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P R O L O G O 

El Grurx) latinocfrerlcano de RÜ£M aoordó durante la XXXV fóixiiCn del 
Consejo General llevado a cabo el mes de septienbre de 1981 en Casablanca, 
Marrueoos, ofrecer el TI Seminario latinoamericano sobre la CcnstrucdCn -

Vivienda Económica e!n la dudad 3a Monterrey, -J.L., téxlco, consideran-
do que la XXXVI Fteinién del Cense jo General se celebrarla en México en 
1982. 

La organización de éste evento recayó en la TYiiversidad Autónoma de 
Muevo Le£h a trarés del Instituto de Ingeniería de la Facultad de Ingenie 
ría Civil. 

Este seminario se desarrolló durante los días 4, 5 y 6 de octubre 
' t cubriéndose 6 temas; Aspectos Sociales, Urbanismo, Materiales, Vivienda, -

Aspectos Económicos y Normalización, elaborándose las memorias en 6 libros 
vno por cada tema tratado. 

No obstante la limitación de tierrjpo disponible para organizar debida-
mente un seminario internacional de ésta índole. El ofrecimiento del mis-
mo, ha sido posible gracias al esfuerzo de los ponentes y en forma especial 
a los extranjeros en elaborar los trabajos y enviarlos con la debida opor-
tunidad. 

Nuestro agradecimiento rruy especial para todas aquellas instituciones 
gubernamentales, privadas y iniversitarias que han cooperado anpliámente -
permitiendo que sus especialistas participen en el Seminario. 

Esperamos que el intercarrbio de experiencias latinoamericanas sobre -
el gran problema que representa el ooder dotar de viviendas que reCkian las 
condiciones mínimas óe habitabilidad a la población de escasos recursos, -
pu*da ser d» utilidad para mejorar el desarrollo de programas ctnducentes 
a éste fin. 

Prof. Raymundo Rivera Villarreal 
Delegado por Mexico ante RILEM 



EESARROLLO Y ALCANNE EEL II SEJtlNARIO IATINOAMERICANO GLARII£M 
SOBRE LA OOíETFUOCION EE VIVIENDAS ECONOMICAS 

PROF. CLAUDIO LAPOSTQL f̂ RJEJCXJLS 
Presidente de GLARHEM 
Repdbliaa de Chile 

QUE ES, OQMD TRABAJA RLIEM Y OOMD PUECE I^ULSAR A UNA 
MAYOR PARTICIPACION DE LOS PAISES IATENOAMERICANOS 

DR. JAMES R. WRIGHT 
Presidente de RHJEM 
Estados Unidos 

la. SESION LE TRABAJO - ASPECTOS SOCLAIES 
PFESHENIE: DR. JAMES R. WRIGHT 

Presidente de RILEM 
National Engineering Laboratory 
U.S. Dept of Ccrameroe 
National Bureau of Standards 
Washington, D.C. - Estados tfiidos 

C O N T E N I D O 

1. ASPECTOS SOCIALES EE LA VIVIENDA 
Lic. Ricardo Brandi Patino 

2. PLAN EE ACCIONES BASICAS PARA EL TRIENIO . . . . 
1980 - 1982 EEL FIEEICDMISIO ACAPULCO 
Arq. Guillermo Carrillo Arenas 

3. LA FUNCION SOCIAL EE ICS AGRUPAMIENIOS EE OOIONDS 
Ing. Arrain Rodriguez Berlanga 

4. FESERVAS TERRITORIALES . . . 
Lic. Pedro Quintan i 1 la Coffin 



RILEM: REUNICN INIEFNATICNALE EES LABORATORIES D' ESSAIS E7T 
REJCHERCHES SUR LES MATERTALJX ET.IES (XNSTBUCTICNS. 

RIL£M: THE INTEHMATICNAL INICN OF TESTING AND RESEARCH IABO 
RATORIES FOR MATERIALS AND STRUCTURES. 

RILE24: QRGANIZACION INIERNACIONAL EE IAB0RAT0RIC6 EE PRtJEBAS 
E INVESTIGACICNES SCBRE MATERIALES Y ESTOUCIURAS. 

