una 
importante función que desempeñar en la constitución 
de un marco para promover y mejorar el sector informal 
de materiales y elementos. de construcción, incluidos 
todos los artículos necesarios para la industria de la 
construcción, mediante la integración de esos secto
res en una política de construcción y vivienda. Esto 
podría realizarse especialmente por ser ellos los prin
cipales clientes de la industria de los materiales de 
construcción. En particular, los gobiernos podían pro
porcionar apoyo adquiriendo productos del sector no 
estructurado, movilizando el ahorro para financiar la 
provisión de bienes de capital, capital de explotación 
y créditos, y prestando apoyo a organizaciones locales 
para la difusión de información sobre tecnologías 
apropiadas a dicho sector. Las instituciones y organi-

(*) En la Consulta y en. los textos elaborados se utilizarán en forma 
indistinta las expresiones sector no estructurado y/o sector informal. 

zaciones locales relacionadas con el sector, así como 
las personas directamente interesadas, deben partici
par plenamente en estas actividades gubernamenta
les y en otros tipos de actividades análogas; 

d. Las reglamentaciones y códigos de construcción apro
piados podían ser instrumentos importantes, pero eran 
muy difíciles de aplicar en el sector. A fin de superar 
este obstáculo, era necesario considerar enfoques 
pragmáticos, especialmente la producción de diseños 
tipo, la adopción de reglamentaciones deseadas en 
los proyectos de demostración y la promoción de nor
mas y especificaciones para orientar a los productores 
del sector no estructurado; 

e. Los gobiernos disponían de una amplia serie de instru
mentos que podían ser utilizados en la aplicación de 
una política para estimular al sector no estructurado 
mediante licitaciones, proyectos de construcciones 
públicas y políticas de compras y de financiación. Los 
gobiernos también tenían un papel que desempeñar 
en el apoyo a la realización de estudios básicos del 
sector y en el establecimiento de proyectos de demos
tración y programas de investigación universitarios 
apropiados; 

f. La comunidad internacional podría ayudar a los go
biernos a promove·r la producción de materiales y ele
mentos de construcción del sector no estructurado, 
especialmente en materia de transferencia y desarrollo 
de tecnologías, promoción de métodos de mejora
miento de la calidad, programas para el perfecciona
miento profesional básico en los planos técnico y de 
gestión, y apoyo a estudios empíricos. Instrumentos 
adecuados serían, por ejemplo, la difusión de datos 
disponibles, la ayuda a los centros locales de adapta
ción de tecnología, y la promoción de la elaboración 
y de la difusión de normas y de reglas apropiadas, 
ftindadas preferiblemente en el enfoque de los niveles 
de exigencia en lugar de en el enfoque de la especi
ficación de materiales; 

g. La comunidad internacional podría apoyar o empren
der estudios sistemáticos del sector, empezando por 
un examen y un análisis de los estudios e informes 
existentes con miras a identificar las lagunas en los 
conocimientos, formular directrices para la recopila
ción y el análisis de datos y realizar, en su caso, estu
dios específicos, que deberían servir de base al esta
blecimiento de estrategias de desarrollo realistas". 

"Recomendaciones 
La Primera Consulta recomendó que los gobiernos de los 
países en desarrollo elaboraran políticas para estimular 
y mejorar el desarrollo del sector no estructurado de los 
materiales de construcción con lo que contribuiría a au
mentar la producción de este sector y el empleo de sus 
productos. A tal fin, se invitó a esos gobiernos a: 
a. Reconocer la importancia de la producción de elemen

tos y materiales de construcción por parte. del sector 
informal y prestar pleno apoyo a los proyectos encami
nados al desarreillo de este sector; 

b. Facilitar en los proyectos de construcción estatales el 
empleo de materiales producidos por el sector no es
tructurado, por ejemplo, para edificaciones de tipo 

· sencillo en las que dichos materiales pudieran dar 
resultado satisfactorio. A fin de proporcionar al sector 
informal un máximo de posibilidades de suministrar 
estos materiales y elementos, los documentos contrae-
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tuales y de licitación deberían estar concebidos de 
manera que fuesen fáciles de entender y de formalizar. 

c. Tornar las medidas necesarias para que las viviendas 
y otras instalaciones fueran concebidas de modo que 
favoreciesen la utilización de materiales y elementos 
del sector no estructurado. 

d. Alentar la aceptación y, en su caso, la elaboración de 
pautas, o tal vez incluso de normas y especificaciones 
que permitiesen el empleo de materiales y elementos 
producidos por el sector informal, y englobar sistemá
ticamente estos materiales y elementos en las regla
mentaciones de construcción mediante el concepto 
de niveles de exigencia; 

e. Fortalecer las actividades de las instituciones locales 
o, si fuera necesario, establecer instituciones locales 
que se centraran en la aplicación práctica de la inves
tigación, como, por ejemplo, en el marco de proyectos 
de demostración y para el control de calidad, y reforzar 
los vínculos entre las actividades de investigación in
ternacionales y nacionales y el sector no estructurado; 

f. Ayudar a movilizar el ahorro mediante el reconoci
miento de las sociedades de ahorro tradicionales o el 
estímulo al desarrollo de las asociaciones de crédito 
y ahorro oficialmente constituidas o no; prestar apoyo 
financiero, por ejemplo, a bancos de acopio y de ma
t,eriales; proporcionar a estas sociedades facilidades 
para la importación del equipo indispensable y promo
ver el establecimiento de organizaciones de arriendo 
de equipo; e invitar a los bancos a que también presten 
servicios al sector no estructurado; 

g. Identificar y proporcionar apoyo a todas las organiza
ciones locales, incluso a las que no estuviesen espe
cializadas en el sector de los materiales de construc
ción, que pudieran servir de vectores para difundir 
información entre los productores del sector no estruc
turado, por ejemplo, sobre tecnologías sencillas y mé
todos de control de calidad; 

h. Apoyar los esfuerzos tendientes a proporcionar en el 
plano municipal, en el marco de proyectos de vivienda 
y de construcción, el espacio y los medios necesarios 
para que el sector no estructurado pueda producir 
materiales y elementos de construcción". (12) 

V.5. EL CEMENTO: MATERIAL EMBLEMATICO EN 
AMERICA LATINA 

Dada la importancia del cemento en la construcción de 
viviendas, parece oportuno dedicarle a este material un 
Apartado monográfico. No debe olvidarse que una vi
vienda completa de unos 60 m2

, en el sector formal, a 
base de elementos de hormigón (prefabricado o no) 
puede suponer un consumo de 6-8 Ton. de cemento, y 
que difícilmente se baja de los 15 Kg. de consumo de 
cemento portland para realizar un metro cuadrado de 
elemento construido. 
Otro dato que debe tenerse presente al abordar la impor
tancia del cemento es el de su repercusión sobre el coste 
total de la vivienda social, ver Apartado V.1. 
Por todo lo dicho, no es de extrañar que se genere (en 
los países del Norte) una importante actividad de inves
tigación y desarrollo tecnológico en torno del cemento, 
actividad que puede esquematizarse en varias direccio
nes: 
a. Optimizar Jos procesos de producción de cemento, 

especialmente en el sentido del ahorro energético en 
su fabricación. 

b. Tendencia a la búsqueda de minifactorías rentables 
y competitivas. 

c. Utilización racional del cemento: hormigones de baja 
dosificación, empleo de adiciones, estudios de granu
lometría, etc. 

d. Búsqueda de materiales sustitutivos/complementarios 
del cemento: puzolanas naturales, cales, desechos 
agroindustriales, etc. 

Por su interés, se reproduce seguidamente un aspecto 
del trabajo de CEPAL sobre "La Industria del Cemento 
en la Región Latinoamericana y del Caribe: Evolución, 
Situación Actual y Perspectivas de Desarrollo Tecnológi
co". (13) 
"~n América Latina y el Caribe se encuentran actualmente 
en funcionamiento aproximadamente unas 170 plantas 
productoras de cemento. De ellas, 150 están instaladas 
en países miembros de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI) y del Mercado Común Centroame
ricano (MCCA). En cuanto a las 20 restantes, 13 se en
cuentran en los países del Caribe de habla española 
(entre ellas 7 en Cuba) y 7 eh Suriname y el resto del 
Caribe. 
La producción conjunta de cemento de 22 países de 
América Latina y el Caribe alcanzó en 1977, 58 millones 
de toneladas, y aumentó a 75 millones de toneladas en 
1981, lo que representa una tasa media de crecimiento 
anual de 6.6% en este período. Cabe señalar que casi 
un 70% de esta producción, durante todo el lapso men
cionado, corresponde sólo a tres países: Argentina, Brasil 
y México. Otras proporciones de cierta.importancia dentro 
del total son las de Coloml:lia, Cuba, Chile, Ecuador, Perú 
y Venezuela, cuyas producciones, en general, aumentan 
sostenidamente en esos años. Sin embargo, la tendencia 
se interrumpe en 1982 en los 22 países considerados, 
principalmente como uri efecto de la situación recesiva 
de las economías; la disminución es general, con excep
ción-de Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. 
En el período 1979-1982 cabe destacar los mayores cre
cimientos de México (8, 1 %), Perú (5,4%) y Venezuela 
(7,8%). (Ver Tabla V.8.). 
La industria latinoamericana del cemento presenta una 
marcada concentración de la propiedad industrial. Al res
pecto, puede señalarse que, de acuerdo con la informa
ción disponible, en Brasfl son solamente tres los grupos 
empresariales que controlan la mitad de la producción 
nacional. En México, tres grupos disponen de dos tercios 
de la capacidad instalada del país y, en Colombia, unas 0 

pocas empresas del rubro son propietarias de una propor
ción considerable del capital de otras. Lo mismo se ob
serva en Argentina y Venezuela, donde aparentemente 
el fenómeno se ha producido debido a que las empresas 
pioneras han impulsado el desarrollo de nuevas empresas 
en el sector. En el resto de los países latino-americanos, 
la concentración probablemente responde al reducido 
tamaño de los mercados nacionales, sólo suficientes para 
unas pocas plantas. 
En América Latina, la industria del cemento está en su 
mayor parte en poder de propietarios nacionales indepen
dientes, aunque todavía existen filiales de empresas· 
transnacionales, como en Argentina, Chile, Uruguay (en 
este último caso, se trata de inversiones que datan de 
comienzos de siglo). Al menos en Argentina y Uruguay, 
las empresas transnacionales no tienen una participación 
importante en el sector. En México, la inversión extranjera 
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TABLA V.8. 

AMERICA LATINA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA 
DEL CEMENTO POR PAISES, 1979 

País Capacidad Instalada Participación 
(miles de toneladas anuales) relativa (%) 

Argentina 8.855 10,7 

Bolivia 610 0,7 

Brasil 27945 33,7 

Colombia 5.470 6,6 

Costa Rica 1.050 1,3 

Cuba 6.996 7,2 

Chile 1.750 2,1 

Ecuador 1.484 1,8 

El Salvador 562 0,7 

Guatemala 886 1.1 

Honduras 400 0,5 

México 16.629 20,1 

Nrcaragua 320 0.4 

Panamá 600 0,7 

Paraguay 216 0,3 

Perú 3.170 3,8 

República Dominicana 1.523 1,8 

Uruguay 766 0,9 

Venezuela 4.612 5,6 

TOTAL 82.864 100,0 

Fuente: 
E!CEPAUL.292: "La demanda de maquinaria y equipo de la industria latinoa
mericana del cemento". 

en este rubro industrial corresponde solamente a un tercio 
de la capacidad instalada total en el país, y está sujeta 
a controles gubernamentales" (13). 

V.6. LA INVESTIGACION NECESARIA EN EL CAMPO 
DE LOS MATERIALES 

Con parecido título al de la cabecera, el Dr. Gyula Sebes
tyen (14), Secretario General del Consejo Internacional 
de la Edificación (C.1.B.) presentó por encargo de ONUDI, 
un trabajo monográfico preparatorio de la "Primera Con
sulta sobre la Industria de los Materiales de Construc
ción". 

Pese a que no es práctico el definir prioridades en materia 
de investigación sin situarlas en un momento y geografía 
determinado, sí puede ser de interés, en el contexto de 
este trabajo, contar con lo que son actualmente líneas 
maestras o globales admitidas entre las grandes priorida:. 
des. En este sentido, Sebestyen apunta las siguientes: 

a. Utilización de materiales y subproductos locales (na
cionales); conservación de recursos y energía. 

b. Aumento de la durabilidad y la pirorresistencia de los 
materiales de construcción autóctonos. 

c. Tecnologías apropiadas; aspectos económicos de las 
investigaciones y desarrollos tecnológicos. 

d. Aplicación de técnicas de control de calidad para el 
mejor uso de los recursos. 

e. Conservación de los recursos naturales y energéticos. 
Como concreción de la? cinco prioridades absolutas enu
meradas, Sebestyen señala las siguientes prioridades en 
materia de investigación en el campo de los materiales 
de construcción básicos: 
1. Tierra (arcilla, adobe, laterita). 
2. Cemento, cal, yeso y puzolana: 
• Construcción de fábricas sencillas de baja o media 

capacidad. 
• Empleo de materias primas y subproductos locales. 
• Empleo de combustibles locales para la calcinación. 
3. Hormigón, ferrocemento, ladrillos, bloques, elementos 

premoldeados. 
4. Madera, bambú, y otros productos y subproductos 

vegetales. 
5. Relaciones entre las investigaciones sobre los materia-

les y la construcción. 
Cabe prever con un grado suficiente de certeza que du
rante los próximos decenios aumentarán las necesidades 
de materiales de construcción de los países en desarrollo. 
Hay que esforzarse porque el mayor porcentaje posible 
de la población continúe utilizando materiales locales, 
pero el crecimiento de la población y el inevitable proceso 
de urbanización incrementarán sustancialmente la de
manda. Los recursos locales están disminuyendo en algu
nas zonas y será necesario utilizar mejor aquello de que 
se dispone. Habrá que proporcionar materiales de cons
trucción a más y más familias. El desarrollo de la industria, 
las ciudades y las aldeas aumentará la demanda de ma
teriales de construcción. 
Ningún país puede depender en exceso de las importa
ciones de materiales de construcción. Cada país tiene 
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ciertos tipos de recursos propios que pueden emplearse 
para la producción de materiales de construcción. Esta 
producción debe desarrollarse tanto en los subsectores 
informal como en el formal. Se necesitan inversiones de 
capital privado y público para alcanzar niveles superiores 
en la producción de materiales de construcción. 
La selección de las prioridades en materia de investiga
ción debe tener en cuenta ciertas tendencias generales 
(incremento de la durabilidad, etc.), así como las condi
ciones locales. La investigación debe orientarse hacia la 
determinación de los campos en los que sean factibles 
los mayores beneficios y aquellos en los que la sustitución 
de importaciones o compra de know-how pueden consti
tuir la opción más eficaz. 
La investigación sobre los materiales de construcción y 
la industria de la construcción debería efectuarse en prác
ticamente todos los países del Area, sin que ello diese 
como resultado tendencias hacia una investigación autár
quica. La eficiencia de la investigación puede aumentarse 
mediante la cooperación internacional Sur-Sur. 

V.6.1. La búsqueda de sustitutivos a los conglomerantes 
tipo portland 

En el contexto de la investigación necesaria y presentado 
el cemento como material emblemático, pareceoportuno 
el detenerse en la necesidad de profundizar en la bús
queda de sustitutivos y complementarios al mismo. Nues
tro acercamiento profesional al tema, se enmarca en el 
siguiente contexto: 
a. No se trata de buscar la sustitución utópica del empleo 

del cemento, sino su lógica complementación. Los ce
mentos tipo portland tienen asegurado un futuro esta
ble y duradero. 

b. Si en la búsqueda del empleo de subproductos agroin
dustriales y productos naturales como conglomeran
tes, se emplease a nivel mundial un esfuerzo seme
jante (en medios humanos y recursos) al que se dedica 
al cemento, los resultados prácticos serían muy dife
rentes. 

Bajo este marco conceptual, se presentan algunos datos 
que justifican la búsqueda de otros conglomerantes: 
a. La búsqueda de conglomerantes autóctonos sustituti

vos - complementarios de la importación de cementos 
tipo portland para determinadas aplicaciones, es una 
línea de investigación prioritaria a nivel internacional 
propiciada. por numerosas instituciones. internaciona-

les: ONUDI; U~CH-HABITAT; C.l.B.; Programa CY
TED.D; etc. 

b. En 1982 el consumo mundial de cemento se calculaba 
en 860 millones de toneladas y las estimaciones para 
el año 2000 preveen un consumo de 1.300 millones 
de toneladas. 
En la actualidad el consumo de cemento se encuentra 
muy concentrado en los países industrializados. Se
gún Boubekeur, EE.UU, Japón, República Federal de 
Alemania, Francia e Italia absorben el 30% de la pro
ducción mundial, mientras que en el año 2000 el con
sumo mundial presentará la tendencia siguiente: 
Países industrializados . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 
Países de la OPED ·................... 15% 
Países del Este de Europa . . . . . . . . . . . . . 30% 
Países en desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45% 

c. Al factor de los fuerte? contrastes que presenta el tema 
de la distribución heterogénea de la producción hay 
que añadir el de los costes. 
A título de comparación, señala CEPAL que la tonelada 
de cemento producida en Francia costaba 264 francos 
en 1980, mientras que el precio del cemento en Sene
gal era de 580 FF, en Ghana de 900 FF y llegaba a 
953 FF, en Nairobi. 
Por otra parte, el precio del cemento que carga el 
distribuidor puede duplicarse a una distancia superior 
a 200 kilómetros. 
En ciertos estudios se señala incluso que el precio de 
la tonelada de cemento puesta en fábrica puede mul
tiplicarse por diez en el curso de la distribución. Entre 
los factores que pueden contribuir a aumentar el precio 
figuran la dispersión de los mercados y las difíciles 
condiciones de transporte, almacenamiento y conser
vación del producto. 

d. En el campo de la investigación sobre esta temática, 
parece de interés resaltar, que la fabricación de ce
mento requiere mayor densidad de capital que la de 
cal y puzolana. Por ello, es importante sustituir donde 
sea factible, aunque sea parcialmente, el cemento por 
cal y puzolana. Este objetivo también puede lograrse 
mediante la fabricación de cementos mezclados, en 
los que parte del cemento se sustituye por puzolana 
natural o por subproductos industriales (cenizas volan
tes, escorias, arena) con propiedades hidráulicas. Si 
la infraestructura de carreteras y ferrocarriles es inade
cuada y la capacidad del sistema de transporte insu-
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TABLA V.9 
Evaluación global de desechos y subproductos en construcción de carreteras 

CLASE 1 CLASE 11 CLASE 111 

Escoria de alto horno Escoria de fosfato Ganga de oro 
Cenizas volantes Escoria de cobre Ganga de cobre 
Azúfre Desechos de cantera Ganga de plomo-zinc 
Escoria de acereria Aridos de mina Carbonilla de cok 
Escoria de caldera Desechos de pizarra Aceros de fundición 
Cenizas de tolva Cáscaras y aserrín Cerámicas y desechos refractorios 
Escoria de níquel Ganga de espato-fluor Resina 
N\oteriales de demolición Neumáticos y caucho l.ignina 
Esquistos de hulla Escoria de zinc Desechos de minas de sales de potasio 
Ganga de taconita Escoria de plomo Kiessaffrand 
Arena de caolin Residuos de incinerador Desechos de vidrio 
Ganga de pirita 
Residuos de pyronisina 

ficiente, puede producirse una escasez local de ce
mento y otros materiales de construcción. Es preciso 
determinar cuáles son las materias primas apropiadas, 
así como estudiar la fabricación y el empleo de ce
mento en plantas locales (subregionales). Estas tareas 
son de alta prioridad para los investigadores de los 
materiales de construcción. 

De acuerdo con lo anterior, parece oportuno concluir afir
mando que no siempre -y muy especialmente en algunos 
países o zonas del Area- conviene emplear cementos 
portland para todo tipo de obras. Una gestión eficaz del 
empleo de los conglomerantes debería contemplar: 
1. Utilización del cemento portland para obras de respon

sabilidad; 
2. Fomento de la producción de otros conglomerantes: 

cal, puzolanas, ... para obras de pocas necesidades 
resistentes (viviendas de una planta); 

3. Impulso de la investigación de conglomerantes autóc
tonos o derivados de subproductos agroindustriale.s. 

V.6.2. Tres trabajos reseñables 
De forma muy escueta y como simple enumeración de 
ideas sobre la investigación necesaria, nos· permitimos 
seleccionar tres trabajos que apuntan a este sentido. 
La Dirección General de Carreteras de Francia elaboró 
la Tabla V.9., en la que se recoge un listado de subpro
ductos utilizables en la construcción de carreteras que 
califica según tres familias o clases: 
• Clase 1: directamente utilizables; 
• Clase 11: utilizables tras sufrir proceso físicos sencillos; 
• Clase 111: utilizables tras someterse a procesos de ca-

rácter físico-químicos de cierta consideración. 
El segundo aspecto que en esta misma dirección nos 
interesa resaltar lo constituye la Figura V.2., que tomamos 
del trabajo de tesis doctoral de Isabel Sánchez (15) sobre 
"Clasificación de Materiales con Capacidad Puzolámica" 
que permite visualizar la amplia gama de productos natu
rales y artificiales que en mayor o menor medida disponen 
de esa característica. 
Para finalizar, y también en forma de Tabla V.10. recoge-

Desechos de plástico 
Celulosa 

TABLA V.10. 

PROPUESTA DE ESTRUCTURACION DEL SUBPROGRAMA XIV: 
ªTECNOLOGIA PARA VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL" 

DEL PROGRAMA CYTED.D 

1. Tecnologías para la construcción a base de madera: caracterización de 

maderas; optimización de su empleo (durabilidad y pirorresistencia); solu

ciones constructivas a base de componentes de madera. 

2. Elementos, componentes y sistemas constructivos para su empleo en 

viviendas crecederas y/o mejorables mediante autoconstrucción o ayuda 

mutua: en situación urbana; en ambiente rural. 

3. Tecnologías para la construcción a base de tierra: optimización del empleo 

de la tierra (resistencia, comportamiento ante la humedad, tratamiento de 

paramentos, ... ).Soluciones específicas constructivas y estructurales para 

su utilización en zonas de alta sism[cidad. 

4. Desarrollo, experimentaciqn y evaluación de tecnologías apropiadas para 

la mejora y consolidación de asentamientos populares espontáneos. Cons

trucción y valorización de soluciones habitacionales y servicios comunita

rios. 

5. Desarrollo de acuerdos de compatibilización, coordinación y de prestacio

nes funcionales de elementos; subsistemas y sistemas constructivos para 

viviendas de interés social, mediante tecnología libre a base de elementos 

prefabricados y utilizando la capacidad ya instalada en el Area. 

6. Soluciones de cubiertas a base de elementos ligeros realizados prioritaria

mente mediante materiales y/o subproductos locales capaces de sustituir 

las placas usuales (asbesto-cemento o zinc). 

7. Optimización de procesos de producción y de empleo del cemento por

tland. Caracterización tecnológica de adiciones y de hormigones a base 

de cementos con adiciones. 

mos las siete líneas de trabajo de investigación aplicada 
propuestas por el autor, como algunas de las más nece
sarias de abordar con posibilidad de éxito en el campo 
de las "Tecnologías para Viviendas de Interés Social en 
Latinoamérica" y que de hecho, constituyen el programa 
de actuación a medio plazo del Programa Ciencia y T ec
nolog ía para el Desarrollo (CYTED.D) en su Subprograma 
XIV: Tecnología para Vivienda de Interés Social. 
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FIG.V.3 
Clasificación de materiales con capacidad puzolanica 

1 PRODUCTOS NATURALES 1 1 PRODUCTOS ARTIFICIALES 
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La tierra material de construcción. 



Tapial tradicional en Ecuador. 

Tapial racionalizado Rara espesores de 7 cm a base de tierra-cemento 
en Brasil. 

Vl.1. TIERRA MATERIAL DE CONSTRUCCION? 

Vl.1.1. Introducción 

No podía estar ausente, en un trabajo sobre la vivienda 
latinoamericana, la tierra como material de construcción~ 
En el editorial con el que presentábamos el trabajo mono
gráfico "La Tierra Material de Construcción",(*) defendía
mos los siguientes criterios de partida: 
¿Construir con tierra?. Sin vacilación sí, cuando no hay 
otra posibilidad mejor. Esta es la dramática realidad de 
una porción extraordinariamente extensa de población 
mundial (téngase presente el dato de que una cuarta 
parte de la misma tiene ingresos menores de 500 $USA 
per cápita). No hay alternativa en millones de casos: o 
viviendas a base de tierra, o nada. Por esta razón adoptó 
la tierra Hassan Fathy para construir Gourna en Egipto, 
y ante este dilema las actuales autoridades de Perú se 
ocupan del asunto: "Dado que, desgraciadamente, los 
peruanos van a seguir construyendo a base de tierra, 
ayudemos a que lo hagan mejor". 
La necesidad de espacios construidos para amplios sec
tores de población que nunca serán solventes para optar 
a otro tipo de soluciones constructivas, es la razón de 
que se siga construyendo con tierra. Más de un tercio de 
la población habita en viviendas básicamente de tierra, 
y en no pocas regiones de lberoamérica la proporción 
anterior supera la mitad de la población. 
¿La tierra material de construcción? Los hechos se obs
tinan en seguir demostrando que sí. En distintos contex
tos, geografías, climas, ... ; para distintos usos: viviendas, 
escuelas, iglesias y mezquitas ... ; los hechos demuestran 
la realidad de las construcciones de tierra. Dos son los 
azotes que hacen cuestionable a la tierra como material 
válido para ejecutar modestas viviendas de muy bajo cos
te: el agua y el sismo. 
La práctica y la búsqueda que ha hecho, o trata de hacer 
compatible el empleo de la tierra en zonas húmedas, 
sigue dos caminos conceptualmente distintos: la adecua
ción de soluciones constructivas (diseño) y la mejora de 
las propiedades de la tierra ante el agua (compactación, 
consolidación, impregnación ... ). 
El otro gran handicap es el sismo. Las acciones que im
plica sobre una estructura modesta (aunque general-

(*) "La Tierra Material de Construcción", Revista 1 nformes de la Cons
trucción Nº377, 1.E. Torroja. Madrid (España). 
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mente suficiente para resistir cargas verticales), la ponen 
ciertamente en peligro grave. 
¿Qué hacer? En Chile, un nutrido grupo de prestigiosos 
estructuristas se muestra claramente contrario a este tipo 
de soluciones, recordando que ya en 1939, tras el terre
moto de Chillán una comisión gubernativa informó de que 
"el 59% de los edificios de adobe se derrumbaron, siendo 
esto, en gran parte, la causa de más de-40.000 muertes"; 
y agregaban: 

" ... este tipo de habitaciones debiera, en conse
cuencia, prohibirse. Sin embargo, surge la pre
gunta de si siempre habrá materiales adecuados 
para reemplazar al adobe. Por este motivo, la Co
misión no ha querido recomendar la supresión de 
este tipo de casas de la lista de la Ordenanza y se 
ha limitado a indicar modificaciones que aumenten 
su resistencia sísmica. Debe advertirse que no hay 
que pensar que tales modificaciones conduzcan a 
hacer estas casas seguras contra terremotos, por
que el adobe tiene condiciones específicas, tales 
como su fragilidad, peso, falta de homogeneidad, 
desmeforamiento con el tiempo, etc., que le impi
den comportarse satisfactoriamente". 

En este contexto de dictar modificaciones que aumenten 
la resistencia sísmica del adobe, hay que enmarcar el 
trabajo del no menos prestigioso equipo de técnicos pe
ruanos que redactaron la "Norma E.080 Adobes" que se 
reproduce en Vl.1.3. 
¿La tierra objeto de investigación? Para adecuar el manejo 
racional de la tierra a nuestro siglo, hay un largo trecho 
que recorrer. No se propone que se industrialice la tierra, 
según la visión del Norte, para que el Sur adopte sus 
formas, métodos y maneras. Se trata de abrir la panoplia 
de posibilidades y alternativas para que en cada caso 
se tenga dónde elegir. Se trata de superar el actual em
pirismo del tema, sin poner trabas injustificadas; de recu
perar técnicas en peligro de desaparición y encardinarlas 
en los nuevos tiempos; de ayudar a resolver de forma 
más equilibrada la desproporción entre necesidad de co
bijo y posibilidades reales de ejecución. 
Nos parecen terriblemente dramáticas y, por otra parte 
ajustadas, las palabras del Presidente de Tanzania, Julíus 
Nyerere (1977): "Los habitantes rechazan ahora construir 
sus viviendas de adobe, tapial y tejas. Quieren para sus 
cubiertas la placa ondulada y, para sus muros, lo que 
ellos llaman la tierra europea, es decir, el hormigón. Si 
queremos progresar en el futuro, tendremos que desem
barazarnos de esta obsesión que se transforma en pará
lisis mental". 
Tras esta introducción optamos por reproducir dos traba
jos que tienen su origen en Perú y que juzgamos comple
mentarios al tiempo que pueden ser de utilidad práctica. 
Se trata de la reproducción parcial de un trabajo del inge
ni~ro Julio Vargas Neumann, Profesor de la Pontificia Uni
versidad Católica de Lima y Viceministro de la Vivienda 
de Perú en el momento de la publicación titulada: "Las 
construcciones con Tierra, Hoy. Una visión desde Latinoa
mérica", y que se reproduce como Apartado Vl.1.2. 
El otro trabajo elegido fue elaborado por el Instituto Nacio
nal de Investigación y Normalización de la Vivienda de 
Perú (ININVI), se trata de la norma "Construcciones en 
Adobe Disposiciones Especiales para Diseño Sismorre
sistente" o escuetamente norma "NTE E.080 ADOBE". Se 
reproduce íntegramente por su carácter divulgativo y pe
dagógico, al margen de su evidente utilidad como corpus 
normativo, como Apartado Vl.1.3. 

Vl.1.2. Las construcciones con tierra, hoy (*). 

1.2.1. La construcción con tierra 

"La construcción en tierra, indudablemente de una tasa 
costo/calidad baja, es una solución en la Latinoamérica 
de hoy. Al menos en las extensas zonas que fueron de 
dominio de las grandes culturas precolombinas, donde 
invariablemente escogieron su asiento los primeros espa
ñoles y donde hoy habita el gran mestizaje hispano ha
blante, sujeto central de nuestra preocupación. Destacan 
por sus similares necesidades, México, Guatemala, Hon
duras, El Salvador y luego de un paréntesis de influencia 
caribeña y diferencias ecológicas, Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia y Norte de Chile-Argentina. Por desafortu
nada coincidencia, toda zona de alta sismicidad. 
En las regiones andinas hasta hoy la solución de construc
ción con tierra no tiene alternativa viable por su doble 
aspecto: económico y de protección climática (bajas tem
peraturas en la noche y sol durante el día). El adobe o 
tapial trabaja como un acumulador térmico de doble di
rección, que conserva la temperatura interior relativa
mente uniforme. 
Se estima que el costo de ·una vivienda rústica de tierra 
autoconstruida e incluso autogestionada, no sobrepasa -
de 15 dólares norteamericanos por metro cuadrado y el 
de una de quincha, (Ver Vl.2.) 40 dólares. El casco habi
table en albañilería de ladrillo cuesta en la misma región, 
80 dólares americanos por metro cuadrado y una vivienda 
terminada de clase media, 200 dólares. 

a) Características 
Para poder referirnos a las construcciones con tierra, es 
conveniente realizar alguna clasificación: 

• Sin molde: 
o Utilizando unidades. 
o Moldeadas a mano. 
• Adobe: 
o Unidades cortadas del suelo 
o Moldes y tierra muy húmeda 
o Moldes, tierra poco húmeda y compactación 
• Tapial: 
o Compactación artesanal 
o Compactación mecanizada 
o Estructuras de madera o caña con cerramiento de 

barro: 
o Continua 
o Paneles prefabricados 

En general, en adelante nos referiremos a las construccio
nes de adobe, o tapial, salvo mención expresa. 
Las construcciones de tierra, como las de cualquier otro 
material, tienen una serie de ventajas y desventajas. En 
función de ellas y de las características ecológicas de 
cada zona, resulta el mayor o menor uso de este tipo de 
edificaciones. 

Entre las ventajas se pueden enumerar las siguientes: 

1) Simplicidad de ejecución 
2) Economía 

(*) Julio Vargas Newmann, Informes de la Construcción, Vol.36, Nº 377 
enero 1986. l.E.Torroja (Madrid). 
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Ruinas de Chan-Chan en Perú: grandes mural/as de adobe. 

Viviendas del virreinato en Trujiffo (Perú): estructura de madera y caña 
recubiertas de barro. 

3) Aislamiento térmico y acústico 
4) Producción sin consumo de energía. 
Los mayores inconvenientes podrían ser: 
1) Durabilidad (erosión, humedecimiento, etc.) 
2) Fragilidad frente a desastres naturales (sismos e inun

daciones) 
3) Disminución de los aspectos efectivos debido al gro

sor de los muros 
4) Aceptabilidad social. 

Los monumentos históricos, muchas veces alteran estos 
factores, en virtud de la majestuosidad de los mismos. 

Sin embargo, los conceptos generales siguen siendo vá
lidos y deben tenerse presentes en los trabajos de preven
ción, restauración o reparación. 
La tecnología moderna ha estado desarrollando en las 
últimas décadas materiales nuevos, propios de países 
industrializados. Menos esfuerzo se ha invertido en la 
solución o control de las deficiencias de los materiales 
primitivos o naturales, más propios de los países del Ter
cer Mundo. 
Una revisión del listado de ventajas y desventajas presen
tado, nos permite concluir que las primeras son cada vez 
más importantes en el mundo de hoy; y las segundas son 
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superables con el auxilio de nuevos conocimientos técni
cos y programas educativos de apoyo estatales. 
Por estas razones, tal vez como consecuencia de alguna 
ley natural, se podría afirmar que las construcciones de 
tierra volverán a imponerse en el futuro. 
Sin pretender hacer un análisis detallado o extenso de 
las causas y consecuencias de los terremotos, se hará 
un breve recuento de algunos aspectos generales. 
La mayoría de los sismos son de origen tectónico o vol
cánico. Hace alrededor de 80 años un meteorólogo, We
neger, expuso la teoría de la deriva continental y hoy 
existen, al fin, evidencias científicas de su validez. 
La corteza terrestre está dividida en alrededor de 20 pla
cas que se desplazan sobre el manto de la tierra e inte
raccionan entre sí. En las zonas de encuentro de dichas 
placas se disipa la mayor parte de la energía sísmica 
mundial, sin que esto signifique que en otros puntos del 
globo puedan producirse fallas de la corteza que originen 
terremotos. 
Existe por tanto una geografía sísmica que-define zonas 
de mayor o menor sismicidad y otras de sismicidad prác
ticamente nula. 
Producido un sismo, digamos que por un fallo de la cor
teza, la energía de deformación acumulada en el proceso 
previo, se disipa violentamente y se transmite en forma 
de ondas hasta la superficie. El tren de ondas que llega 
a cada construcción es trer¡nendamente complejo y alea
torio, por ser el resultado de una suma de ondas de su
perficie y de cuerpo que llegan directamente o por refle
xiones, que varían mucho con las características de la 
trayectoria (material, estratos, etc.) y del mecanismo focal 
del sismo. 
Simplificando, es posible pensar que en la base de las 
edificaciones se produce un movimiento dinámico, que 
produce vibraciones en todos los elementos de los edifi
cios. En ingeniería, es posible estimar los niveles de am
plificación de esas vibraciones en términos de desplaza
mientos, velocidades y aceleraciones, los que sirven para 
realizar diseños adecuadQs. 
Como consecuencia de lo anterior, es posible afirmar que 
las estructuras deben estar preparadas para este tipo de 
movimientos y que esto significa conocer primero el com
portamiento dinámico de las estructuras, para luego efec
tuar un diseño correcto. 
Un buen diseño sismo-resistente, involucra una serie de 
conceptos simultáneamente. Haciendo un esfuerzo para 
resumirlos, podrían mencionarse las características posi
tivas que las estructuras deben poseer: 
• Estructuras livianas, para disminuir la masa y por tanto 

los movimientos de los distintos elementos. 
• Ausencia de puntos críticos de concentración de es

fuerzos, lo que se obtiene definiendo arquitecturas ade
cuadas: 

• Distribución simétrica de elementos. 
• Densidad de muros y elementos uniforme. 
• Continuidad en las formas y volúmenes. 
• Uniformidad de material, rigidez y ductilidad. 
• Conexiones adecuadas, que garanticen la posibilidad 

de movimientos dúctiles. 
• Resistencia suficiente, para soportar los esfuerzos. 
• Deforrnabilidad limitada. 
Con relación a las construcciones de tierra, para analizar 
su comportamiento vamos a distinguir dos tipos: 
• Construcciones de mampostería (adobe y tapial). 
• Sistemas continuos (madera o caña con barro). 
En términos estructurales genéricos, las mamposterías 

de adobe o tapial pueden ser tratadas similarmente, no 
necesariamente así sus refuerzos apropiados. Describire
mos especialmente las de adobe. 

1.2.2. Construcciones de mampostería 

a) Mamposterías masivas 

Muy utilizadas en la antigüedad para edificaciones de 
tipo monumental, templos y fortalezas. En la costa pe
ruana hay famosos ejemplos de este tipo: la fortaleza de 
Paramonga, Templo del Sol en Pachacamac, Puruchuco, 
etc. 
Las grandes dimensiones de sus principales elementos 
las convierten en invulnerables frente a las acciones sís
micas. En general son construcciones de una gran rigidez 
y por tanto las vibraciones que sufren son prácticamente 
las mismas que las del suelo de fundación. Es decir, no 
existen las amplificaciones del movimiento propias a la 
respuesta estructural. 
En estas estructuras el problema más agudo es el de la 
durabilidad y no precisamente el sísmico. El caso mencio
nado de Pachacamac por ejemplo, construidos por ado
bes asentados con mortero de barro de igual calidad que 
el bloque, constituye un ejemplo de resistencia sísmica 
en base a forma estructural. La calidad de adobe o mor
tero es muy baja. Se trata de un suelo con un alto conte
nido de arena y muy poca plasticidad por no tener sufi
ciente arcilla. La resistencia al corte de esta mampostería 
es extremadamente mala. Prueba de ello es que los ele
mentos de mampostería relativamente esbelta práctica
mente han desaparecido y aun los recientemente restau
rados se encuentran muy fisurados (Templo de la Luna). 
El uso de este material se explica por la localización de 
la ruina en las cercanías del mar, en una zona desértica 
arenosa. 

b) Mamposterías esbeltas o de elementos tipo pared 

Las construcciones antiguas (preincaicas o incaicas), 
realizadas con esta clase de elementos, en general han 
desaparecido debido a los movimientos sísmicos. Han 
perdurado solamente aquellas que se han conservado 
por haber estado enterradas o por tener una esbeltez 
limitada, es decir, una relación altura-espesor no muy 
importante. Toda la construcción colonial de adobe co
rresponde a este tipo de mampostería. 
Cabría distinguir dentro de este grupo, dos subtipos de 
mampostería: · 
• Muros lineales o cercos. 
• Construcciones· de muros encontrados, generalmente 

ortogonales (viviendas u otros). 
El comportamiento sísmico de los muros lineales es inte
resante. La primera preocupación es el volteo. Sin embar
go, bajo la acción dinámica los muros vibran transversal
mente pero no en forma uniforme. Es decir, mientras par
tes del muro tienden a caer hacia la izquierda, otras tien
den a caer hacia la derecha, formando ondas sinusoidales 
si se mira desde arriba. Esta ondulación produce fisuras 
verticales que dividen al muro en tramos y si el movimiento 
persiste, algunos de ellos, o finalmente todos, caen. 
La estabilidad dinámica al volteo de muros es materia de 
especial interés, y actualmente se está desarrollando una 
investigación para definir las características de dicho pro
ceso. Como los sismos tienen impulsos que cambian de 
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Producción de adobes preparados para recibir refuerzos verticales. 

Viviendas antisísmicas a base de adobes con refuerzos verticales y 
horizontales de caña. 

dirección en fracciones de segundos y el muro posee 
una fuerte inercia rotacional, no es tan sencillo producir 
el volteo de un tramo de muro. 
Los resultados de esta investigación permitirán conocer 
la severidad de los sismos (a igualdad de características) 
que pueden soportar los cercos incaicos o preincaicos 
que hasta hoy perduran; con lo cual se conocerá un límite 
superior (no ocurrido) de los sismos, desde esa época 

El sismo el gran enemigo de las construcciones de tierra. 

hasta el día de hoy, dato muy útil para los estudios de 
Riesgo Sísmico de grandes obras de infraestructura (Cen
trales Nucleares, Hidroeléctricas, etc.) que son diseñadas 
para sismos con períodos de retorno muy grandes (100 
años, 200 años, etc.). 
El comportamiento sísmico de construcciones de adobe 
de muros encontrados es más complejo aún. En términos 
prácticos no es posible idealizar su comportamiento. 
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Como el material es muy frágil, la vibración desordenada 
de los muros, cada uno de distintas dimensiones y con
diciones de apoyo, produce esfuerzos de flexión y de 
corte que generalmente se concentran en los encuentros 
de los muros. 
Producidas las fisuras verticales en los encuentros de 
muros, cada uno de ellos vibra aisladamente como en el 
caso de los muros lineales, con la diferencia que normal
mente se desploman hacia afuera por el interaccionar 
entre ellos. 
Secundariamente, también se producen fisuras de corte, 
de tipo diagonal, cuyas rutas críticas van siguiendo pre
ferencialmente las esquinas de las ventanas u otros va
nos. 
El conocer estos tipos de falla, es fundamental para operar 
en los trabajos de reconstrucción y también para las nue
vas obras. El tratamiento especial de los encuentros o 
esquinas, así como el de los vanos es fundamental. 
Otra zona crítica en las construcciones de adobe, es la 
del encuentro entre muros y techos. El peso de los techos 
concentra empujes horizontales en la parte superior de 
los muros cuando ocurre un sismo. Esto produce fallas 
parciales o volteo de los mismos, que a su vez arrastra 
la caída de los techos. 
De lo expuesto, es posible concluir que un factor funda
mental para la estabilidad de las construcciones de ado
be, es la relación altura-espesor. 
El tamaño de los vanos y sus posiciones en cada pared 
(deben ser pequeños y centrados), así como las formas 
de las plantas de las habitaciones (que deben tender a 
ser cuadradas), son otros factores de importancia. 
La única manera de lograr que los distintos muros de una 
construcción trabajen en conjunto y no aisladamente, lo 
cual mejora grandemente su estabilidad, es colocando 
refuerzos de materiales dúctiles (madera, caña,·alambre, 
etc.). Este enunciado es válido tanto para construcciones 
nuevas, donde es más sencillo colocar el refuerzo, como 
para las existentes, donde es posible colocarlo exterior
mente. 
c) Sistemas contínuos 

Consisten en construcciones de madera o caña como 
elemento estructural (pórticos), que utilizan la tierra 
para crear elementos· de cerramiento (paredes y te
chos). 
El comportamiénto sísmico de estas construcciones 
puede llegar a ser muy adecuado, si se logra un com
portamiento integral y flexible y esto depende de la 
calidad de las conexiones, que son los puntos críticos. 
Es muy importante reducir en lo posible el peso de 
los componentes de tierra y garantizar la durabilidad 
de la madera o caña. 
También es conocido el efecto de las lluvias y los 
desbordes de ríos que por ellas se ocasionan, sobre 
las construcciones de tierra. 
Las inundaciones producen daños graves sobre todo 
tipo de construcciones y en especial sobre las de 
tierra. La experiencia permite zonificar las ciudades, 
de manera de evitar el uso de tierras bajas o aquellas 
propensas a ser inundadas por los desbordes de ríos, 
en función de su bajo nivel y ubicación. Son áreas 
dedicadas a utilidad pública (parques, zonas deporti
vas, etc.). 
El efecto directo de las lluvias sobre las construcciones 
de tierra, es posible controlarlo a través de tres precau
ciones: 

• Cubiertas de techo adecuadas. Pendientes y aleros. 

Timpano adecuadamente arriostrado 

D 

Fig. 1 

• Cimientos y sobrecimientos estables y suficientes: 
• Protección a los muros, mediante enlucidos eficientes. 

~ .2.3~ Estrategia de desarrollo 
Se trata de describir el conjunto de medidas necesarias 
para lograr la utilización masiva de la construcción con 
tierra en una sociedad actual latinoamericana. 
En primer lugar, es necesario desarrollar la información 
técnica que permita competir al material con los existentes 
en el mercado. Esto significa el conocimiento del material 
desde el punto de vista arquitectónico y estructural. Es 
indispensable conocer los índices de transmisión térmica 
y acústica, las disposiciones del mejor uso de la energía 
solar, las características de una mampostería resistente, 
la manera de lograr un buen comportamiento sísmico de 
conjunto, los refuerzos necesarios para lograr la ductili
dad exigida por los sismos, las técnicas de enlucidos con 
aditivos naturales o componentes químicos, etc. 
Lo anterior significa estudio e investigación que permita 
el conocimiento suficiente para desarrollar normas, ma
nuales de diseño, textos, panfletos de difüsión práctica, 
material didáctico a diferentes niveles de formación e 
información para la educación continua de los especialis
tas. 
Desarrollado lo anterior, al igual que otros materiales, la 
tierra podrá ser seleccionada por comparación de resul
tados y costos, por facilidades de diseño, construcción 
y uso". 

Vl.1.3. La norma peruana Nte E.080 adobe (*) 

1. Alcance 
La norma comprende lo referente al adobe como 
unidad para la construcción de albañilería con este 
material, así como las características, comporta
miento y diseño de ésta. 
El objetivo del diseño de construcciones de adobe 
es proyectar edificaciones que resistan las acciones 
sísmicas, evitando la posibilidad de colapso de las 
mismas. 

(*) Reproducción textual completa. incluso de figuras. 
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Nivel 
terreno 
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min.20 "" 
min. 
20 
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40 

Fig. 2 El nivel del piso debe obtenerse realizando cortes en el terreno natural y no 
rellenado 

No se contemplan las soluciones especiales que 
consisten en la combinación del adobe con otros 
materiales conformando estructuras aporticadas. 
Los proyectos que se elaboren con bases y alcances 
distintas a las consideradas en estas normas, debe
rán estar respaldadas con un estudio técnico. 

2. Requisitos generales 
2.1. El proyecto arquitectónico de edificaciones de 

adobe deberá adecuarse a los requisitos estruc
turales que se señalan en la presente norma. 

2.2. Las construcciones de adobe simple y adobe 
estabilizado serán diseñadas por un método ra
cional basado en los principios de la mecánica, 
con criterios de comportamiento elástico. 

2.3. Las dimensiones y requisitos que se estipulan 
en los párrafos siguientes tienen únicamente el 
carácter de mínimos y no eximen de manera 
alguna del estudio y cálculo correspondientes 
que serán los que deben definir las dimensiones 
y requisitos a usarse en el diseño, de acuerdo 
con la función de los elementos y de la construc
ción. 

2.4. Las construcciones de adobe se limitarán a un 
sólo piso con una altura máxima de muros de 
3,00 m entre piso y viga solera, pudiendo estos 
llegar hasta 4,00 m en la parte más alta de los 
tímpanos, los que deberán ser adecuadamente 
arriostrados (Fig. 1 ). 

2.5. No se harán construcciones de adobe en suelos 
granulares sueltos y en suelos cohesivos media
nos o blandos (suelos 111 de las Normas Básicas 
de Diseño Sismorresistente), o cuando la capa
cidad portante del suelo sea menor de 1,5 Kg/ 
cm2

. 

2.6. Independientemente de los criterios que se uti
licen para dimensionar los elementos de una 
construcción, se deberá adicionalmente ·estu
diar la colocación de refuerzos y/o arriostra
mientos que mejoren el comportamiento integral 
de la estructura. 

3. Definiciones 
3.1. Adobe 

Bloque macizo hecho con barro sin cocer y 
eventualmente un componente como paja, ichu, 
etc. 

3.2. Adobe estabilizado 
Adobe en el que se han incorporado otros ma
teriales (asfalto RC- 250, goma de tuna, etc.) 
con el fin de mejorar sus condiciones de estabi
lidad ante la presencia de humedad. 

3.3. Mortero 
Material de unión de los adobes. Puede ser ba
rro con paja y otros componentes, como asfalto, 
cemento, cal, arena gruesa, etc. 

3.4. Altura libre de muro 
Es la distancia vertical entre elementos de arrios
tre horizontales. 

3.5. Muro arriostrado 
Es un muro cuya estabilidad lateral está con
fiada a elementos de arriostre horizontales y/o 
verticales. 

3.6. Extremo libre de muro 
Es el borde vertical u horizontal no arriostrado 
de un muro. 

3.7. Vigas soleras 
Son elementos que conectan a los techos con 
los muros y, adecuadamente diseñados, actúan 
como elementos de arriostre horizontal (Sección 
7.4.). Su uso es obligatorio. 

3.8. Arriostre 
Elemento que impide el libre desplazamiento 
del borde de un muro. El arriostre puede ser 
vertical u horizontal. 

3.9. Contrafuerte 
Es un arriostre vertical construido con ese único 
fin. 

4. Estructuras 
4.1. Principios Básicos de Estructuración 

4.1.1. Usualmente la falla de estructuras de 
adobe debida a sismos es frágil. El me
canismo más común es el vaciamiento 
de los muros a causa de la pérdida de 
estabilidad lateral que ocurre cuando fa
lla o se destruye el amarre de las esqui
nas y encuentros, lo que puede condu
cir a un colapso progresivo. 

4.1.2. Las construcciones de adobe deben ser 
compactas, con suficiente longitud de 
muros en cada dirección, de ser posible 
todos colaborantes (portando el peso 
del techo), cuya planta tienda a ser si
métrica preferentemente cuadrada, con 
vanos pequeños y centrados al medio 
de las paredes. La distribución arquitec
tónica debe obedecer a este esquema. 

4.1.3. Se definirá obligatoriamente un sistema 
que ~segure el amarre de las esquinas 
y encuentros. 

4.2. El conjunto estructural de las construcciones de 
adobe estará compuesto de: 
a) Cimentación. 
b) Muros. 
c) Elementos de arriostre horizontal. 
d) Elementos de arriostre vertical. 
e) Techo. 
f) Refuerzos. 

5. Cimentación 
La cimentación deberá transmitir la carga de los muros 
al terreno de acuerdo a su esfuerzo permisible y tendrá 
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una profundidad mínima de 40 cm. 
Los cimientos para los muros deberán ser de concreto 
ciclópeo o mampostería de piedra. En zonas no lluvio
sas de comprobada regularidad e imposibilidad de 
inundación, se permitirá el uso de mortero Tipo 11 (Sec
ción 10.3) 
El sobrecimiento deberá ser de concreto ciclópeo o 
mampostería de piedra asentada con mortero Tipo 1 
(Sección 10.2), y tendrá una altura tal que sobresalga 
como mínimo 20 cm. sobre el nivel del suelo (Fig. 2). 

6. Muros 

6.1. Deberá considerarse la estabilidad de todos los 
muros. Esto se conseguirá definiendo sus di
mensiones, utilizando arriostres o refuerzos. En 
el caso de usarse refuerzos de cualquier tipo 
para garantizar la estabilidad de un muro, se 
deberá demostrar técnicamente la factibilidad 
del sistema utilizado. 

6.2. Las unidades de adobe deberán estar secas 
antes de su utilización. Deberá verificarse la ca
lidad y la resistencia a la compresión del adobe, 
usando ensayos de campo y/o de gabinete. 

6.3. El espesor de los muros será función de la altura 
libre de los mismos y de las distancia entre los 
elementos de arriostre vertical. 

donde: 

La distancia máxima entre los elementos de 
arriostre vertical será la menor de las siguientes 
expresiones: 

em = espesor del muro arriostrado (Fig. 3.) 
h

1 
= altura libre del muro (Fig. 1.). 

Para facilitar este cálculo se presenta la Tabla VI .1. 
6.4. En general los. vanos deberán estar centrados. 

El borde vertical no arriostrado de puertas y 
ventanas deberá ser considerado como borde 
libre. 
La longitud entre el borde libre de un muro y el 
elemento vertical de arriostre más próximo no 
excederá de cuatro veces el espesor del muro. 
La distancia mínima entre bordes libres o entre 
borde libre y el elemento de arriostre vertical 
más próximo será de 0,80 m. 

6.5. Como refuerzo se podrá utilizar cualquier mate
rial estable y que sea compatible con el material 
del muro, según lo especificado en la Sección 9. 

6.6. Los muros deberán ser diseñados para garanti
zar su resistencia, según lo especificado en la 
Sección 11. 

7. Elementos de arriostre 
7.1. Para que un muro se considere arriostrado de

berá existir suficiente adherencia o anclaje entre 
éste y sus elementos de arriostre, para garanti
zar una adecuada transferencia de esfuerzos. 

7.2. Los elementos verticales de arriostre tendrán 
una adecuada resistencia y estabilidad para 
transmitir las fuerzas cortantes a la cimentación. 
Cuando el arriostre vertical está constituido por 
un muro o contrafuerte, su longitud en la base 
no será menor que tres veces el espesor del 
muro (Fig. 3). 

7.3. Se considera arriostre horizontal al elemento o 
conjunto de elementos que posean una rigidez 
suficiente en el plano horizontal como para im
pedir el libre desplazamiento lateral de los mu-

TABLA VI. l 
Valores de 1 máx. 

~ m 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 

0,30 2,50 2,40 2,30 2,20 2, 10 2,00 2,00 1,90 
0,35 3,40 3,20 3, 10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 

0,40 4,00 4,00 4,00 3,90 3,80 3,60 3,50 3,40 
0,45 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,40 4,30 
0,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Fig. 3 Muros y arriostres 

Arriostre 
vertical 

Altura libre 

ros. Estos elementos se diseñarán como apoyos 
del muro arriostrado, considerándose a éste 
como losa, sujeto a fuerzas horizontales perpen
diculares a él. 

7.4. Se deberá garantizar la adecuada transferencia 
de esfuerzos entre el muro y sus arriostres, los 
que deberán conformar un sistema continuo e 
integrado. 

8. Techos 
8.1. Los techos deberán en lo posible ser livianos, 

distribuyendo su carga en la mayor cantidad 
posible de muros, evitando concentraciones de 
esfuerzos en los muros y fijados adecuada
mente a éstos a través de la viga solera. 

8.2. Los techos deberán ser diseñados de tal manera 
que no produzcan empujes laterales que pro
vengan de las cargas gravitacionales. 

8.3. En general, los techos livianos no pueden con
siderarse como diafragmas rígidos y por tanto 
no contribuyen a la distribución de fuerzas hori
zontales entre los muros. 
La distribución de las fuerzas de sismo se hará 
por zonas de influencia sobre cada muro longi
tudinal, considerando la propia masa y las frac-

Verificar por 
corle 
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Caña horizontal en 
liras o similar, máx. 
cada 4 hiladas. 

ciones pertine·ntes de la masa de muros trans
versales y la del techo. 

8.4. En el caso de utilizar tijerales, el sistema estruc
tural del techado deberá garantizar la estabili
dad lateral del mismo. 

8.5. En las construcciones de adobe es especial
mente importante éstudiar las pendientes de los 
techos y la longitud de los aleros de acuerdo a 
las condiciones climáticas de cada lugar. 

Fig. 4 E¡emplo de uso de caña entre adobes de 
O, 18 X 0,40 X O, 08 

Fig. 5 E¡emplo de uso de caña entre adobes de 
0,38 X 0,38 X 0,08yO,18 X 0,38 X 0,08 

9. Refuerzos 

9.1. Para todo tipo de edificaciones de adobe, es 
obligatorio: 
a) El uso de vigas soleras. 
b) La colocación de refuerzos interiores en los 

muros. 
c) Que los refuerzos garanticen la conexión de 

los muros en encuentros y esquinas (para evi
tar la separación y desplome de los mismos). 



118 

9.2. Se cuidarán especialmente los anclajes y em- 12. 
palmes de los refuerzos para garantizar su com
portamiento eficaz. 

9.3. Los materiales utilizados como refuerzo serán: 
9.3.1. Caña o similares, en tiras, colocadas horizon

talmente cada cierto número de juntas (má
ximo cada 4 hiladas) en todos los muros uni
das entre sí mediante amarres adecuados 
en los encuentros y esquinas. 
Se reforzará la junta que coincide con el nivel 
superior e inferior de todos los vahos. Debe
rán coincidir los niveles superiores de los 
vanos (puertas y ventanas). 
Adicionalmente se colocarán cañas o ele
mentos de características similares como re
fuerzos verticales, ya sea en un plano central 
entre unidades de adobe (Fig. 4.), o en alvéo
los de mínimo de 5 cm de diámetro dejados 
en los adobes (Fig. 5). La distancia máxima 
entre refuerzos verticales será de 60 cm. En 
ambos casos se asegurará la adherencia, 
rellenando los vacíos con mortero. Estas 
configuraciones serán obligatorias. 
El refuerzo vertical deberá estar anclado a 
la cimentación y fijado a la solera superior. 
Se usará caña madura y seca o elementos 
rectos y secos de eucalipto u otros similares. 

9.3.2. Madera. Se usará en dinteles de vanos y 
vigas soleras sobre los muros. 
La viga solera se anclará adecuadamente al 
muro y al dintel si lo hubiese. 

1 O. Morteros 

Se considera que las juntas de la albañilería cons
tituyen las zonas críticas, en consecuencia ellas 
deberán recibir el mayor cuidado. 
10.1. Los morteros se clasificarán en dos grupos: 
a) Tipo 1 (en base a cemento y arena). 
b) Tipo 11 (en base a tierra con o sin aglomeran

tes). 
I0.2. Mortero Tipo 1: 

Mortero de cemento-arena cuya relación vo
lumétrica deberá estar comprendida entre 
1:5 a 1:10. 
Debe utilizarse arena gruesa (entre las ma
llas N' 4 y N' 30 ASTM). 
Deberá utilizarse la cantidad de agua que 
permita una adecuada trabajabilidad. 

10.3. Mortero Tipo 11: 

La composición del mortero debe cumplir los 
mismos lineamientos que las unidades de 
adobe y de ninguna manera tendrá una ca
lidad menor que las mismas. 
Deberá utilizarse paja seca en una propor
ción no menor de una parte de paja por dos 
partes de tierra, en volumen (1 % en peso). 
Deberá emplearse la cantidad de agua que 
sea necesaria para una mezcla trabajable. 
Las juntas horizontales y verticales no debe
rán exceder de 2 cm y deberán ser llenadas 
completamente. 

11. Recubrimientos 
Los muros de adobe simple deberán protegerse 
mediante enlucidos resistentes a la acción de la 
erosión y el intemperismo. 

Esfuerzos admisibles 
12.1. Para todo tipo de edificaciones de categoría B 

(Normas Básicas de Diseño Sismorresistente), 
y las pertenecientes a conjuntos habitacionales 
(mayores de 20 viviendas), se realizarán ensa
yos para la obtención de los esfuerzos admisi
bles de diseño~ Estos ensayos considerarán la 
variabilidad de los materiales a usarse. 

12.2. Resistencia a Compresión de la Unidad 
La resistencia a compresión de la unidad es un 
índice de la calidad de la misma y no de la 
mampostería. 
La resistencia a la compresión se determinará 
ensayando cubos labrados cuya arista tendrá 
como dimensión la menor de la unidad de ado
be. Se empleará un valor de la resistencia (fo), 
calculado en base al área de la sección trans
versal. Este valor será el sobrepasado por el 
80% de las piezas ensayadas. 
El número mínimo de piezas a ensayar será de 
seis y deberán estar completamente secas. 
El valor de fo no será menor de 12 kg/cm2

. 

12.3. Resistencia a Compresión de la Mampostería 
La (esistencia a compresión de la mamposte
ría podrá determinarse por: 

a) Ensayos de pilas con materiales y tecnología 
a usar en obra. 
Las pilas estarán compuestas por el número 
de adobes enteros necesario para obtener 
un coeficiente de esbeltez (altura/espesor) 
de tres. 
El número mínimo de adobes será de cuatro 
y el espesor de las juntas será de 2 cm. 
La disposición del ensayo será la mostrada 
en la Fig. 6. 
Se tendrá especial cuidado de mantener la 
verticalidad de los especímenes. El tiempo 
de secado del mortero de las pilas será de 
30 dí as. El número mínimo de pilas a ensayar 
será de tres. 
Se tendrá especial cuidado de mantener la 
verticalidad de los especímenes. El tiempo 
de secado del mortero de las pilas será de 
30 días. El número mínimo de pilas a ensayar 
será de tres. 
El esfuerzo admisible a compresión del muro 
(fm) se obtendrá con la expresión: 

fm = 0,4 Üe f'm 
donde: Oe = factor de reducción por esbel

tez del muro. 
El factor O, puede ser obte
nido en forma análoga a una 
columna elástica, pero no será 
mayor de 0,75. 

f'm = esfuerzo de compresión úl
timo de la pila. Este valor será 
el sobrepadado por 2 de cada 
4 de las pilas ensayadas. 

En caso de no calcularse el factor de reduc
ción por esbeltez del muro, se tornará la ex-
presión: 

fm = 0,2 f'm 
b) Alternativamente cuando no se realicen en

sayos de pilas, se podrá usar el siguiente 
esfuerzo admisible: 

f m = 2,0 kg/cm2 
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Fig.6 Ensayo de comprensión axil 

Fig. 7 Ensayo de comprensión diagonal 

El esfuerzo admisible de compresión por 
aplastamiento será: 

1,25 fm 
12.4. Resistencia al Corte de la Mampostería 

La resistencia al corte de la mampostería se 
podrá determinar por: 

a) Ensayos de compresión diagonal con materiales 
y tecnologías a usarse en obra. 
La disposición del ensayo será la mostrada en 
la Fig. 7. 
Se ensayarán un mínimo de tres especímenes. 
El esfuerzo admisible al corte del muro (Vm) se 
obtendrá con la expresión: 
Vm = 0,4 f'1 

donde: f'1 = esfuerzo último del murete de ensa
yo. Este valor será el sobrepasado por 2 de 
cada 3 de los muretes ensayados. 

b) Alternativamente cuando no se realicen ensayos 
de muretes, se podrá usar el siguiente esfuerzo 
admisible al corte: 

Vm = 0,25 kg/cm2 

12.5. Resistencia a la Tracción por Flexión de la 
Mampostería para Cargas Perpendiculares 
a su Plano 
La resistencia a la tracción por flexión de la 
mampostería se considerará como máximo: 
fa = 0,4 kg/cm2 

No se considerará resistencia a tracción del 
mortero para cargas contenidas en el plano 
del muro. 

13. Diseño de muros 

13.1. Diseño de Muros Longitudinales 
La aplicación de la resistencia Vm se efec
tuará sobre el área transversal crítica de 
cada muro (descontando vanos si fuera el 
caso). 

13.2. Diseño de Muros Transversales 
Se recomienda utilizar métodos elásticos 
para el diseño de muros transversales para 
cargas perpendiculares a su plano. 

Vl.2. SISTEMA CONSTRUCTIVO QUINCHA 
PREFABRICADA: MADERA, CAÑA Y TIERRA(*) 

Vl.2.1. Presentación 

En el Perú, hace ya varios años que el Instituto Nacional 
de Investigación y Normalización de la Vivienda-ININVl
viene investigando, como una parte importante de su 
quehacer, las denominadas tecnologías tradicionales -
adobe, tapial, quincha, madera- con el propósito de recu
perarlas y mejorarlas. 
Mediante la utilización de las tecnologías tradicionales, 
más del 60% de nuestra población ha resuelto de alguna 
manera -muchas veces insatisfactoria- sus necesidades 
de habitación. Sin embargo, utilizando los mismos mate
riales tradicionales es posible lograr soluciones con ade
cuadas condiciones de habitabilidad, durabilidad y segu
ridad. 
En esta oportunidad, presentamos un sistema tradicional 
mejorado que estamos denominando Quincha Prefabrica
da, con lo cual creemos estar aportando una solución 
válida para el problema habitacional y respetando a la 
vez las características peculiares de la quincha, que 
constituyen, sin ninguna duda, una expresión cultural pro
pia de nuestro pueblo, tal c6mo puede apreciarse en 
diversos monumentos arquitectónicos, así como en humil
des viviendas. 
El sistema de Quincha Prefabricada que ha quedado re
gistrado como Sistema Constructivo No Convencional de 
acuerdo a la R.O. Nº 001-84-VC9602, y por lo tanto puede 
ser utilizado libremente en todo el país, es un sistema 
sumamente versátil puesto que puede utilizarse tanto de 

(*) Este Apartado es la reproducción textual y completa del trabajo del 
ingeniero peruano Aníbal Díaz. Director del ININVI y que fue distin
guido con el Segundo Premio del Concurso Iberoamericano de la 
Revista Informes de la Construcción que fue coordinado por el autor 
de este libro. 
Las modificaciones al texto y gráficas que hemos introducido son 
realmente mínimas y se limitan a la introducción de las Figuras Vl.1 
y Vl.2 que tomamos de F. Marussi. 
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manera masiva, mediante sencillos procesos de industria
lización, que permiten prefabricar los paneles que requie
ran las viviendas, como en la autofabricación y autocons
trucción, empleando herramientas de carpintería y alba
ñilería elementales. 
Cabe señalar que de acuerdo a los resultados experimen
tales obtenidos, el sistema presenta muy buenas caracte
rísticas de aislamiento térmico y acústico y, de otro lado, 
ha mostrado un excelente comportamiento frente a solici
taciones sísmicas; además, su costo se mantiene muy 
por debajo de los sistemas constructivos convencionales 
en aquellos lugares donde existe facilidad de obtener 
madera y caña que constituyen los insumos principales· 
del sistema. Por ello, consideramos que, adecuadamente 
utilizado, el Sistema de Quincha Prefabricada puede 
constituir una excelente solución habitacional. 
Para la elaboración del documento técnico que presenta
mos, nos hemos basado no sólo en las pruebas hechas 
en el ·laboratorio sino en experiencias constructivas con
cretas realizadas mediante la construcción de núcleos 
básicos de vivienda, uno en el propio local de nuestra 
Institución y otro en la ciudad de Popayán, de Colombia, 
que ha sufrido un severo movimiento sísmico, siendo esta 
última característica la que nos mueve a darlo a conocer 
esperando que pueda ser acogido por otros países ibe
roamericanos, cuyas realidades socioeconómicas son 
muy similares a las del Perú. 
La quincha es un sistema constructivo tradicional, que 
viene usándose en el Perú desde épocas prehispánicas 
y que fue empleada profusamente en la época colonial 
habiendo llegado a su máximo desarrollo en el siglo XVIII 
(Fig. Vl.1 ). Quedan aún muchos monumentos históricos 
en el país, construidos en base a quincha, así como 
viviendas cuya antigüedad sobrepasa el siglo y que han 
resistido la acción del tiempo, del clima y de movimientos 
sísmicos severos. 
La presencia actual de la quincha en la construcción de 
viviendas campesinas se puede apreciar prácticamente 
a todo lo largo de la costa peruana, básicamente según 
las tres tipologías que se recogen en la Fig. Vl.2. 

Vl.2.2. Materiales usados 

Los materiales básicos constitutivos de la quincha son: 
la madera, la caña y los materiales de revoque. 

2.2.1. La madera 

Es el material que reún~ más ventajas que ningún otro 
conocido actualmente. Es el recurso renovable por exce
lencia, se encuentra en grandes cantidades y repartida 
en casi todo el mundo; sus reservas se renuevan indefi
nidamente. 
Su elasticidad le permite absorber los esfuerzos que cau
sarían la fractura de otro material. 
Se puede manufacturar con herramientas muy sencillas. 
Es el único material con el que se puede construir total
mente una vivienda, desde la estructura, pisos y paredes 
hasta los muebles. 
Según su anatomía, las células que constituyen la madera 
o tejido leñoso, son diferentes en forma y funciones tratán
dose de coníferas o latifoliadas. 
Los bosques de coníferas se desarrollan principalmente 
en las zonas frías y templadas del hemisferio norte. 
En las zonas tropicales de Africa, América, Asia y Ocea-

nía, crecen bosques integrados por una gran variedad 
de especies latifoliadas. 
a. Secado 

El secado de la madera puede hacerse natural o arti
ficialmente. 
El contenido de humedad de la madera para ser em
pleada en construcción, debe estar comprendida en
tre 14% y 20%. 

b. Preservación 
La madera es susceptible de ser atacada por agentes 
biológicos y no biológicos, que disminuyen su calidad. 
Hay maderas que tienen resistencia natural al ataque, 
pero éstas son las menos. 
A fin de darle durabilidad a la madera frente al ataque 
de los hongos e insectos xilófagos, se procede a su 
preservación mediante compuestos químicos. 
La aplicación de estos preservantes puede efectuarse 
por varios métodos, entre los que se pueden citar: 

• Tratamiento sin presión: 
• Brocha 
• Pulverización 
• Inmersión 
• Baño caliente o frío 
• Tratamientos con presión: 
• A célula llena 
• A célula vacía 
c. Clasificación 

La Junta del Acuerdo de Cartagena -Proyecto PADT
REFORT, ha estudiado 20 especies maderables latifo
liada_s peruanas, adecuadas para ser empleadas en 
construcción, agrupándolas estructuralmente en tres, 
en función de su resistencia y densidad básica. (*) 

• El Grupo A, ql)e comprende a las maderas de mayor 
resistencia, cuyas densidades están por lo general en 
el rango de 0,90 a O, 71 g/cm3. 

• El Grupo B, que comprende a las maderas de mediana 
resistencia y sus densidades se sitúan entre el r.ango 
de 0,70 a 0,56 g/cm3

. 

• El Grupo C, que comprende a las maderas de menor 
resistencia, sus densidades se sitúan en el rango de 
0,55 a 0,40 g/cm3

. 

2.2.2. La caña 
Para el relleno de los bastidores de madera de los pane
les, se utilizaba caña, palabra que engloba muchas espe
cies de bambúes. Generalmente las más recomendadas 
para ser utilizadas en paneles de quincha son las siguien
tes especies y géneros: 

Nombre Científico 

a. Chusquea spp. 

b. Gynesium sagittatum 

c. Guadua angustifolia 

d. Género de bambusas 

d. Género de bambusas 

e. Género de arundinarias 

f. Género de dendrocálamus 

g. Género de gigantochoas 

Nombre Común 

Carrizo 

Caña Brava 

Guadua, Bambú, 

Caña de Guayaquil 

(*) Nos permitimos recomendar al lector interesado en las construcciones a 
base de madera, el excelente material publicado por el Proyecto PADT-RE
FORT. así como sus interesantes colecciones de diapositivas. 
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FIG.Vl.1 
Bovedas a base de arcos faiones y quincha 

Caña en 
rollizo 

Detalle del arco fajón 

Muros de adobe 
o de ladrillo ---

r----Capa de barro de 5 cm, aprox. 
-Clavos 

----Caña partida longitudinalmente y extendida 

----·Yeso 

Solera 

Capa de barro 
de5 cm. aprox. 

Capa de barro 
de 5 cm. aprox. 
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FIG.Vl.2 

A 

c 

B 

A. Sistema de trenzado para construir las membranas de 
Caña: En este caso el tejido Formado sólo por cañas 
enteras (en rollizo) ocupaba la parte media de los 
bastidores de madera. 

B. Sistema de medida para estructurar los raños de Cañizo. 
Estos podían ocupar uno o ambos lados de la armazón de 
la madera. En este caso se empleaban tanto las Cañas 
enteras que las partidas longitudinalmente. 

C. Sistema Mixto: Combina las técnicas de los dos sistemas 
básicos 
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De toda esta variedad de cañas, las que más ventajosa
mente pueden ser empleadas en el sistema de quincha 
prefabricada son: 
a. El carrizo 

Es una caña hueca, de sección transversal redonda 
o casi redonda y con tabiques transversales rígidos, 
estratégicamente colocados, que evitan la rotura de 
la caña al curvarse. 
El carrizo es bastante resistente. Tiras de carrizo some
tidas a ensayo de tracción, han logrado resistir cargas 
por encima de 1.000 Kg/cm2

. 

Su diámetro puede variar de W' a 1 W', pudiendo 
alzanzar 6 o más metros de altura. 
El carrizo es una gramínea que se desarrolla fácil
mente en las zonas cálidas y donde abunde agua 
superficial. 

b. La caña brava 
Es una gramínea de tallo casi sólido, con las hojas 
fuertemente adheridas al tallo, formando un conjunto 
bastante denso. Al igual que el carrizo se desarrolla 
con mucha facilidad en las playas y riberas de los ríos 
costeros y de ceja de selva. 
Se reconoce que la caña brava ha llegado a la madu
rez cuando aparece la florescencia. 
Para la preparación de los paneles de quincha debe 
~er preferido al carrizo, por su mayor durabilidad. 

c. El bambú 
Es una caña, la de mayor desarrollo en la familia de 
las gramíneas, que crece entre 40 cm y 80 cm diarios 
y puede alcanzar una altura de 40 m en menos de 
dos meses. 
Hay más de 600 especies de bambúes. Todos tienen 
tallos lisos, generalmente huecos, articulados con un 
fuerte tabique transversal obturante en cada articula
ción. 
En proporción a su peso, las cañas de bambú son 
muy fuertes. 
Puede ser utilizado como material en construcciones, 
3 ó 4 años luego de ser plantado. 
Los bambúes son plantas de los trópicos y de las 
regiones cálido- templadas y son muy ávidos de agua. 
Algunas especies llegan a alcanzar un grueso de más 
de 30 cm de diámetro. 

Vl.2.3. El panel 
Consiste básicamente en un bastidor de madera estruc
tural aserrada que constituye la estructura del mismo y 
que en el caso del panel típico está conformado por 2 
parantes, 4 travesaños y 4 semidiagonales a fin de darle 
cierto grado de indeformabilidad. 
La mayoría de las piezas de madera del bastidor son de 
30 mm x 65 mm (1 W' x 3") y de 20 mm x 30 mm (1" x 
1 W') de escuadría. 
Siendo el sistema quincha prefabricada, modular y racio
nalizado, se reduce al máximo la variedad de paneles. 
Todos los paneles tienen 2,40 m de alto y dos opciones 
de ancho, 0,60 m y 1,20 m. 
Se dispone de la siguiente variedad de paneles: 
• Panel Típico (Fig. Vl.3) 
• Medio Panel 
• Panel Puerta 1 
• Panel Puerta 2 
• Panel Ventana Baja 
• Panel Ventana Alta 
• Panel Tímpano Rectangular 
Con los cuales se puede edificar una vivienda. 

2.3.1. El armado de paneles 
En su confección, se emplea madera estructural seca, 
con un contenido de humedad inferior a 20% y todas las 
uniones a tope utilizándose clavos. 
Las secciones de las piezas de madera deben ser unifor
mes, siendo preferible que las superficies sean cepilla
das. 
Es importante que tanto el alto como el ancho de los 
paneles tengan medidas precisas, acercándose a perfec
tos rectángulos. 
Ayuda a conseguirlo si en el proceso de prefabricación 
se cortan en una sola operación las piezas de madera 
que deban tener la misma longitud. 
Si la madera estructural que se usa tiene tendencia a 
rajarse en sus extremos cuando es clavada, se reco
mienda pretaladrar las piezas, utilizando una broca que 
produzca una perforación del orden del 80% del diámetro 
del clavo a ser empleado. 

2.3.2. El rellenado de caña del panel 
El carrizo y la caña brava, deben ser empleadas en rollizo 
y sin pelar para una mejor adherencia del revoque; y con 
un diámetro comprendido entre 0-W' y O-V4". Los bam
búes y cañas de otros géneros de gran diámetro, deben 
utilizarse partidas en tiras longitudinales de 1" de ancho. 
El espesor de estas tiras no debe ser menor de W', ni 
mayor de %". 

Una vez preparada la estructura ·de los paneles, se pro
cede a su relleno mediante el trenzado de las cañas, 
alternándose los extremos delgados con los gruesos para 
obtener anchos iguales en los dos extremos del panel. 
Si se utilizan tiras, deberá alternarse la cara lisa de una 
tira, con la cara pulposa de la tira vecina. 
Las cañas o tiras deben quedar en toda su longitud fuer
temente presionadas unas con otras para proporcionar 
mayor rigidez al panel. 
Se recortan las cañas después que se haya terminado 
de rellenar el panel o de lo contrario se cortan las cañas 
a una misma longitud previamente determinada, antes 
de proceder al trenzado; esta última modalidad es prefe
rible. 

2.3.3. Revoques 
El montaje de los paneles prefabricados de quincha se 
realiza in situ sin revocar; de lo contrario su manipulado 
sería dificultoso. (Un panel típico de 1,20 m de ancho 
sin revocar pesa aproximadamente 50 Kg y revocado 
pesa 350 Kg aproximadamente). 
Se pueden utilizar varios tipos de revoques en base a 
diferentes materiales. Desde los más económicos, como 
el barro mezclado con paja, hasta los más sofisticados. 
No deben descuidarse factores tan importantes como 
adherencia, resistencia al desgaste, aislamiento térmico 
y acústico, resistencia al impacto, menor fisuración por 
baja contracción de secado o fraguado, durabilidad y 
otros factores de habitabilidad. 
Se recomiendan los siguientes tipos de revoques de los 
muros de quincha: 
Tipo 1: 
•. Un revestimiento primario de barro y paja en una pro

porción de 2,0 Kg. de paja por cada 100 Kg de tierra, 
enrasado con el marco del panel. 

• Un revestimiento secundario aplicado sobre el revesti
miento primario cuando éste se haya secado comple
tamente y de 1,5 cm a 2,0 cm de espesor, de barro 
preparado con tierra arenoarcillosa cernida. 
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Esta mezcla debe rellenar todas las fisuras del revesti
miento primario. 

Tipo2: 

• El revestimiento primario y·secundario igual que el Tipo 
1. 

• Un revestimiento final de lechada de cemento aplicada 
con brocha a modo de pintura. 
La superficie usualmente debe pintarse dos veces. 
La consistencia de la pintura para la primera mano 
deberá ser como la de la leche y para la segunda, la 
de una crema espesa. 
La capa final debe ser aplicada sobre la pared seca 
en su interior y húmeda en su superficie; para lo cual 
se procede a su humedecimiento inr:nediatamente an
tes del pintado. 
Después de 24 horas de la primera mano, se aplica la 
segunda, previo humedecimiento de la superficie. 
El curado de la superficie es de mucha importancia, 
recomendándose iniciarlo 12 horas después de la se
gunda mano, mediante humedecimiento, continuán
dose este proceso tres veces diarias durante un pe
riodo de 2 a 3 días. 

Tipo 3: 
• El revestimiento primario igual que el de revoque Tipo 1. 
• Un estucado final de yeso de 1,5 cm a 2,0 cm de 

espesor. 

Ti¡:>0 4: 
• El revestimiento primario igual que el del revoque Tipo 

1. 
• Un revestimiento final de 1,5 cm a 2,0 cm de una mezcla 

de yeso-cemento, llamada diablo, en la proporción en 
volumen 4:1 y agua. 

Tipo 5: 
• Un revestimiento primario de suelo-cemento enrasado 

con el marco de los paneles. 
Deberá preferirse utilizar tierra arenosa y el porcentaje 
de cemento a emplear· dependerá del tipo de tierra, 
pero usualmente puede variar de 7% a 10% en volu
men. 
Este revestimiento primario deberá ser cúrado por lo 
menos durante una semana mediante humedecimiento · 
periódico. 

• Un revestimiento final de 1,5 cm a 2,0 cm de mortero 
cemento-cal-arena en la proporción en volumen 1 : 1 :5. 

Tipo 6: 

• Un salpicado inicial como mortero cemento-cal-arena 
1: 1 :5 que cubra parcialmente todas las superficies de 
caña. 

• Un_ revoque final aplicado a las superficies, a las 24 
horas después del salpicado inicial y con el mismo 
mortero 1 :1 :5. 

Vl.2.4. Aspectos arquitectónicos 
El sistema de quincha prefabricada tiene carácter modu
lar siendo el módulo básico el componente panel; es ne
cesario que el diseño arquitectónico de la vivienda tenga 
en cuenta este módulo. 
Todos los ambientes en planta deben tener como longitud 
interior libre un múltiplo de 0,60 m (medio panel). 
Los vanos de puertas de 0,87 m de ancho, por 2,00 m 

de alto, o de 0,62 m de ancho por 2,00 m de alto. 
El nivel de piso terminado debe tener una cota mínima 
de + O, 1 O m tomando como referencia la cota + 0,00 
para la vereda frontal o perimetral; o para el terreno natural 
circundante. 
El espesor de los muros terminados deben ser de O, 1 O 
m como mínimo. 
Se recomienda techados de una o dos aguas. La pen
diente debe estar -eh función de la intensidad de la preci
pitación pluvial predominante de la zona, así como de la 
rugosidad del material de cobertura. Pero en general esta 
pendiente puede variar de 15% a 30%. 
La longitud de los aleros perimetrales de protección son 
definidos también por la intensidad de la precipitación 
pluvial predominante; pero en todo caso, deben ser lo 
suficientemente largos como para asegurar que los muros 
no sean humedecidos por el agua de lluvia que cae direc
tamente o por salpicadura. 
Las edificaciones de quincha prefabricada deben en lo 
posible ser ubicadas alejadas del perímetro del lote para 
facilitar el revoque de todas las superficies y además 
eliminar la necesidad de construir muros cortafuego. 

Vl.2.5. Procedimiento constructivo 

2.5.1. Preparación del terreno 
Se elimina la capa superficial de terreno natural que con
tiene material orgánico y cuyo espesor varía de 30 cm a 
40 cm. 

2.5.2. Trazado y excavación 
Una vez eliminada la capa superficial en toda el área que 
ocupará la edificación, se nivela y se procede al trazado 
en forma convencional, utilizándose puentes o balizas de 
madera y fijándose ejes de muros y anchos de cimientos 
y sobrecimientos. 
Dimensiones de las zanjas: 
Ancho: 30 cm, a lo más 40 cm. 
Profundidad: 40 cm, mínimo. 

2.5.3. Vaciado del fondo del cimiento 
Con una mezcla pobre de cemento-árido de río en la 
proporción 1 :12 en volumen, se hace el vaciado sobre el 
fondo de las zanjas de una capa de aproximadamente 
1 O cm de espesor. 

2.5.4. Preparación de columnas de madera 
Con madera estructural seca, se preparan columnas de 
65 mm x 65 mm (3" x 3") de sección y de 3 m de largo. 
Es necesario preservar las columnas, mediante el método 
adecuado de preservación citado. 
Se aplican a cada columna en toda su superficie, dos 
manos de pintura impermeabilizante o emulsión asfáltica, 
la que normalmente demora en secarse 24 horas o más. 
La impermeabilización debe ser hecha con más cuidado 
en las superficies de madera que quedarán en contacto 
con el hormigón de la cimentación. 
Para una mejor fijación de la columna a la cimentación, 
donde irá empotrada verticalmente, en uno de sus extre
mos y en 50 cm de su longitud, se introducen 8 clavos 
de 4", dos por cada cara (únicamente la mitad de sus 
longitudes), después de lo cual se les dobla .45º con el 
eje longitudinal de la columna. 
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FIG.Vl.3. 
Quincha Prefabricada: Panel Tipo 
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2.5.5. Ubicación de las columnas 
Estas irán ubicadas en la edificación de quincha en los 
siguientes puntos: 
a. En las esquinas 
b. En los encuentros en T de muros 
c. En los encuentros en + de muros 
d. En los puntos terminales de muros. 
e. Intercalados en los muros a intervalos no mayores de 

3,60 m (3 paneles típicos de 1,20 m de largo unidos 
colinealmente). 

Las longitudes de las columnas deben ser tales que so
bresalgan 5 ó 1 O cm sobre los paneles, cuando estos se 
monten en obra; al final se recortará el exceso de longitud 
de las columnas para que queden exactamente a la 
misma altura de los paneles. 

2.5.6. Viga de cimentación 
Las edificaciones de quincha por ser livianas no necesitan 
viga de cimentación, a excepción que la capacidad por
tante del suelo sea inferior a 0,5 Kg/cm2

. En este caso, 
se coloca una viga de hormigón armado 4 O %", de 20 
cm x 20 cm continua integrada a la parte superior del 
cimiento. 

2.5.7. Montaje de las columnas de madera 
Son colocadas perfectamente verticales y apoyadas en el 
fondo del cimiento de hormigón pobre. 
Si el cimiento lleva viga de cimentación, las columnas deben 
quedar.introducidas entre los hierros longitudinales. 

2.5.8. Preparación y montaje de elementos de 
anclaje de páneles a la cimentación 

Para este efecto como una de las alternativas, se usan 
fijadores de alambre galvanizado o alambre negro Nº 8. 
Con un segmento de 1,70 m se forma una U, con una 
separación de 7 cm entre las ramas y se le introduce 
verticalmente hasta el fondo del cimiento. 
Cada panel de 1,20 m de ancho, debe ser fijado mediante 
3 de estos elementos y el panel de 0,60 metro, mediante 2. 

2.5.9. Vaciado del cimiento 
Montados los fijadores, las columnas de madera y cual
quier otro elemento a ser empotrado, se echa el cimiento 
convencionalmente con hormigón 1:8ó1: 1 O. La superficie 
superior debe quedar nivelada y su cota debe coincidir 
con la cota inferior del futuro falso piso. 

2.5.10. Vaciado del sobrecimiento. (Ver figura Vl.5) 
Haciendo uso del cimiento como apoyo, se encofra el 
sobrecimiento de 1 O cm de ancho por 20 cm de alto. 
Se echa el sobrecimiento con hormigón cemento-árido 
de río en la proporción 1 :8 y con un tamaño máximo de 
la piedra de 1 ". 
Se debe tener cuidado que los fijadores de alambre que
den empotrados en el sobrecimiento, centrados en él y 
distanciadas ambas ramas 7 cm. 
La superficie superior debe quedar nivelada, sin que so
bresalgan puntas de piedra. El desencofrado se efectúa 
a las 24 horas o de preferencia a las 48 horas. 

2.5.11. Preparación del suelo para recibir el piso 
El suelo debe ser recompuesto hasta un espesor de 20 
cm con un material de granulometría apropiada y com
pactado a máxima densidad seca. 
Si existe peligro de ascensión de humedad al piso por 
capilaridad, es necesario colocar sobre el suelo compac
tado previo al vaciado del piso, láminas de polietileno de 

un espesor mínimo de 0,25 mm, con traslapes de 20 cm 
en sus bordes. 
Como alternativa a la utilización de las láminas de polie
tileno, se puede colocar sobre el suelo compactado una 
capa de empedrado utilizándose piedras de 15 cm a 20 
cm y rellenando los intersticios con piedra menuda. Sobre 
este empedrado se echa el hormigón del piso. 

2.5.12. Vaciado del falso piso 
Una vez montada la instalación sanitaria y cualquier otro 
elemento que deba quedar empotrado en el falso piso, 
se echa con hormigón 1 :10 (cemento-árido de río). 
La cota del piso terminado debe quedar como mínimo 
1 O cm por encima de la cota de la acera frontal de la 
vivienda o del terreno natural circundante. 

2.5.13. Montaje de los páneles 
Los paneles se montan en sitio según el plano de distri
bución de paneles previamente preparado. 
Antes de esta operación, se aplica pintura asfáltica a la 
superficie superior del sobrecimiento y travesaño inferior 
de los paneles. 
Los paneles montados, deben quedar ajustados entre 
columnas y fijados entre sí, mediante 8 clavos de acero 
de 4" (4 a cada lado), que unirán los soportes de dos 
paneles colineales. 
La unión del panel con la columna, se efectúa también 
mediante 4 clavos de acero de 4". (Figura Vl.4.). 

2.5.14. Montaje de la viga solera 
Para la viga solera, se eligen piezas de madera estructural 
de 65 mm X 65 mm (3" X 3") de escuadría, para espacia
miento máximo de 3,60 m entre columnas. Para mayor 
espaciamiento, la sección debe ser determinada previo 
diseño estructural. 
Antes de la fijación de la viga solera, se procede al recorte 
del exceso de longitud de las columnas. La viga solera 
se fija mediante clavos de 5" a las columnas y soportes 
de los paneles. . 
La unión a media madera de dos piezas colineales de la 
viga solera, no debe coincidir con un encuentro en T o 
en + de la misma. 

2.5.15. Fijación de los paneles a la cimentación 
Una vez fijados los paneles entre sí, así como la viga 
solera sobre ellos, se procede a fijar cada panel a la 
cimentación utilizando las tiras de alambre que han que
dado empotradas en el cimiento y el sobrecimiento. La 
fijación se ejecuta mediante atado, previamente a lo cual 
es necesario verificar el alineamiento de los paneles. 

2.5.16. Preparación y montaje de los tímpanos 
rectangulares 

Para darle pendiente al techo, para la evacuación de las 
aguas pluviales, se aumenta la altura de algunas paredes 
de la edificación, mediante paneles prefabricados rectan
gulares y rellenos con caña trenzada. 
La fijación de estos paneles a la viga solera, se efectúa 
mediante clavos de 4". Los soportes de estos paneles, 
deben ser continuaciones tanto en ubicación como en 
escuadría de los soportes de los paneles y columnas de 
las paredes. 

2.5.17. Preparación y montaje de las viguetas 
inclinadas del techo 

Se deben elegir cuartones de madera estructural, de sec-
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FIG.Vl.4 
Fiiación paneles entre si, a columnas, a cimentación y a viga solera 
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La escuadría de las viguetas debe ser determinada me
diante cálculo estructural, teniendo en cuenta las cargas 
del techo y ~a resistencia de la madera elegida. 
Las viguetas son montadas y fijadas a los elementos de 
apoyo en sus extremos mediante dos clavos de acero de 
5" por apoyo. Para un mejor asiento, se practica en sus 
extremos rebajes en forma de L. 
La separación centro a centro de viguetas debe ser 0,60 
m. 
Con la finalidad de proporcionar aleros perimetrales de 
protección a la edificación, se prolongan las viguetas 0,60 
m como mínimo del plano exterior de los paneles. 
En lugar de viguetas inclinadas, se puede emplear arma
duras de madera. 
Una vez montadas las viguetas, se procede a completar 
en sitio la estructura y relleno de los tímpanos triangulares. 

2.5.18. Preparación y colocación de la esterilla de 
caña en el techo 

La finalidad de esta esterilla es la de servir de soporte a 
la torta de barro que se coloca posteriormente; así como 
posibilitar el enlucido interior del cielo raso inclinado. La 
esterilla puede estar constituida por bambú chancado, 
carrizo o caña brava de 1" de diámetro. 
La esterilla se fija sobre las viguetas mediante clavos de 
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alambre negro Nº 16 o clavos.· 
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Para darle protección lateral a la edificación, se puede 
prolongar la esterilla hacia el exterior. 

2.5.19. Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica es convencional, recomendán
dose correr las conducciones sobre la esterilla de caña 
del techo. Las bajadas hacia los puntos de iluminación, 
interruptores y tomacorrientes se deben practicar vertical
mente, efectuándose pequeños recortes en los elementos 
horizor:itales de madera de los paneles y viga solera para 
el paso de conducciones. 
Las cajas octogonales y rectangulares de los puntos de 
luz, deben empotrarse y fijarse en los paneles, hacién
dose los recortes necesarios en las cañas. 

2.5.20. Instalación sanitaria 
Es convencional. La tubería se empotra en el falso piso. 
Las tuberías de agua que suben a los puntos de salida 
de ducha, lavabo, inodoro, lavadero de cocina y de ropa, 
van empotradas en los paneles, para conseguirlo, se re
cortan los travesaños de los paneles de una profundidad 
no mayor a 3/4". 
Las tuberías de ventilación suben por las esquinas de 
las habitaciones. 

2.5.21. Colocación de tiras de madera en vanos de puertas 
y ventanas 

En este sistema constructivo, los soportes de los panel~s 
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reemplazan a los marcos de puertas y ventanas; siendo 
necesario complementarlos con tiras de madera de 20 
mm de espesor colocadas en sitio, para conformar los 
topes de las hojas de puertas y ventanas. 
Igualmente se colocan tiras de madera de 20 mm de 
ancho por 20 mm de espesor enmarcando todos los va
nos, tanto exterior como interiormente. Estas tiras sirven 
como límite de espesor y guía del enlucido final del muro. 

2.5.22. Revoque de paredes 
Esta operación se debe iniciar cuando todos los elemen
tos para las que su fijación necesita producir impacto, se 
encuentren debidamente colocados. 
El revoque se aplica en dos capas como mínimo, cubrién
dose todas las superficies de madera de los paneles. 
Para conseguir adherencia del revoque a la madera, se 
fija en la superficie de ella alambre negro o galvanizado 
Nº 16 ó Nº 18 en zig-zag o en forma de malla. 
Se pueden emplear ventajosamente también, con este 
fin, tapas metálicas de cerveza o soda clavadas a la 
madera. 
Todas las líneas de unión de panel con panel; panel con 
viga solera deb_en ser acanaladas, para orientar la fisura
ción. 
El revoque de las superficies de los paneles que van a 
estar sometidos a constante humedad, deben efectuarse 
íntegramente con mortero de cemento. 

2.5.23. Preparación y aplicación de barro sobre la esterilla 
de caña del techo 

Para la preparación de este barro cuya aplicación tiene 
por finalidad proporcionar aislamiento térmico a la edifica
ción, se emplea tierra vegetal mezclada con paja picada. 
La paja aligera el peso del barro, disminuye su coeficiente 
de conductividad térmica y controla su fisuración por con
tracción de secado. 
La torta de barro tendrá un espesor de 3 a 4 cm. 
Para zonas no lluviosas o poco lluviosas, el barro puede . 
ser mezclado con asfalto de caminos RC-250 en la propor
ción 20:1 en volumen. 

2.5.24. Colocación de material de cobertura 
impermeable 

En zonas de alta precipitación pluvial, es necesario colo
car este tipo de cubierta, para evitar la erosión de la torta 
de barro por la lluvia. Esta cubierta puede estar consti
tuida por planchas onduladas de asbesto-cemento o cinc 
acanalado, fijadas a la estructura del techo o a la esterilla 
de caña. 

2.5.25. Enlucido del cielo raso inclinado 
Para proteger la esteri~la de caña, así como para aumentar 
el aislamiento térmico, impedir que sirva de refugio de 
insectos y conseguir una buena apariencia, se debe revo
car la superficie inferior del techo, con materiales adecua
dos, como mortero cemento-arena, yeso, etc. El espesor 
total del revoque colocado en dos etapas, debe ser apro
ximadamente 2 cm. 

2.5.26. Preparación y colocación de puertas y 
ventanas 

Se pueden utilizar puertas de madera y ventanas de ma
dera o metálicas, con vidrios o mallas plásticas o metá
licas tipo mosquitero; esta última solución es recomenda
ble para climas cálidos. 

2.5.27. Acabados finales 
Los acabados finales de la edificación pueden ser con
vencionales, tales como los materiales de piso; imprima
ción y pintado de paredes, enchape con mayólica de 
superficies húmedas de baño y cocina; barniz o pintura 
sobre superficie de madera vistas; cerrajería en puertas 
y ventanas, etc. 

Conclusiones (*) 
Se puede considerar al sistema quincha prefabricada 
como un sistema de madera, ya que su estabilidad estruc
tural está confiada a elementos de este material muy bien 
secundado por otro material orgánico como la caña. 
Siguiendo el procedimiento constructivo explicado es po
sible edificar una vivienda de buenas condiciones de ha
bitabilidad; con un coeficiente de transmitancia térmica 
U = 1,5 K cal/cm2h ºC, tanto de la paredes como de los 
techos, muy semejante a una edificación de muros de 
arcilla cocida y techo aligerado. 
El aislamiento acústico, es igualmente muy semejante a 
este tipo de edificación. 
Por otro lado, la estabilidad estructural de una edificación 
de quincha es óptima por ser liviana, rígida y elástica, -
con gran capacidad de absorción de energía sísmica, 
ofreciendo una muy buena alternativa constructiva en te
rrenos blandos, de baja capacidad portante. 
Según ensayos de carga efectuados en módulos de quin
cha prefabricada, el inicio de fisuración del revoque se 
presentó con una carga horizontal equivalente al produ
cido por un sismo de una aceleración igual a 1.0 g. 
Esto nos da un índice del buen comportamiento que tie
nen las edificaciones de quincha prefabricada ante los 
sismos. 
Sobre la durabilidad se puede afirmar que edificaciones 
coloniales de quincha, en Lima - Perú, todavía están sir
viendo como viviendas o destinadas a otros usos. 
Con este mismo sistema, es posible también construir 
cualquier tipo de edificación, para lo cual se hará el~iseño 
estructural correspondiente para determinar las dimensio
nes de los componentes. 

(*) Con posterioridad al trabajo que reproducimos del Ingeniero A. Díaz, 
apareció la excelente cartilla: "Diseño y Construcción en Quincha", 
editada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, que recoge 
las experiencias de un amplio equipo de trabajo dirigido por el Inge
niero Nino Bariola. 
Pese a que el caso desarrollado en la publicación de la serie mencio
nada se centra en la ejecución a base de quincha de una construcción 
para uso público , no de vivienda, nos hemos permitido reproducir 
algunos de sus ilustraciones (Figs. Vl.5. a Vl.12) por el carácter peda
gógico de la serie. 
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Vl.3. CASCARA DE ARROZ MATERIAL 
DE CONSTRUCCION? 

Vl.3.1. Introducción 

Se trata de abordar en este Apartado un aspecto muy 
concreto del estudio integral de posibles aplicaciones de 
la cáscara de arroz en construcción: la ceniza de su com
bustión para su empleo como adición. 
La bibliografía sobre utilización en construcción de la 
ceniza de cáscara de arroz, en adelante R.H.A. (iniciales 
de rice husk ash), como suele conocérsele internacional
mente, es abundante y arranca varias décadas atrás, 
siendo Mentha uno de los autores que de forma autorizada 
se ha distinguido en el tema. 
La bibliografía más frecuente, con excepciones como la 
monografía recientemente preparada por R. Smith, se 
ocupa de los aspectos básicos, confinando los trabajos 
a resultados de técnicas de laboratorio. La intención de 
este trabajo fue la de situar su planteamiento a nivel de 
producción piloto, aunque de modesta capacidad. La 
intención era acortar el trecho entre el laboratorio y la 
aplicación, especialmente pensando en los países en 
vías de desarrollo (PVD). 
Mentha estima en 500 millones de metros cúbicos la 
"producción" de cáscara mundial al año, lo que equi
vale aproximadamente a unos 80 millones de tonela
das que "potencialmente" pueden llegar a representar 
entre doce y dieciséis millones de toneladas de ceni
zas (R.H.A.), lo que coincide con las estimaciones de 
Ray Smith. Sentados estos datos, obviamente no se 
propugna una solución a la escasez de cemento en 
los países en vías de desarrollo, sino una forma, com
plementaria de paliar el déficit mediante un desecho 
agrícola que suele reunir la excelente circunstancia 
de encontrarse concentrado en muy pocos puntos: 
junto a los molinos de arroz. 
La cáscara a la que se refiere este trabajo procede 
del molino Divina Pastora de Sueca (Valencia, España) 
y presenta un peso específico de 124 kg/m3

, estando 
reseñadas en (2) por los autores, otros datos físicos 
de esta cáscara. 

(*) Este Apartado es en gran parte reproducción del trabajo que realiza
mos con el químico peruano Percy Castillo, la doctora española Isabel 
Sánchez Rojas y el ingeniero civil dominicano Janer Veras y que con 
el título: "Las cenizas de cáscara de arroz como adiciones en morte
ros" publicamos en la revista "Materiales de Construcción" Vol 36, 
Nº 203 del Instituto E. Torroja en septiembre 1986. 

Vl.3.2. Descripción del horno 
Tras un período de trabajo de laboratorio, al objeto de 
delimitar los parámetros básicos de la combustión de la 
cáscara, se procedió a diseñar un horno piloto que per
mitiese conseguir simultáneamente dos condiciones: 
a) Reproducir con cierta precisión determinadas condi

ciones controlables de combustión y enfriamiento. 
b) Capacidad de "producción" de ceniza suficiente para 

permitir la realización de ensayos de morteros y hormi
gones previstos. 

Se diseñó el horno cuya imagen se adjunta como Fig. VI. 
13. con capacidad para 370 litros, lo que supone aproxi
madamente unos 45 kg de cáscara. Mediante un quema
dor de gas butano, y durante un corto espacio de tiempo, 
se inicia la combustión de la cáscara, instante en el que 
se interrumpe la aportación energética externa. A través 
de tres orificios situados en el cuerpo del horno -partes 
baja, media y alta- y con ayuda de un termopar de tipo 

Horno-piloto para la obtención de ceniza de cáscara de arroz, 
(R.H.A.). . 
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TDAt, capaz para el campo comprendido entre -60º y 
+ 1.200 C, se controlaron las temperaturas internas del 
horno. 

a. Datos de la combustión 
El rendimiento medio de cenizas conseguidas en las di
ferentes combustiones puede estimarse del orden del 
17,85%, siendo 35 kg la cantidad de cáscara quemada 
en cada operación y consiguiéndose unos 6,25 kg de 
ceniza. 
En base a una amplia muestra de trabajos referenciados 
por D.F.Houston, dependiendo de las distintas proceden
cias de la cáscara y de los métodos de combustión em
pleados, las cantidades en peso de cenizas respecto al 
de cáscara oscila desde un 19% hasta un 39%, margen 
que evidencia situaciones muy diversas. La razón del 
bajo rendimiento en ceniza del horno empleado en este 
trabajo puede estar en las altas temperaturas que se al
canzan en el mismo, como se verá más adelante. 
La evolución de la temperatura e incidencias del proceso 
de combustión se recogen en la Fig. Vl.14., en la que 
puede comprobarse que la temperatura máxima se en
cuentra en el entorno de 1.000 ± 25º C. El tiempo de 
combustión puede estimarse en unos 90', siendo el enfria
miento del orden de seis horas. 
La determinación del gráfico temperaturas-tiempos, pro
porcionó desde el primer momento la certeza de que con 
los 1.000º ± 25º e de temperatura máxima y tiempo de 
calentamiento-enfriamiento del orden de siete horas, la 
ceniza obtenida se diferenciaría de )as que son objeto 
de estudio en la literatura existente. El exceso de aisla
miento del horno proyectado es causa de esta diferencia
ción, aunque por otra parte, permite obtener ceniza de 
buena homogeneidad. 
En base a la práctica semindustrial, en India, Nepal y 
Pakistán, descrita por R. Smith, se plantea la necesidad 
de limitar la temperatura de combustión de la cáscara a 
700º C para obtener ceniza amorfa que pueda ser reactiva 
con la cal. Ello tiene como contrapartida la necesidad de 
tiempo de molienda grande -de tres a cinco horas- ya 
que, como el autor citado afirma, las cenizas especial
mente quemadas son más blandas que las quemadas a 
menores temperaturas y por tanto necesitan menos 
tiempo de molienda. 
La práctica más generalizada a base de combustiones 
de cáscara a temperaturas de aproximadamente 850ºC, 
durante unas dos horas, muestran la presencia de sílice 
en una base cristalina de cuarzo. Igualmente muestra 
que la sílice permanece en estado amorfo cuando las 
temperaturas permanecen entre 4~0 - 700º e durante 3 
- 4 horas. 
Dado que las formas cristalinas presentan menor reacti
vidad que las amorfas, es esencial que la combustión de 
la cáscara no supere temperaturas muy elevadas (del 
orden de 900º C). 

b. Poder calorífico de la cáscara 
No se plantea este trabajo como objetivo la utilización del 
importante poder calorífico de la cáscara, aunque resulta 
interesante reseñarlo como valor complementario de la 
simple consecución de RHA. 
Al objeto de ratificar los valores conocidos por la literatura, 
se determinó el poder de combustión de una muestra de 
la cáscara de arroz estudiada, determinándose que la 
potencia calorífica superior de la cáscara es de 4.441 
Kcal/Kg, valor que hemos contrastado de forma precisa. 

Vl.3.3. Estudio físico-químico de la ceniza de cáscara de 
arroz (RHA) 

La caracterización de la ceniza de cáscara de arroz RHA, 
producida en el horno piloto, quedó determinada por los 
siguientes aspectos: análisis químico, molturabilidad 
(tiempo requerido para alcanzar una finura determinada); 
análisis granulométrico y determinación de la superficie 
específica Blaine; determinación del peso específico; 
análisis cualitativo por difracción de rayos X y espectros
copia de absorción infrarroja; determinación del conte
nido de sílice reactiva y valoración de su aptitud como 
adición activa al cemento. 
a. Análisis químico 

Realizado según la normativa española, "Pliego de 
prescripciones técnicas generales para ~a recepción 
de cementos RC-75", previa fusión alcalina para solu
bilización de la muestra. 

Pérdida por calcinación .................................. . 

Residuo insoluble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 17 

Anhídrido Silícico, Si02 . • • . . . . . . • . . . • • • . • • • . . • • . • . • . . . 91,26 

Oxido Alumínico Al203 . . . . . . . • . . • • • • . . • • • . • . • • • . • • • • 0,94 

Oxido Férrico, Fe20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,37 

Oxido Cálcico CaO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 15 

Oxido Magnésico, MgO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,88 

La composición química de la ceniza puede conside
rarse absolutamente normal de acuerdo con la biblio
grafía consultada, destacando un apreciable conte
nido de sílice de cuyas características mineralógicas 
y cristaloráficas dependerá la mayor o menor actividad 
para combinarse con cal y formar silicatos cálcicos 
hidratados en medio acuoso, con capacidad para de
sarrollar propiedades cementicias. En la Tabla Vl.1 se 
recogen los resultados obtenidos sobre tres muestras 
de RHA después de desecar (105ºC) y de calcinar 
(1.000ºC) respectivamente. 
Para la ceniza de cáscara de arroz estudiada, el valor 
de sílice reactiva dio un resultado del 79,86%, lo que 
la hace muy apropiada, según este dato, para su uti
lización como adición. 

b. D~terminación del peso específico y .densidad apa
rente 
La ceniza estudiada presenta un peso específico de 
2,05 g/cmª y una densidad aparente de 0.7 g/cmª para 
el peso específico; A.M. Neville fija el peso específico 
de las puzolanas entre 2,10 - 2,40 g/cmª. 

c. Estudio de la actividad puzolámica de la ceniza de 
cáscara de arroz 
El valorar la posible actividad puzolánica de un mate
rial ha sido objetivo principal de numerosos trabajos, 
dando lugar a distintos métodos de evaluación, basa
dos en aspectos diferentes de un mismo hecho. 
Para el presente estudio, y en base a la experiencia 
de la Dra. Luxán, se ha llevado a cabo un ensayo que 
valora la reacción material/cal apagada, mediante la 
prueba mecánico/resistente a flexotracción y compre
sión de morteros. 
En el caso de la ceniza de cáscara de arroz, el agua 
de amasado se aumentó hasta 330 ce, para conseguir 
una buena trabajabilidad. 
Este hecho debe tenerse en consideración a la hora 
de la utilización del material. 
Las probetas se rompieron a flexión y compresión, 
dando como resultados medios los que siguen. 
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FIG.VI. 
Curva de temperatura interior del horno de R.H.A. 
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TABLA Vl.1. 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE ANALISIS DE CENIZAS DE CASCARA DE ARROZ 

% Composición de Oxidos 

SI02 AL203 Fe203 Ca O MgO S03 Na20 

91.26 0.94 0.37 2.15 0.88 

85.88 0.47 0.18 1.12 0.45 1.24 1.15 

87.72 0.40 0.16 1.43 0.36 1.25 1.11 

91.16 0.21 0.65 0.99 0.10 

94.23 0.53 2.27 0.12 0.39 

6 7 HORAS 

K20 P20s MnO 

4.10 0.34 0.091 

3.96 0.30 0.091 

4.75 

2.22 
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RESISTENCIA RESISTENCIA RELACION 

A FLEXOTRACCION A COMPRESION AGUA/CONMERANTE 

MPa MPa 

0,68 6,96 0,66 

Si bien estos resultados son orientativos, permiten es
tablecer si existe o no reacción con la cal y si el material 
objeto de estudio posee o no actividad puzolámica. 
De los valores obtenidos se deduce que la ceniza de 
cáscara de arroz es un material de actividad media, 
de acuerdo con la clasificación establecida para estos 
materiales en el ensayo anteriormente descrito. 

Vl.3.4. Conformación de conglomerantes. 
ensayos 

En base al material residuo de la combustión de la cáscara 
(RHA) y mediante su mezcla con cal o cemento portland 
(ARl-450), se han realizado ocho conglomerantes, seis 
de ellos molidos en molino de bolas hasta conseguir 4.500 
cm2/g Blaine y dos (CLN y CAN) mezclados manualmente. 
Las combinaciones estudiadas son las que se recogen 
en la Tabla VI .2. 
De todos los conglomerantes se realizaron, de acuerdo 
con el pliego, los ensayos pertinentes a compresión y 
flexotracción. En las Figuras Vl.15 y Vl.16, se recogen los 
valores medios de tres resultados cada uno, así como 
en la Tabla Vl.3. 
Para acortar la lenta reacción entre la ceniza (RHA) y la 
cal, Cook, Parma y Bishwendu recomiendan añadir alú
mina reactiva en forma de aluminato sódico, al objeto de 
disminuir el tiempo para la consecución de una resistencia 
a compresión determinada. 
La conformación de silicato cálcico mediante la adición 
de cal hidráulica a la RHA se muestra satisfactoria; una 
proporción muy alta de cal puede retrasar en exceso la 
obtención de resistencias adecuadas a los fines que se 
propone este trabajo; relaciones cal/ceniza 1 /2 parecen 
las más adecuadas, en el contexto de las necesidades 
para viviendas de muy bajo coste, en las que ni las alta~ 
resistencias, ni el rápido fraguado son propiedades fun· 
damentales. 

Conclusiones 

A la vista de los resultados de los ensayos mecánicos 
sobre morteros hasta 120 dí as se deducen provisional
mente algunas conclusiones de carácter inmediato: 
• Las resistencias obtenidas para los tres conglomeran

tes a base de RHA y cemento son marcadamente su
periores a las conseguidas mediante RHA y cal. 

• La necesidad de moler la RHA hasta conseguir una 
finura adecuada es absolutamente imprescindible, ya 

. que mediante la mezcla manual (conglomerantes CLN 
y CAN) resultan morteros prácticamente inviables 
desde la ejecución de las probetas. 

• A efecto de necesidades resistentes tí picas en las rea
lizaciones de viviendas de bajo coste, y a reserva de 
otras características que han de estudiarse en profun
didad, los conglomerantes CAM 1 y CAM 2 presentan 
valores a compresión y flexotracción suficientes para 
ser utilizables en este tipo de usos. 

• A la vista de la experiencia adquirida se deberían iniciar 
trabajos sobre hormigones a base de RHA+ cemento, 
en las que se busque la aplicabilidad práctica de estos 

FIG.Vl.15 - CLM 1 (33% RHAI 
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FIG.Vl.16 
Mezclas RHA + cemento portland 
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TABLA Vl.2 
Composición en peso de los ocho conglomerantes ensayados 

CLAVE COMPOSICION EN PESO 

CLN (50% cal+ 50% ceniza RHA mezcladas) sin 
moler. 

CAN (50% de cemento P-ARI - 450 + 50% ceniza 
sin moler. 

CLM 1 67% de cal+ 33% ceniza (RHA) 
CLM2 50% de cal+ 50% ceniza (RHA) 
CLM3 33% de cal+ 67% ceniza (RHA) 
CAM 1 67% P-ARl-450 + 33% ceniza (RHA) 
CAM2 50% P-ARl-450 + 50% ceniza (RHA) 
CAM3 33% P-ARl-450 + 67% ceniza (RHA) 

TABLA Vl.3 

RESISTENCIA A 

MUESTRA 
FLEXOTRACCION (MPa) 

7 días 28 días 60 días 120 días 

CLM-1 0,42 0,98 1,07 1,92 

CLM-2 0,72 1,02 1,39 1,98 

CLM-3 0,58 0,82 0,82 2,02 

P-ARl-450 7,60 8,70 9,10 9,07 

CAM-1 6,30 8,10 9,25 8,97 

CAM-2 4,18 4,10 5,27 6,72 

CAM-3 1,53 2,00 2,77 2,67 

conglomerantes, así como el profundizar en algunas 
de sus peculiaridades: relación a/c; trabajabilidad; du
rabilidad; influencia de la superficie específica; tipos 
de curados; etc. 

• Parece oportuno estudiar el comportamiento de distin
tas combinaciones porcentuales a base de RHA, ce
mento y cal. 

Vl.4. CONSTRUYENDO CON DESECHOS. AGROINDUS· 
TRIA LES 

Vl.4.1. Introducción 
El trabajo que sigue es parte de una propuesta formulada 
por el autor como responsable del equipo de investiga
ción "Viviendas de Muy Bajo Coste" (V.M.B.C.) (*), elabo
rada en el Instituto Eduardo Torroja de España y que fue 

(*) Formaban parte del equipo V.M.B.C. en el momento de realizar esta 
propuesta (año 1987) los arquitectos: Marina Alvarez, Pablo Díaz 
Romeral, Enrique Estrada, María Jesús Guinea e Ignacio Oteiza. 

RESISTENCIA A 
COMPRESION (MPci) 

7 días 28 días 60 días 120 días 

1,48 2,80 4,42 7,23 

1,69 2,30 4,37 7,64 

1,46 1;80 1,63 8,08 

44,00 53,10 54,00 59,00 

37,85 47,00 44,15 55,98 

20,52 20,50 27,83 43,11 

5,90 7,50 6,44 11,58 

premiado e.n el Concurso CINTUS (Certamen Internacio
nal sobre Nuevas Tecnologías de Interés Social) cele
brado en Brighton (Inglaterra) en 1987 con ocasión del 
Año Internacional de los Sin Vivienda, en el marco del 
XVI Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos 
(U.1.A.). 
La propuesta, cuya versión reducida se presenta, mereció 
el siguiente comentario del Jurado Internacional: 

"Solución que utiliza bloques formados por cáscara 
de arroz y cenizas, amasándolas con cemento y 
está dirigido a zonas de gran producción arrocera, 
en particular en Sud-américa. Asegura un bajo 
coste de producción y propone distintos sistemas 
de gestión, autoconstrucción, construcción asisti
da, cooperativismo, etc. 
Los bloques, de forma muy sencilla, pueden cor
tarse de distintas maneras y son utilizados como 
encofrados perdidos para zunchos, resaltes de 
cornisa, vigas, etc. 
Se proyectan viviendas de una o dos plantas que 
crecen a partir de un núcleo elemental. 
Es una solución realista que puede significar una 
apreciable reducción de costos, en determinadas 
áréas geográficas". 
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Vl.4.2. Memoria y tipo de propuesta 

Memoria 

La propuesta ofrece un proceso de producción de com
ponentes ligeros, que se concreta en las etapas de elabo
ración, producción , estudio, ensayo y valorización de un 
bloque y un panel, que han de tomarse como meros ejem
plos materializados. 
El equipo autor de esta propuesta estima que la aporta
ción debe valorarse como tecnologías para crear embrio
nes productores de elementos. 
Se parte de dos ideas asumidas, comprobadas en la 
práctica y avaladas por dos grandes foros internacionales 
en el ámbito: HABITAT Y ONUDI. 
a. La repercusión de los materiales elaborados en el 

coste final de las viviendas realizadas p-or el sector 
informal en países en vías de desarrollo, es extraordi
nariamente importante. A la disminución de este capí
tulo se dirige la propuesta. (HABITAT ha reiterado su 
llamado a la comunidad científica pidiendo dirigir sus 
acciones en este sentido). 

b. La solución del problema de la vivienda pasa inexora
blemente por la industrialización de su proceso pro
ductivo. La propuesta se centra en el escalón más 
elemental de proceso, quedando abierto a otros nive
les tecnológicos. ONUDI plantea desde su creación 
la industrialización como única vía a la solución de 
los problemas universales de alimentación, salud y 
vivienda. 

La propuesta no es la presentación de dos elementos 
constructivos -un bloque y un panel- sino del proceso de 
producción de elementos ligeros a base de un subpro
ducto agrícola (cáscara de arroz) y otro industrial (ceniza 
volante). 

Tipo de propuesta 
A. Ahorro de materiales escasos (considerando entre 

ellos los conglomerantes tipo portland). Mediante su 
sustitución parcial por subproductos agroindustriales 
(ceniza volante -"fly ash""- y ceniza de cáscara de 
arroz - "rice husk ashes"-). 

B. Puesta a punto del proceso de producción de un ma
terial de reducido peso específico, al tiempo que ex
celente comportamiento como aislante térmico, buena 
respuesta fónica y frente al fuego, fácil trabajabilidad ... 

C. Se aporta: tratamiento de cáscara, dosificación, cura
do, tipos de moldeo, ... es decir, un conjunto de resul
tados de las distintas etapas del proceso de produc
ción de bloques y paneles que permitirían la fácil e 
inmediata· implantación de una modesta planta pro
ductora de estos elementos, como embrión de poste
riores instalaciones de mayor capacidad una vez asi
milada la tecnología. 

Aportaciones a nivel internacional 
Ahorro de cemento: La sustitución de hasta un 50% del 
cemento por ceniza volante (costo prácticamente nulo) 
es una aportación de esta propuesta. 
(Ver el trabajo de los autores "Journal of cement and 
composites", Vol.8, Nº.3, Londres, Inglaterra, 1986). 
Fabricación de elementos: Estudio pormenorizado de las 
etapas del proceso de producción de elementos con hor
migones de cáscara de arroz. 
(Ver "Building research and practice", N° 4.87, París, 
1987). 
Cáscara de arroz como árido ligero: El tratamiento de· 1a 

cáscara cpuesto a punto mediante disolución de cal al 
5% es eficaz para la eliminación de las sustancias orgá
nicas: 
(Ver "Housing Science", Vo/ 1 O, Nº 1, Miami, USA, 1986"). 
Hormigones ligeros con cáscara y ceniza: Los estudios so
bre dosificaciones, vibrados y curados, han permitido la 
consecución de un material de interés. 
(Ver "Informes de la Construcción", Vol. 38, N°.385, Ma
drid, España, 1986). 

Vl.4.3. Materias primas y tipos de hormigones 

4.3.1. Materias primas empleadas 
La propuesta que sigue se basa fundamentalmente en la 
utilización de un subproducto industrial y otro agrícola: 
la ceniza volante, inquemados de la combustión del car
bón, conocida internacionalmente como fly-ash y la cás
cara de arroz natural y quemada en forma de cenizas. 
La "producción" de cenizas volantes en el mundo -en 
general ecológicamente nociva y sin prácticamente utili
zación- se estima en unos 500 millones de toneladas por 
año, especialmente concentradas junto a las grandes 
centrales térmicas productoras de electricidad. 
En el caso de la cáscara de arroz -sin casi empleo ya 
que su utilización como forraje se encuentra proscrito por 
la FAO- la "producción" es del orden de 500 millones de 
metros cúbicos por año y presenta la muy importante 
característica de que se encuentra acumulada junto a 
los molinos de arroz, que no suelen ser demasiados, como 
ya se apuntó en Vl.3.1. 
La tercera materia prima empleada en nuestra propuesta 
es la ceniza de cáscara de arroz -rice husk ash (R.H.A.)-, 
de la que nos hemos ocupado monográficamente en el 
Apartado Vl.3. precedente. 

4.3.2. Características de las materias primas y 
hormigones empleados 

Con carácter muy sintético pueden señalarse las siguien
tes características en forma de enumeración de los resul
tados cuantitativos más relevantes: 

a. Análisis químico 

COMPONENTES 

Análisis químico 

Si02 
Al203 

F~203 
Ca O 

MgO 

S03 
RI 

PF 

Análisis Físico 

Superficie Blaine cm 2/g 

Peso específico gr/cm3 

MATERIAS PRIMAS (%) 

CENIZA CENIZA DE CEMENTO 
VOLANTE CASCARA ARl-450 

50,04 

31,20 

7,15 

2,84 

1.76 

0,52 

0,08 

2,52 

2.959 

2,06 

91,26 

0,94 

0,37 

2,15 

0,88 

0,17 

4.500 

2,24 

19,85 

5,88 

3,17 

61,32 

1,51 

3,00 

1,84 

2.45 

4.392 

3,06 
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FIG.Vl.17 

FAMILIAS DE DOSIFICACIONES ESTUDIADAS: RESISTENCIAS A COMPRESION 
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b. Objetivos 
La consecución de un material con resistencia a compre
sión de unos 50 - 100 Kp/cm2 y que presente una ade
cuada durabilidad, no debería ser, en P.V.D. objeto de 
empleo de materias primas escasas, importadas o capa
ces de asegurar mayores prestaciones: caso de los ce
mentos tipo portland. 

c. Ceniza RHA 
• Valor de la sílice reactiva: 79,86% (Excelente adición). 
• Material con índice de actividad puzolánica: media. 
• Peso específico: 2,26 g/cm3

. 

• Blaine aproximado: 4.500 cm2/g (30' de molienda). 
• Rendimiento de ceniza: 20%-30% del peso de la cáscara. 
• Poder de combustión de la cáscara: 4.400 Kcal/Kg. 

d. Conglomerantes 
Se trabajó con cinco posibilidades: 
• Bajas cuantías de cemento portland (menos de 200 

Kg/m3
). 

• 50% cemento P-ARl-450 y 50% de ceniza volante. 
• 66% ceniza R.H.A. y 34% de cemento P-ARl-450. 
• 66% ceniza R.H.A. y 34% de cal. 
• 66% cal y 34% de ceniza volante. 

e. Tratamiento 
Los hormigones a base de cáscara de arroz, sin tratamien
to, presentan a la larga eflorescencias orgánicas. Sumer-

PESO 
ESPECIFICO 

A 

E 

B 

F 

D 

e 
G 

'E 
............ 
e: 

1-

2 

1,5 

A Hormigón pobre patrón 

E Hormigón con 38% ceniza RHA 
"Curado Caribe" 

B Hormigón con 40% ceniza 
volante de Soto Ribera 

F Hormigón con 50% ceniza RHA 
"Curado Caribe# 

D Hormigón ligero 
· de cáscara de arroz 

C Hormigón ligero 
0,5 de cáscara de arroz 

o 

G Hormigones en 
bloques y paneles 

giendo, previamente a sl.l' uso, la cáscara 24 horas en 
una disolución de agua con un 5% de cal, se evitan las 
eflorescencias y se incrementan las resistencias a com
presión. 

f. Curado 
El curado se muestra como aliado natural en los países 
con climas uniformes (especialmente en países calurosos 
y húmedos). El curado caribe(*) 30°C y 80% de humedad 
relativa, supone en todos los casos incrementos en las 
resistencias superiores al 33% respecto a idénticas dosi
ficaciones con curado normalizado, 23°C y 90% de hume
dad relativa. 

g. Familias de dosificaciones estudiadas 
La Figura Vl.17. recoge de forma concisa los resultados 
de resistencia a compresión a 3; 7; 28 y 60 días de las 
siete dosificaciones estudiadas (A, B, ... G.). También 
aporta al peso específicos de los hormigones realizados 
con las diferentes dosificaciones. 

(*) "Bautizado" y estudiado en detalle por el autor, ver J. Salas, G. Górnez 
y J. Veras: "Hormigones con R.H.A.: Influencia del Curado y del Agua de 
Amasado", Informes de la Construcción, Vol.38, Nº 385, 1986, así como 
J.Salas, María J. Guinea y T.Naredo: "Influencias de Cinco Procesos 
de Curado". Colloquia 88. Tomo IV. Madrid, mayo 1988. 
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FIG.Vl.18 

TIPOLOGIA g DOSIFICACIONES 
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Vl.4.4. La propuesta de componentes: un panel y un bloque 

4.4.1. Características del panel 
El panel de 90 X 60 X 6 cm es un elemento fácil de fabricar 
y de manejar, que presenta un buen comportamiento tra
bajando en vertical (cerramiento y compartimentación) y 
en horizontal (losa de cubierta y entrevigado de forjado). 
(Ver Figura Vl.18.). 
a. Dosificación Panel 

(Volumen 32,40 litros) 
13,3 Kg de cemento P-ARl-450; 
13,3 Kg de ceniza volante; 
6, 7 Kg de cáscara de arroz tratada; 
12,0 litros de agua. 

b. Peso 
El panel-tipo pesa unos 35 Kg. Admite desde el moldeo 
totalmente artesanal-manual, a la fabricación de tipo 
continuo. Las características que siguen se refieren a 
paneles realizados manualmente y curados a 18°0 y 
65% de H.R:, es decir, en condiciones ambientales 

6 9 mm +2000 -3000 X l~ 

DEFORMACIONES 

del taller de producción en Madrid (España). 
c. Flexión 

Para luces entre apoyos de 90 cm admite sobrecargas 
equivalentes a 300 Kg/m2 con relación flecha/luz = 

1/300,alcanzando a rotura sobrecargas superiores a 
450 Kg/m2

• (Ver Figuras Vl.19. y Vl.20.) 
d. Compresión 

Para acciones uniformemente repartidas sobre el 
borde de 90 cm la carga de rotura supera las 8 Tm, 
lo que equivale a 14, 7 Kg/cm2 de 1ensión media de 
rotura. (Ver Figura Vl.21.). 

e. Resultados Funcionales 
Conductividad térmica: = O, 11 W/m °C 
Transmisión térmica: K = 1/R = 1,98 W/m2 ° C 
Resistencia a la llama: 64°C en la cara opuesta tras 
30' de aplicación de 3.500°C a 3 cm de distancia. 
Coeficiente de absorción fónica: 10% a 125 Hz; 18% 
a 250 Hz; 60% a 500 Hz y 24% a 1.000 Hz. 
Manejabilidad: fácilmente cortable y clavable; buen 
agarre con el mortero; fácil de enlucir; buena durabi
lidad a la intemperie. 
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Producción manual de paneles a base de cáscara. Ensayo a comprensión de un panel de cáscara de arroz. 

Ensayo a flexión de un panel de cáscara de arroz. 
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4.4.2. Características del bloque 
El bloque de hormigón de 40 x 20 x 20 cm es un elemento 
de uso prácticamente universal, especialmente empleado 
en viviendas de muy bajo coste en Latinoamérica. (Ver 
Figura Vl.22) 
Conseguir una alternativa real a un elemento tan simple 
fue un reto para el equipo que presenta esta propuesta. 
a. Dosificación Bloque 

(Volumen 8,5 litros) 
3.50 Kg de cemento P-ARl-450; 
3,50 Kg de ceniza volante; 
1, 75 Kg de cáscara de arroz tratada; 
3, 15 litros de agua; 
(En la Figura Vl.23 se recogen las cuatro dosificaciones 
estudiadas: 
L, C, M, y B). 

b. Economía 
Baja sensible del consumo de cemento portland res
pecto a las dosificaciones usuales con cáscara de 
arroz, sustituyendo hasta el 50% de consumo de ce
mento por ceniza volante. El empleo de un desecho 
agrícola y un subproducto industrial, ambos de coste 

Bloquera semi-manual para producción de bloques de cáscara de 
arroz. 

Bloques de cáscara de arroz. 

nulo y acumulados en zonas reducidas, es especial
mente viable cuando no se dispone de arena y/o grava. 

c. Aligeramiento 
El peso del bloque propuesto, unos 9 Kg, supone una 
baja sensible (47%) respecto a los 17 Kg de un bloque 
normal, puesto que el peso específico del material es 
de tan sólo 1.100 Kg/m3 frente a los 2.200 Kg/m3 del 
hormigón normal. 

d. Aislamiento Térmico 
El coeficiente de conductividad (A ) del material es 
excelente A = O, 11 W/m ºC frente a 1, 16 W/m °C del 
hormigón normal. La transmisión térmica del bloque 
es del orden de K = 0,20 W/m2 °C. 

e. Resistencia 
A compresión a 28 días, el bloque supera las 10 Tn, 
lo que equivale a 22,3 Kp/cm2 de sección resistente, 
para un curado a 18°C y aproximadamente 65% de 
H. R. En condiciones de curado caribe (30ºC y 80% 
H.R.) la resistencia del bloque supera las 14 Tn. 
La Figura Vl.24. recoge los resultados de resistencias 
a compresión de las cuatro dosificaciones estudiadas 
a 7, 28 y 60 días de rotura. La Figura Vl.25. proporciona 
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FIG.Vl.23 
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resistencias de bloques, todos ellos con la dosificación 
"8":40% en peso de cemento P-ARl-450; 40% de ce
niza volante y 20% de cáscara de arroz tratada, para 
proporciones de agua/conglomerante que varían 
desde 0,45 hasta 0,65 y en la que puede comprobarse 
el óptimo comportamiento a todas las edades de la 
relación 0,60. 

Vl.4.5. El procedimiento constructivo propuesto 

4.5.1. lntwducción 
Se presenta una propuesta concreta, completa, tecnoló
gicamente experimentada y contrastada a nivel de proto
tipos construidos. Se trata de un alfabeto constructivo y 
una sintáxis de uso. 
La finalidad última de esta propuesta es la de proporcio
nar herramientas tangibles, al margen de elaboraciones 
puramente formales que poco o nada tienen que ver con 
la realidad del hecho de construir. 

60 
DIAS 

7 28 60 
DIAS 

FIG.Vl.25 

El alfabeto constructivo que se propone (bloques y peque
ños paneles) y la sintáxis de uso (resoluciones construc
tivas neutras) no pretende constituir un sistema cerrado 
patentable. 

a. ¿Qué Hormigones? 
La propuesta se· centrará, a modo de ejemplos, en 
dos dosificaciones concretas (valores en peso): 

Dosificación A 

40% de cemento P-ARl-450; 

40% de ceniza volante; 

20% de cáscara de arroz 

tratada. 

b. ¿Qué Elementos? 

Dosificación IB 

50% de ceniza de cáscara RHA; 

15%decal; 

15% de cemento P-ARl-450; 

20% de cáscara de arroz tratada. 

111 Elementos muy livianos y manejables (el peso máximo 
es de 32 Kg). 

111 Elementos neutros capaces de ser fácilmente transfor
mados y empleados en diferentes funciones construc
tivas. 
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FIG.Vl.26 

T 

20 

• Elementos que pueden ser producidos a varios niveles 
de desarrollo tecnológico (manual-artesanal, semi- in
dustrial e industrial). 

• Elementos a base de materiales fundamentalmente au
tóctonos, capaces de dar respuestas a realizaciones 
con presupuesto de CQílstrucción inferior a 60$USA/m2

. 

• Elementos que permitan asumir, mediante sencillos 
complementos, acciones externas horizontales límites 
(sismos y ciclones). 

• Elementos que puedan emplearse conjuntamente, ce
rrando una solución constructiva o bien utilizarse como 
complementos. 

c. ¿Qué zona geográfica? 
Las soluciones que se presentan se centran, para su 
viabilidad, específicamente, en zonas de producción 
arrocera intensiva. 

d. ¿Qué tipo de usuarios? 
El alfabeto constructivo propuesto se presta prioritaria
mente para ser empleado por los propios usuarios en 
distintas formas organizativas como: 

T1 []Zuncho 

T a. Zuncho 
2 . 

( 

[J Jacena/ cargadero 
Remate borde 
Mensula apoyo . 

~ ~ Semiviguelo 
1 ;; ~ 

• Autoconstructores autónomos, familias aisladas; 
• Mediante ayuda mutua, autoconstrucción organizada; 
• Autoconstrucción asistida, grupos sociales con apoyo 

institucional; 
• Cooperativismo, participativo o de financiación; 
• Bancos de materiales, mediante suministro de elemen

tos; 
• Empresas constructoras. 

4.5.2. El procedimiento constructivo 
Se trata de una estructura de albañilería armada que 
responde a los siguientes planteamientos: 
Reducido número de elementos: tres únicas piezas (B1; 
B2 y B3) concebidas para actuar con la doble función 
de cerramiento y/o encofrado perdido de distintos ele
mentos estructurales. (Ver FiguraVl.26.). 

Obtención de piezas complementarias: aprovechando la 
fácil trabajabilidad del material y el diseño especial del 
elemento base B2 se pueden obtener siete piezas adicio
nales (T1 , T2, ... T7) con distintos usos constructivos. 
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CERRAMIENTO g 

® 

Los elementos del procedimiento constructivo. 

El conjunto de elementos básicos y complementarios per
mite su empleo, como un todo, con sus propias reglas 
del juego sintaxis de uso capaces de proporcionar solu
ciones completas. También admite múltiples soluciones 
mixtas a base de los elementos del alfabeto y otros ajenos 
pero fáciles de compatibilizar. A modo de ejemplos, la 
Figura Vl.27 recoge once posibles detalles constructivos 
enumerados como: forjado (entrepiso o cubierta); muro; 
nudos A, B, C; hueco; forjado; ménsula o voladizo; cerra
miento autoportante; remates de esquina y cercos. 

4.5.3. Comportamiento estructural 

Los esquemas recogidos como Figura Vl.20 tratan de 
aclarar, en base a los detalles constructivos (Figura Vl.28), 
los conceptos claves de la concepción estructural. 
El atado vertical se obtiene mediante el relleno de algunos 
núcleos (cada 100 cm) en función de la intensidad de 
las acciones horizontales. 

REMATES h CERCOS i 

©8 

FIG.Vl.28 

F 

' 1 1 
l 1 1 
1 - - 1 
u 1 
1 M 1 fBlD 

M'=2M 100% 60% 40% 

Detalles constructivos: 

e b d e 
M íF~f!Hl~: 

·-·-·-·-·-i·--· -·-·t·-·-·-·-¡ 

R!nln: 
I=t!RT~! 

a 

1 1 

Riesgo (f (a)) 

Propuesta jsoluciones mixtas Refuerzos en Función de M y a 

El atado horizontal se asegura, por el efecto de confina
miento de los núcleos y zunchos hormigonados y por 
medio de armadura transversal que sin intervenir en el 
cálculo, evita una posible rotura frágil por desplome de 
los elementos de cerramiento ante solicitaciones laterales 
críticas. 
Los muros propuestos presentan una masa de la mitad 
que un muro equivalente realizado en adobe por tanto, 
ante una misma aceleración estarían solicitados por fuer
zas del orden del 50%. Esto, unido a su mayor resistencia, 
le da un mejor comportamiento estructural. 
Ante acciones horizontales la propuesta se comporta si
multáneamente como pórtico y como muro, siendo consi
derable (40%) la proporción de esfuerzo que absorbe el 
cerramiento a pesar de su bajo módulo de elasticidad. 

Vl.4.6. Bases de utilización 

a. Urbanización. (Criterios del Concurso PREVI) (*) 
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FIG.Vl.29 
Esquema del núcleo inicial 

FIG.Vl.30 
Etapas constructivas y detalles de eiecución 

CD ® 

Agrupación lineal de viviendas. 
Lotes rectangulares. 
Medianeras comunes. 

b----+-~ 

Frente mínimo, para permitir un uso más económico 
de las redes sanitarias. 
Areas de los lotes entre 80 y 150 m2

. 

Densidades entre 36-40 viv/Hectárea y entre 220-240 
hab/Hectárea. 

b. Arquitectura 
Espacios básicos: sala comedor, dormitorios, baño, 
cocina y circulación vertical. 
Crecimiento progresivo: en función de las necesida
des familiares. Las obras de ampliación se han de 
poder realizar por autoconstrucción. 

(*) PREVI. Concurso Internacional de Proyecto de Vivienda Experimental. 
Lima Perú. Para 2000 familias de bajos ingresos con el objetivo de 
buscar soluciones que permitieran resolver el problema de la vivienda. 
En el Apartado J de la Segunda Parte de este libro se recoge el Caso 
dedicado a este importante concurso. 

g h 

. Area de ocupación en el lote: entre 45-60%. 
Area construida: entre 10-14 m2/habitante. 

c. Sistema Constructivo 
Muros portantes de bloques con espesores de 20 cm 
han resultado ser los más económicos. 
Reducido consumo de acero. 
Muros portantes en ambas direcciones mejoran el 
comportamiento sísmico. 
Los forjados (entrepisos) unidireccionales y aligerados 
son ventajosos por aunar ligereza y rigidez. 

d. Instalaciones 
Electricidad: las instalaciones eléctricas deben de ser 
de tipo "empotrado" por seguridad y durabilidad. 
Saneamiento: es conveniente dejar las tuberías de 
desagües a la vista. 
Se deben nuclearizar los servicios (baño/ servicio/ la
vadero). 
El ambiente baño compartimentado, permite el uso 
múltiple de los aparatos sanitarios. 
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FIG.Vl.31 
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e. Crecimiento 
Las Figuras Vl.29. y Vl.30. muestran, a título de posi
bles ejemplos, las etapas de crecimiento, desde un 
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La caseta sanitaria, germen de futuras viviendas. 



VH.1. INTRODUCCION 

En los últimos años se ha producido un intenso debate 
entre dos posiciones que proponen alternativas encontra
das. Una de ellas sostiene que es preferible construir 
viviendas de mejor calidad relativa (en términos de mayor 
superficie construida -calidad de la vivienda- y/o calidad 
de los materiales empleados - durabilidad-) en cantidades 
menores, aunque al favorecer a menos familias necesita
das demore el proceso de absorción del déficit total. Esta 
postura es avalada por la idea de que se ofrece una 
solución íntegra (ya que no integral) y digna. 
La otra alternativa propone una cobertura más amplia de 
soluciones (rebajando estándares de calidad y/o superfi
cie), recogiendo la idea de que la vivienda no es sólo un 
producto terminado que se adquiere como tal, sino más 
bien un proceso del que se va tomando parte y que con
cluye -o eventualmente no concluye nunca- cuando se 
logran ciertos puntos de equilibrio en términos de metros 
cuadrados por habitante del grupo familiar y cuando éste, 
en virtud de sus propias necesidades y aspiraciones, 
considera que ha logrado configurar el espacio y el en
torno que requiere para cobijar la vida de su familia. 
Ambas propuestas se han llevado a la práctica de manera 
más o menos programática por diferentes gobiernos del 

Viviendas mínimas -32 m2
- en dos plantas. 

Area en lo que va corrido de la segunda mitad de este 
siglo, con distinta intensidad y éxito. 
En general no han sido los correspondientes estamentos 
estatales, aunque generadores en muchos casos de las 
iniciativas, quienes han capitalizado estas experiencias 
que incluyen vastos programas de vivienda, de autoges
tión y de gestión privada. Un seguimiento técnico y con 
la adecuada metodología habría permitido evaluar, am
pliar la memoria social y hacer estudios comparativos de 
innegable valor para la propia gestión posterior del Esta
do. Han sido los Centros de Estudios Universitarios, las 
Organizaciones No Gubernamentales y, últimamente, el 
Programa CYTED.D quienes, en la medida de sus capa
cidades, recogieron el desafío de los estudios, análisis, 
encuestas y propuestas en torno al tema. Así se ha lo
grado rescatar parcialmente para el estudio desapasio
nado las complejas y difíciles variables del problema de 
la vivienda social. Lamentablemente, también en el as
pecto específico de las soluciones habitacionales a base 
de un núcleo básico, pareciera como si siempre se par
tiese de la nada, cuando en realidad, las experiencias 
acumuladas en Latinoamérica serían más que suficientes 
para tener un criterio consolidado. 
Es nuestro interés proponer, a la luz de la experiencia 
acumulada y de estudios conocidos, una alternativa de 
acercamiento al tema del hambre de viviendas y al· rol 
de las tecnologías posibles a base de casetas sanitarias 
o soluciones similares. 

VH.2. CHILE: DOS EXPERIENCIAS Y UNA CONCLU .. 
SION 

En Chile, por tomar un caso paradigmático, de coexisten
cia entre las dos grandes alternativas enunciadas durante 
el régimen militar, la política habitacional del Estado en
fatizó la alternativa de entregar soluciones de viviendas 
completas y terminadas, las que se desarrollaron bajo 
los Programas de Vivienda Básica y mediante subsidios 

* Este Capítulo, realizado en colaboración con los arquitectos chilenos Or
lando Vigoroux y Franci~ Pfenniger es resultado de un trabajo de investiga
ción aplicada sobre este tema para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
de Chile, que se plasmó en un conjunto de soluciones prácticas con carácter 
experimental realizadas en Villa Alemana, VI Región de Chile. 



150 
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habitacionales impulsados por el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo. 
En general, se desarrollaron soluciones a base de albañi
lería de ladrillo cocido, pareadas y continuas, en uno, 
dos y a veces hasta tres pisos, con superficies que varían 
entre los 25 y 45 m2 construidos. El Programa de Vivienda 
Básica tiene un costo tope de 220 unidades de fomento 
(*) (UF) por unidad (equivalente en la actualidad, 1991, 
a unos 4.780 $USA) y el Programa de Subsidio Habitacio
nal ofrece soluciones hasta 2.000 UF, unos 43.454 $USA, 
aunque para los efectos de Vivienda Social debería con
siderarse sólo las que se incluyen en un tope de UF 400, 
unos 8.690 $ USA. 
Presentamos tres ejemplos ver (Figs. Vll.1. a Vll.3.), toma
dos del estudio "La vivienda social chilena 1950/85" de 
los autores E. Haramoto, M. Bertrand, A. Gurovich y J. 
Mac Donald (1 ). 
También en Chile, y producto en muchos casos de progra
mas de mejoramiento de barrios financiados por el B.I.D., 
se desarrollaron las soluciones de Casetas Sanitarias. 
Estas soluciones, en su variable de mayor cobertura, pro
ponen alternativas de unidades sanitarias (baño y cocina) 
en base a una edificación de aproximadamente 7,0 m2

_, 

conectada a la red urbana de servicios de agu~ potable, 
alcantarillado y electricidad. Este programa, implemen
tado por el Ministerio del Interior, suponía que ·el benefi
ciario adosaba a la unidad sanitaria su vivienda precaria 
existente o, en su ausencia, desarrollaba en {orno a la 
Caseta su futura vivienda definitiva. 

La Caseta Sanitaria ha sido la base de dos importantes 
planes desarrollados en los últimos años: El Prograr:ra de 
Lotes con Servicios y el de Vivienda Progresiva. El primero 
tenía como objetivo principal la erradicación definitiva de 
·familias necesitadas y era por tanto un plan de mejora-
miento cuyas soluciones variaban desde la simple cone:. 
xión a los servicios mencionados hasta la construcción 
de la caseta sanitaria. El segundo, que detallaremos más 
adelante, apunta a dar soluciones a familias de allegados 
(**) y sin casa y supone un apoyo técnico en las etapas 
siguientes a la caseta sanitaria. 
El simple recorrido por las periferias de las grandes ciu
dad de América Latina, permite que se observen, en los 
conjuntos de Vivienda Básica a poco de ser entregados 
a sus usuarios, grandes esfuerzos de ampliación y modi
ficaciones que tienden a lograr el punto de equilibrio antes 
mencionado y que estudios realizados por la arquitecta 
Joan Mac Donald para C.P.U. (2) sitúan en alrededor de 
10,0 m2 por habitante. 

(*) La Unidad de Fomento de Chile, conocida como U.F., es una unidad de 
cuenta que se determina diariamente mediante un proceso perfectamente 
conocido y que tiene un uso generalizado en distintos campos económicos 
y muy particularmente en el de la construcción. 

(**) El "allegamiento" es la expresión que se emplea en Chile para referirse 
· a la acción de recibir en régimen de alquiler .a otras personas -familiares 

o no- dentro de la vivienda o del "sitio" o terreno de su propiedad. En 
la actualidad es uno de los problemas más masivos y graves con el que 
se encuentran las autoridades responsables de la vivienda. 

s_j s_J 
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Casetas sanitarias pareadas. 

Un detallado estudio desarrollado por el· grupo de vi
vienda del C.P.U. (3) en tres conjuntos beneficiados del 
programa de soluciones de lotes con servicios demuestra, 
entre otras valiosas conclusiones, que el beneficiario de 
estos programas los valora muy positivamente y que, ade
más, suelen ser generadores de un proceso de mejora
miento y ampliación de la vivienda cuya intensidad se ve 
muy estimulada por la entrega de la caseta sanitaria. La 
caseta resuelve bien los aspectos de instalaciones sani
tarias y provee -en algunas de las tipologías desarrolla
das- una adecuada solución al medianero y también a 
ciertas aspiraciones en cuanto a la materialidad de la 
vivienda y su expresión en fachada (4). Hay que señalar 
también algunas deficiencias de la propuesta: no siempre 
propone una solución planimétrica eficiente al futuro cre
cimiento de este embrión de vivienda. En algunos casos 
incluso la ha dificultado. 

Vll.2.1. Tres posibles tipologías de soluciones a base de 
"lotes con servicios" 

la caseta sanitaria cuadrada 
Uno de los tipos de Caseta Sanitaria muy empleado, ver 
Fig. Vll.4., ha sido el de planta de 3,14 m x 2,30 m, que 
a diferencia de otro tipo alargado (4,30 m x 1,10 m) pre
senta la aparente ventaja de entregar mayor cantidad de 
fachada. Sin embargo, en las encuestas, este tipo es 
rechazado por los usuarios ya que en cualquier alternativa 
de desarrollo posterior de la vivienda, como se ve en los 
gráficos que se adjuntan en la Fig. Vll.5., la entrada al 
baño se hace desde el estar o comedor, o en el mejor 
de los casos, es necesario destinar valiosos metros cua
drados para construir un pasillo que sirva para separar 
el cuarto de baño de los recintos públicos. Otro factor de 
rechazo es la presencia del baño en la fachada de la 
vivienda. 
Tipológicamente, la Fig. VI 1.5., tomada del trabajo ya men
cionado del Centro de Perfeccionamiento Universitario, 
CPU, agrupa en tres posibilidades con diferentes matiza
ciones cada una de ellas, según que: 
A El baño quede unido directamente con el estar-comedor; 
B. El baño se comunique con un pasillo o distribuidor; 
c. El baño quede aislado del crecimiento posterior. 

Casetas sanitarias a /as que se han adosado "mediaguas" de madera. 

FIG.Vll.4 
Caseta sanitaria cuadrada 
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FIG.Vll.5 
Caseta sanitaria 11 cuadrada" 

A. El cuarto de baño resulta unido directamente al estar-<:omedor. 
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Tecnológicamente, la caseta sanitaria cuadrada no re
suelve los problemas de adosamiento y juntas construc
tivas de las futuras ampliaciones y muchas veces éstas 
deben ejecutarse destruyendo parte de lo construido. 
De las Casetas Sanitarias de planta cuadrada (Fig. Vll.5), 

se pueden ver casos de desarrollo progresivo en que el 
cuarto de baño resulta invariablemente unido al Estar Co
medor (Figs. a, by c). Para solucionar este inconveniente 
se intentan soluciones en las cuales se crean pasillos, 
que absorben gran cantidad de superficie de la casa 
(casos d, e, f y g), o simplemente se opta por dejar el 
acceso al baño por el exterior, (Casos h, i y j). 
En los ejemplos de casetas rectangulares abiertas de 
planta alargada, Figs. Vll.6. y Vll.7., esta última con una 
variante de lavabo separado, la práctica cotidiana mues
tra diferentes tipos de consolidación del uso de la cocina 
americana o espacio cocina- comedor. Mostraremos úni
camente dos casos extremos, representados por las figu
ras Vll.8. y Vll.9.; en ambos, la caseta sanitaria rectangular 
abierta ha quedado consolidada conformando un espacio 
del tipococina americana. 
Los problemas vistos con el tipo anterior de caseta en 
relación al baño y el estar comedor se presentan también 
aquí, pero son de más fácil solución. Del trabajo ya men
cionado (4) tomamos la Fig. Vll.1 O. en la que se matizan 
tres posibilidades o casos: 

a. Problemas con la relación baño-estar-comedor; 
b. Mayores posibilidades de soluciones al problema an

terior; 
c. Separación entre caseta y resto de la vivienda. 

FIG.Vll.7 
Caseta sanitaria rectangular abierta 
Con separación entre lavabo y cocina 
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FIG.Vll.8 FIG.Vll.9 
Caseta sanitaria larga abierta Caseta sanitaria larga abierta 
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FIG.Yll.11 
Caseta sanitaria larga cerrada 
Programo CONPAN-AID 1976. Arquitecto F. Yillosonte 
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Caseta larga cerrada 
Otro tipo de caseta entregada, igualmente más ancha 
1,525 m por 5,06 m a eje, y con recursos cerrados, pre
senta las mismas ventajas que la anterior para resolver 
el conflicto del baño (Figs. VI 1.11., VI 1.12. y VI 1.13. ), permi
tiendo la posibilidad de adaptar incluso la caseta para 
otros fines. 
La techumbre es la zona más difícil de resolver, especial
mente en cuanto a hacer coincidir la parte nueva de la 
vivienda con el techo de la Caseta Sanitaria. la mayoría 
de las veces, ante el deseo de tener u-na solución definitiva 
de buena calidad, el autoconstructor opta por desmontar 
el techo de la Caseta y rehacerlo conforme con el resul
tado del resto de su casa. 
Otro ejemplo de difícil solución técnica es el adosamiento 
de la ampliación de albañilería a los pilares de las esqui
nas de la caseta. Para que la construcción presente un 
buen comportamiento sísmico deben conformar una sola 
estructura, con una correcta traba entre ladrillos y refuer
zos de hormigón. Esto debe hacerse picando los elemen-

- tos de la Caseta para producir un endentado en el pilar, 
o romper éste para descubrir los hierros y amarrarse a 
ellos con nuevas piezas metálicas. Todas estas solucio
nes son difíciles de realizar bien y demandan destruir en 
parte la Caseta. 

FIG.Vll.13 
Caseta sanitaria larga cerrada 
Acceso al baño por el exterior 
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Ambos programas conllevan una misma realidad: el habi
tante interviene en la construcQión y modificación de su 
vivienda, cualquiera que sea el grado de terminación o 
amplitud que ésta tenga. Lo anterior se verifica aun en 
los estratos medios y altos. La verdad es que en Chile 
esta intervención del habitante en la construcción de su 
vivienda es una realidad desde siempre: grandes áreas 
de las comunas más populares de Santiago se han desa
rrollado a base de la autoconstrucción o autogestión. 
Aunque ningún estudio realizado hasta la fecha logra de
terminar en forma exacta la inversión realizada por el 
habitante en la ampliación y mejoramiento de su vivienda 
a lo largo del tiempo, es importante señalar que los resul
tados de trabajos fiables proponen a lo menos dos con
clusiones destacables: 
• 1::.1 ahorro se produce en general en materiales de cons

trucción obtenidos en el mercado informal, muchas ve
ces a precios superiores a los normales. Es frecuente 
ver aperchados ladrillos, puertas, ventanas, planchas 
de cubierta e incluso sacos· de cemento que -casi inva
riablemente- se deterioran antes de ser utilizados. 

• Otra inversión importante no cuantificada es el de la 
mano de obra incorporada a la vivienda, proveniente 
en parte de esfuerzos propios, autoayuda mutua o in
cluso trabajos contratados y pagados a terceros. 

Sin embargo, hay que destacar que estos esfuerzos han 
puesto de relieve a lo menos tres aspectos importantes: 
• La importancia de la organización de la comunidad en · 

torno a la solución de un problema fundamental que 
la afecta. 

• La búsqueda, redescubrimiento y desarrollo de alterna
tivas tecnológicas apropiadas que permitieron costos 
en general más bajos que los logrados con la construc
ción tradicional y que superaban ligeramente a los pre
cios de las soluciones conocidas de viviendas de emer
gencia, pero que incorporaban el concepto fundamen
tal de mejorar la calidad de vida de los usuarios. 

• El conocimiento logrado en el contacto y trabajo estre
cho con los interesados en torno a definir sus verdade
ras necesidades y prioridades. 

Vll.3. DOS MACRO PROYECTOS A BASE DE 
PARCELAS CON SERVICIOS EN REPUBLICA 
DOMINICANA(*) 

Hace una década, el INVI, Instituto de la Vivienda de la 
República Dominicana, con la participación financiera del 
Banco Mundial y asesoría de CNUAH-HABITAT acometió 
dos grandes proyectos de soluciones habitacionales en 
base a parcelas con servicios. Pese a que los proyectos 
no se ejecutaron en la magnitud prevista, ni disponemos 
de datos sobre las razones por las que esto ocurrió al 

(*) Desde la iniciación del programa (en 1980 y hasta 1982) estuvo a cargo 
del lng. Gustavo Toca y sus principales integrantes fueron los Arquitectos 
Enrique García Pecci. Simón López, Roxana Pina de Malina. Lic René 
Jáquez y el Ingeniero Osear Navarrete. 
El jefe de la División de Proyectos del INVI era el Arquitecto Carlos A.Pou 
Howley y en el proyecto de las mencionadas soluciones han participado, 
además de los Arquitectos e Ingenieros de esa División, los profesionales 
de la PDIPC: Han estado a cargo de los proyectos. los Arquitectos Aracelis 
Jiménez B. y Roxana Pina de Malina y se ha contado con la asesoría del 
Proyecto de las Naciones Unidas CNUAH-HABITAT DOM.81/003, a través 
de los Arquitectos Osear Cortés y Osear Barahona. 
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objeto de poder emitir un juicio, e~timamos que la informa
ción proporcionada por el arquitecto Carlos Pou (5) y las 
tipologías de crecimiento según varias etapas perfecta
mente delimitadas, suponía un material suficientemente 
rico como para ser objeto: de su divulgación. Los textos 
y material gráfico que siguen se toman del trabajo rese
ñado más arriba. 
Debido a que las comunidades de ambos proyectos serán 
lo suficientemente grandes (17 y 25 mil habitantes respec
tivamente, que corresponden a verdaderas ciudades in
termedias en República Dominicana) para demandar y 
mantener servicios comunitarios propios, se han previsto 
en ambos proyectos una serie de instalaciones para tales 
fines. En la forma del esquema urbano, se han distribuido 
en dos núcleos generadores de actividades y movimien
tos en función de su utilización. 
Se ubican estos proyectos en sitios que acusan una mayor 
tendencia de desarrollo. El esquema urbano, planteado 
en ambos proyectos, es de carácter eminentemente pea
tonal y tiene una reducida red vial vehicular. En la red 
peatonal se logró el emplazamiento de lo que se ha de
nominado mini-parques y que consisten en el ensancha
miento del camino peatonal que, además de ser áreas 
verdes distribuidas en los proyectos, se refuerza la idea 
de vecindario. 
Por la envergadura de los proyectos, ha sido prevista una 
serie de instalaciones para mantener servicios comunita
rios propios, así como comerciales e institucionales dis
tribuidos estratégicamente. 

Vll.3.1. Proyecto Sabana Perdida 

El área a desarrollar es de 82 hectáreas útiles (Ver Fig. 
Vll.14.), de las cuales se han destinado para área de 
viviendas 50,8 hectáreas (62,3% de la superficie total). 
Se han proyectado 4.656 parcelas de aproximadamente 
100 m2 cada una. 

Vll.3.2. Proyecto Haina 

El área de terreno es de unas 55 has. útiles ver Fig. Vll.15 
de las cuales se han destinado para área de viviendas 
el 62,7% (equivalente a 34,75 has) divididas en 3.277 
parcelas de aproximadamente 100 m2 de superficie cada 
una. 

El uso del suelo es el siguiente: 

• Proyecto Sabana Perdida 

Area(has) % 

Area total de terreno 91,58 
Areaútil 81,53 100,00 
Area de proyección 10,94 12,32 
Area de circulación: 
Vehicular 3,42 4,20 
Peatonal 8,88 10,90 
Estacionamientos 0,62 0,77 
Areas verdes 11,44 14,03 
Area comunal y servicios 3,20 3,93 
Area habitacional 50,81 62,32 
Area comercial 3,13 3,85 

No de parcelas 
Población 
Densidad Bruta 
Densidad Neta 

4.656Uds. 
25. 780 habitantes 

316, 18 hab/has 
477,80 hab/has 

Solar tipo: 
6.256 m x 16.66 m = (104,37 m2

) 

• · Proyecto Haina 

Are a total de Terreno 
Areaútil 
Area deProtección 
Area de Circulación: 

Area (Has.) 

55,44 
55,44 

Vahicular 1,23 
Peatonal 6,.3J 
Estacionamientos 0,56 
Areas verdes 9,44 
Area comunal y servicios 1,88 
Area habitacional 34, 73 
Area comercial 1,25 

No de parcelas 3.227 unidades 

% 

100,00 
100,00 

2,23 
11 ,39 
1 ,02 
17,04 
3,40 
62,66 
2,26 

Población 17.868 habitantes 
Densidad Bruta 322,24 hab/has. 
Densidad Neta 514,24 hab/has. 
Solar tipo: 
6,20 m x 16,40 m = (101,68 m2

). 



FIG.Vl.14 

FIG.Vll.15 
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FIG.Vll.16 
Modelo 1 

ELEVACION FRONTAL 

3.1.3. Las soluciones planteadas 

En el proyecto original se plantearon sólo dos modelos 
de vivienda que se señalan en las figuras que siguen 
como tipos A y B. 
Todos estos modelos, son soluciones o viviendas parea
das con callejón lateral. Los ambientes han sido modula
dos atendiendo al tamaño de los bloques que serán usa
dos en la construcción de sus paredes y la cubierta es 
una losa de hormigón en los modelos A y B. 
El callejón lateral es una característica tradicional en la 
vivienda popular dominicana mediante el cual se favorece 
la ventilación interior a la vez que se da acceso directo 
al patio, ubicado en la parte trasera de la vivienda. 

Modelo "A". (Ver Figuras Vll.16. a Vll.19). 

Tiene dos cuerpos dispuestos uno al frente y otro al fondo 
del solar, separados por un patio central y por el núcleo 
de servicios. El núcleo de servicios consiste en un área 
techada con uno de sus lados abierto al patio en el que 
se encuentra el baño, la cocina y el comedor. 
Su desarrollo se producirá en cuatro etapas sucesivas 
de desarrollo progresivo como sigue: 
Etapa 1: Tiene un área de 7, 16 m2

, con un 7% de ocu
pación del terreno. 
Consiste en una unidad sanitaria compuesta 
de ducha, inodoro y fregadero. Está ubicada 
prácticamente en el medio de la parcela para 
que sirva de punto de partida al desarrollo 
progresivo de la vivienda. 

Etapa 2: Su área de construcción techada es de 12,60 
m2 con un i 2,3% de ocupación de terreno. 

Etapa3: Su área de construcción es de 28,60 m2 con 
un porcentaje de ocupación de terreno de 
28%. Es la unidad básica que consiste en un 

FIG.Vll.17 
Modelo 

ELEVACION FRONTAL 

1 

i 
1 

1 i 
1 

- -·-·-·-·- - - - - - - ~:- - -·- - - -·-·-·-·- _J 
PLANTA ETAPA 2 

pequeña unidad habitacional con la unidad 
sanitaria más una pequeña área cerrada. Es 
la primera solución en que la familia puede 
habitar de inmediato. 

Modelo "B" (Ver Figuras Vll.20. y Vll.23.). 
Se ha diseñado con criterios similares al Modelo "A" con 
la diferencia de que en éste la Etapa 1 es aislada (según 
se muestra en los planos adjuntos). Los materiales usados 
son los mismos, es decir, muros de bloques de hormigón 
y techo de losa. 
Etapa 1: Superficie 11, i m2 de construcción que repre

sentan al 10,90% de ocupación del terreno,. 
Al igual que en el Modelo "A", consiste en una 
unidad sanitaria compuesta de ducha, inodo
ro, lavadero y fregadero. Está ubicada prácti
camente en el centro de la parcela. 

Etapa2: Tiene una superficie construida de 19,20 m2
, 

con un 18,80% de ocupación del terreno. 
Etapa3: Area de 25,60 m2

, con una ocupación del te
rreno del 25,1 %. La unidad básica, similar a 
lo mencionado en el Modelo "A". 

Etapa4: Tiene 39,40 m2 de construcción y una ocupa
ción del terreno de 38,6%. Presenta la unidad 
sanitaria, sala, comedor y área de dormitorios 
que podrá ser dividida de diferentes maneras. 
La vivienda completa a la que este modelo 
puede llegar, puede tomar unos 72 m2 cons
truidos, con un 71 % de ocupación del terreno. 
Al igual que en el Modelo "A" en ésta se adi
ciona el módulo trasero. 
Los aspectos que se presentan son: Unidad 
básica, sala, comedor, dormitorios, área mul
tiuso. 
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FIG.Vll.19 

FIG.Vll.21 
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FIG.Vll.22 
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VH.4. LA EXPERIENCIA VENEZOLANA DE PARCELA· 
MIENTOS Y URBANIZACIONES POPULARES 

Lander Quintana (6) describe los parcelamientos popula
res en Venezuela, como áreas dotadas de los servicios 
de infraestructura (agua, luz, cloaca) y de equipamiento 
urbano (escuelas, comercios, etc.) desde su inicio y 
donde pueden alojarse las viviendas temporales de la 
población, que de no existir esta alternativa, invadiría 
cualquier sector de la ciudad. Estas parcelas general
mente de 150 m2 (1 O x 15 m) en los programas realizados 
entre 1969 y 197 4 en Venezuela, mezclaban unidades 
completas de viviendas (con 60 m2

; tres dormitorios, estar 
comedor, cocina y baño) y unidades Baño (ver Fig. Vll.24.) 
con el objeto de mezclar diferentes tipologías de vivien
das evitan~o ghettos dentro de las ciudades. En su etapa 
inicial se di'sponía de la llamada Unidad Baño que incluía 
la solución de todos los aspectos sanitarios: lavamanos, 
W.C., ducha y fregadero. Se permitía la construción del 
"rancho" en la parte posterior, habiendo sido una extraor
dinaria experiencia ver los diferentes tipos de viviendas 
temporales que realizaban los pobladores: utilizando ma
dera, Zinc, desechos de fábricas cercanas; mostrando 
un ingenio popular verdaderamente notable, aunque la 
idea posterior era la de otorgar créditos para las amplia
ciones sucesivas esto no se llegó a concretar y fue aquí 
donde se verificó la capacidad del sector popular en 
construir por sus propios medios las ampliaciones y me
joras de esas viviendas: 1 O años después de construidas, 
asombra ver como han evolucionado estos conjuntos, 
que alcanzaron a una cifra aproximada de 70.000 unida
des. 
Las normas para los adjudicatarios que ampliaron sus 
viviendas fueron establecidas en un folleto, donde se in-

FIG.Vll.23 
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dicaban los retiros a mantener, el área donde debían 
colocar la vivienda provisional, etc., demasiadas normas 
escritas que el sector popular no necesitó y produjo con
juntos definitivos de una gran calidad. 
Evaluaciones realizadas en septiembre de 1980 al pro
grama "José Félix Ribas", ubicado en Maracay Estado 
Aragua (7) pudieron establecer que la mayoría de las 
familias preferían la solución Unidad Baño y no la "Vi
vienda Completa" toda vez que así podían construir la 
vivienda a su gusto y necesidades. 
Considera Quintana importante destacar que, en todos 
estos parcelamientos al igual que en la mayoría de los 
desarrollos unifamiliares realizados por el Estado en Ve
nezuela, no se vende el terreno a los adjudicatarios, se 
entrega en enfiteusis o en alquiler simple reservándose 
el Estado la propiedad, con el objeto de capitalizar la 
plusvalía que los mismos pueden alcanzar en el tiempo, 
garantizándose a las familias el pago de las mejoras que 
realicen a sus viviendas. 
Recientemente este mismo programa ha sido continuado 
a través de las unidades básicas de vivienda que consis
ten en el inicio del programa con una unidad básica con
sistente en cocina-baño y un espacio techado con un 
área de 30 m2 que puede la familia habilitar para el alo
jamiento inicial (Ver Fig Vll.25.) y posteriormente ir com
plementando la vivienda en la parte frontal de la parcela 
inclusive con construcción de dos plantas evitándose la 
construcción inicial de una vivienda precaria y obtenién
dose en el futuro variedad en la conformación de las 
viviendas definitivas, eliminándose la monotonía de cen
tenares de viviendas idénticas de carácter oficial, sin nin
gún tipo de individualidad. Este programa iniciado en 
1979 en Barquisimeto, Venezuela.ha sido implementado 
en muchas ciudades del país. 



FIG.Vll.24 

Evolución, tras un año de la ocupación, de los patios traseros de un 
desarrollo de viviendas básicas (32 m2) en dos alturas adosadas. 

FIG.Vll.25 
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Vivienda consolidada cuyo desarrollo comenzó a partir de una caseta 
sanitaria. Nótese que en ambos casos se ha cambiado la techumbre 
original de la caseta. 
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Vll.5. LA VIVIENDA PROGRESIVA: UN NUEVO 
PROGRAMA 

Inserto en la realidad descrita en Vll.2., el gobierno chileno 
ha propuesto, a través del Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo, el impulso de un programa de intermediación 
entre la Caseta Sanitaria y la Vivienda Básica. Esta con
siste en entregar en una primera etapa los terrenos urba
nizados con una solución de Caseta Sanitaria mínima 
como embrión de la futura vivienda. La superficie mínima 
aceptada para esta primera etapa ha sido variable en las 
distintas regiones del país, dependiendo en gran parte 
del costo del terreno urbanizado. Sin embargo, los míni
mos críticos han variado entre aproximadamente 7,0 M2 

y 15,0 M2
. Esta solución debe lograrse en la 1 ª etapa a 

un costo no superior a UF 120, 2.607$ USA. Dos años 
después de asignada la vivienda progresiva, el poblador 
puede. postular individual o colectivamente a un nuevo 
subsidio estatal de UF 70, 1.520$ USA para la construc
ción de la segunda etapa de su vivienda. 
La realidad cotidiana ratifica el proceso de ejecución de 
la vivienda popular, como un proceso continuo en que 
existen distintas entradas o inputs que varían de acuerdo 
a la realidad económica del grupo familiar. En tal sentido, 
la solución más precaria -la Caseta Sanitaria de la Vi
vienda Progresiva- debe tender hacia la Vivienda Básica 
y aún a la Vivienda de Subsidio. Este proceso lo hemos 
denominado Secuencia de Progresividad y su relación 
costo/superficie está expresada en la Fig. Vll.26. 

Vll.5.1. Vivienda industrializada o prefabricada: una alter
nativa coherente de armado de la secuencia 

En el entendido de que un Vivienda Progresiva va a tender 
hacia la Vivienda Básica (y más), y que lo que las separa 
es la capacidad económica del habitante para ingresar 
al proceso y que ésta, expresada en términos de ahorro, 
se logra en el tiempo, nos parece que: 
• La diferencia entre una y otra son expresión del costo 

inicial o la inversión inicial posible. 
• Esta diferencia, que marca la distancia que las separa, 

se puede expresar en términos de costo pero también 
en términos de tiempo. 

• Consecuente con lo anterior, el esfuerzo principal ha 
de estar orientado a permitir que esta continuidad se 
materialice con el mínimo de pérdidas de lo ya ejecu
tado, con máxima limpieza y facilidad de operación y 

con la mayor eficiencia posible (medida esta última en 
términos de costo -calidad - tiempo). 

• En tal sentido, la solución tecnológicamente adecuada, 
debe garantizar también el correcto comportamiento 
estructural de instalaciones y de seguridad. 

• Visto en términos de tecnología constructiva, parece 
posible afirmar que el reducir la cantidad de uniones 
en obras entre distintos elementos reduce los riesgos 
de fallas. 

Lo anterior,. per"mite colegir que un adecuado conjunto 
de elementos industrializados y/o prefabricados, con un 
eficiente sistema de uniones o acoplamientos podrían ser 
un camino potencialmente rico para emprender la se
cuencia de progresividad. 

Vll.5.2. Progresividad: dos aclaraciones, dos alternativas 

Parece importante señalar que, en nuestro concepto la 
progresividad de la vivienda no debe entenderse exclusi
vamente como un proceso abocado a la autocoqstruc
ción: Por el contrario, y tal como lo contempla el programa 
del Ministerio de la Vivienda de Chile, las segundas eta
pas, con financiamiento subsidiado o sin él, podrían eje
cutarse mediante: la contratación de empresas construc
toras, mediante sistemas de ayuda-mutua y asistencia 
técnica, e incluso, a base de autoconstrucción. (Ver fig. 
Vll.27. a Vll.29.). 
Nos parece, en todo caso, que cualquiera sea la opción 
elegida, componentes industrializados debidamente 
coordinados e implementados podrían tener, cuando ha
blamos de grandes volúmenes, algunas ventajas para 
solucionar los perfeccionamientos de ·la vivienda. 
Una adecuada y eficiente red de distribución de estos 
elementos deberá complementar este sistema de fabrica
ción de componentes industrializados, lo que permitiría 
en parte formalizar el mercado informal de los materiales 
de construcción en los sectores de más bajos recursos. 
Otro aspecto que parece importante reseñar es que, tras 
del debate que se ha producido en torno al tema de la 
vivienda progresiva, se han formulado dos proposiciones 
complementarias: 
a. Progresividad hada adentro o cualitativa. 
b. Progresividad en extensión o cuantitativa. 
La progresividad cualitativa supone que la entrega inicial 
-el germen- ha de constituir una cáscara habitable com
pleta cuyas mejoras se produzcan por la incorporación 
de sucesivos grados de terminaciones (puertas interiores, 
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FIG. VII 28 
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aislamientos, revestimientos, pinturas, etc.) que no com
prometa la seguridad y estabilidad de lo ya construido. 
Esta alternativa supondrá, necesariamente, la revisión de 
los mínimos exigidos por el Estado en sus estándares 
constructivos. 
La progresividad cuantitativa se basa en que el desarrollo 
posterior de la vivienda se logrará por la incorporación 
de nuevos espacios a ella. Supone, en consecuencia, la 
construcción de las ampliaciones, con todas las implican
cias técnicas que significa una faena que abarca desde 
las excavaciones hasta la cubierta. 
Estos dos conceptos pueden aparecer como contrapues
tos en tanto propuesta de partida, pero a nuestro juicio, 
son estrictamente complementarias en términos prácticos 
y lo más probable es que la implementación de una ne
cesariamente significará en algún momento del desarrollo 
de la vivienda la complementación de la otra. 
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Vll.5.3. ¿Casetas sanitarias industrializadas? 
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Imaginamos el desarrollo de sistemas industrializados por 
componentes que concurren a un proceso de montaje 
que es la construcción de la vivienda en cualquiera de 
sus expresiones programáticas (progresiva, básica o de 
subsidio). Esta tendencia ya se observa en el mercado 
de la vivienda con el suministro de algunos componentes 
prefabricados como: cerchas, paneles, bloques, bloques 
técnicos, etc. 
El sector privado fabricante ha expresado reiteradamente 
la necesidad de tener claro el mercado potencial a fin de 
evaluar su posibilidad de desarrollar componentes o so:
luciones industriales integrales. 
Actualmente en Chile se aprecia una consolidación del 
Programa en la medida que: 
• El Estado anuncia que no discriminará los sistemas 
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industrializados y da pasos concretos en tal sentido, 
revisando toda la legislación vigente y sus propias ba
ses de propuestas técnicas y administrativas. 

• Los programas de inversiones están claros y cuentan 
con el debido financiamiento en el presupuesto nacio
nal. 

11 El sector privado constructor percibe que el programa 
de viviendas Progresivas no sustituye al de Viviendas 
Básicas o de Subsidio, que cuentan con su apoyo, sino 
que los complementa. 
Otra situación complicada es la que ocurre al buscar 
un mejor control del sistema constructivo completo y 
que termina por impedir la utilización de cualquier 
grado de industrialización liviana: si algún componente 
de la construcción no es armado in situ es considerado, 
por la misma reglamentación antes señalada, como un 
elemento industrializado y en dicho caso, para ser 
aceptado en una propuesta del Ministerio, debe estar 
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registrado como sistema industrializado en el departa
mento que para esos fines sólo registra sistemas cons
tructivos completos, por lo tanto en una construcción 
tradicional sería posible utilizar componentes compra
dos a una fábrica, que aseguraría un cierto control de 
calidad, una certificación de comportamiento técnico 
y permitiría obtener en definitiva componentes mejores 
y más baratos que los hechos en obra. Sin embargo, 
la práctica ha, en algunos casos, permitido superar la 
restricción administrativa, como en el caso de las cer
chas. 

En nuestra percepción la proposición de prototipos úni
cos, si bien tienen el atractivo de delimitar un mercado 
exacto a los productos y componentes, tienen el inconve
niente de rigidizar las soluciones y no estimular el desa
rrollo de nuevas y mejores proposiciones. 
El camino a seguir podría resumirse en la siguiente se
cuencia de línea de acción: 

i. Proponer una o varias matrices básicas de vivienda 
que se adapten con mayor o menor flexibilidad a la 
modulación de cada sistema y/o componente, de
jando siempre un espacio de libre adaptación. 

ii. Definir los mínimos de calidad aceptable para las 
diferentes partes de la vivienda expresados en térmi
nos absolutos y no relativos a espesores o densida
des de materiales (resistencia mecánica, aislación 
térmica, acústica, resistencia al fuego, impermeabili
dad, etc.) 

iii. Llamar a propuesta con los mínimos señalados en i 
e ii, dejando abierta la posibilidad de proponer solucio
nes alternativas, para cuya evaluación se establece 
una pauta clara de puntuación. (Superficie, calidades, 
secuencia de progresividad, facilidades técnicas, 
etc.). 

Vll.5.4. Conclusiones 
En definitiva nos parece que el desarrollo de soluciones 
industrializadas abiertas para compartir el esfuerzo de 
responder al hambre de viviendas es posible. El contexto 
descrito de algunas industrias chilenas y las señales da
das por ciertas Administraciones públicas parecen confi
gurar un mercado potencialmente fructífero. 

Sin embargo, nos parece necesario hacer algunas preci
siones al respecto: 
• Programas a base de Vivienda Progresiva, y/o de Vi

vienda Rural y ciertos programas de vivienda urbana 
en sitios distantes constituyen, sin lugar a dudas, un . 
mercado en que las soluciones a base de componentes 
industriales pueden tener marcadas ventajas compara
tivas. Sería responsabilidad y desafío de profesionales 
y empresarios el transformar dichas ventajas circuns
tanciales en los impulsos necesarios para consolidar 
el desarrollo industrial e incursionar en áreas más am-
plias. 1 

• La opción de desarrollo más probable se da, a nuestro 
entender, en el terreno del desarrollo de componentes 
industrializados, los que, formando parte de un ade
cuado sistema y formato de montaje, concurrirán a re
solver partes o totales de la vivienda. 

• De esta manera es dable imaginar el desarrollo de 
pequeñas industrias o incluso talleres especializados 
en la producción de componentes especíticos (como 
en la actualidad ocurre con: puertas, ventanas, cerchas 
de cubierta, etc.) que podrían otrecer soluciones alta
mente racionalizadas que beneficien tanto a la empresa 
constructora tradicional como a los sistemas autoges
tionados o de autoconstrucción. 

• Dadas las características de nuestra geografía y sus 
diferentes zonas climáticas, estas empresas podrían 
responder a características locales, beneficiándose o 
enfatizando soluciones, materiales o preferencias re
gionales. 

La construcción y muestras de viviendas industrializadas 
será la culminación de una etapa del trabajo en el contexto 
del Convenio MINVU-ICI, pero será sólo el inicio de un 
largo y apasionante proceso de desarrollo de nuevas 
ideas y tecnologías. Servirá también para combatir los 
prejuicios que existen tanto entre usuarios como al interior 
del aparato fiscal en torno a la vivienda industrializada. 
El convencer al usuario con buenos argumentos en torno 
a la calidad de un producto no es contrario a la ética de 
la construcción y servirá para ampliar la cobertura y el 
espacio de acción de la industria en un terreno en que 
la sensibilidad y responsabilidad social nos ponen frente 
al juicio de nuestros congéneres y las futuras generacio
nes. 
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