DR. JAMES WRIGHT* 

Presidente de RH£M 
National Engineering Laboratory, U. S. Dept. of Cfcnueroe, 
National Bureau of Standards, 
Washington, D. C., Estados Unidos 



ORGANIZACION INTERNACIONAL CE LABORATORIOS 
EE PRUEBAS E INVESTIGACIONES SOBRE MATERIA 
IES Y ESTRUCTURAS. 

INTRODUCCION: 

RIUM: Se fundó el día 20 de junio de 1S47 en París, por un grupo 
de directores de instituciones de investigación dedicados a la construcción. 
El grupo que representaba 15 países, fue reunida por el Dr. Roberto L'Hermite 
de la Uniín Interprofesional Técnica para las Federaciones Nacionales cke la -
Construcción de Edificios y Trabajos Públicos (OTT), para restablecer las re-
laciones internacionales, que se interrurpieron por la II Guerra Mundial. 

En un mundo devastado, en donde la construcción asumió el carácter 
de reconstrucción y el progreso científico y técnico estaba experimentando 
un rápido cambio, había una necesidad urgente de salir de la desolación na— 
cional y reanudar las relaciones internacionales. La cooperación internacio 
nal entre los laboratorios de pruebas e investigación, así como entre las — 
instituciones de investigación en construcción, era esencial para ganar tiem 
po y evitar la dispersión de esfuerzos. La historia nos muestra que RIIüM -
en el período después de la guerra, proporcionó un centro de atracción y un 
foro para cubrir esta necesidad. De igual importancia son los servicios que 
RIIfM ha continuado proporcionando después del período de la post-guerra y -
los servicios que RILEM puede proporcionar en el futuro. 

La finalidad de este escrito es describir RILEM y sus actividades 
con algún detalle y mostrar aómo se está preparando para el futuro; también, 
para invitar a científicos e ingenieros de todos los países para que se unan 
a RIIíM y ayuden a alcanzar sus metas. 

HISTORIA: 

nacional. 
Desde su comienzo, RILEM era una organización verdaderamente inter 

(1) Los participantes organizadores fueron: 
Profesor S. Bechyne 
Sr. P. L. Bienfait 
Profesor F. Campus 
Profesor Oolcnnetti 
Profesar S. A. Delpech 
Sr. M. Duriez 
Profesor Da Enseca Costa 
Sr. E. Forslind 
Dr. W. Glanville 
Sr. G. Hansen 

Cheoos lovakia 
Holanda 
Bélgica 
Italia 
Argentina 
Francia 
Brasil 
Suecia 
Gran Bretaña 
Dinamarca 

Dr. F. M. Lea 
Sr. R. L' Hermite 
Profesor W. Olszak 
Profesor Palomar Collado 
Sr. M. Rocha 
Profesor M. Ros 
Profesor E. Torro ja 
Profesor M. P. White 

Gran Bretaña 
Francia 
Polonia 
España 
Portugal 
Suiza 
España 
Estados Unidos, 

De este grupo de 18 personas que representaban 15 países en 1947, 
RIIEM ha crecido a una membrecía de 761*, representando 74 países en 1981 -
(Ver Fig. 1). 

Era asorbroso el futuro del grupo fundador. Los propósitos de — 
RILEM, su concepto de trabajo, su estructura y sus procedimientos para ape-
rar han cambiado muy poco con relación a aquéllos establecidos por el grupo 
fundador en los primeros años de RII£M. Muchas de estas prácticas ahora — 
constituyen i^g características distintivas de RILEM y sen las razones por 
las cuales ahora RILEM es la autoridad internacional sobre las propiedades 
de los materiales de construcción y el ccnportamiento de las estructuras. 

PROPOSITOS Y CAMPO. 

3.1 Propósitos. 
Se han establecido los propósitos de RILEM en sus estatutos (2) -

para: 
(1) Intercambiar información y cooperar en pruebas e investigaciones 

experimentales sobre materiales para la construcción y estructu— 
ras; ya sea que estén-*en desarrollo o en proyecto en los diferen-
tes laboratorios de los varios países participantes. 

(2) EJstudiar métodos de prueba con referencia especial para su mejora 
miento y unificación. 

(3) Facilitar el intercambio de científicos. 
(4) Colaborar con asociaciones nacionales e internacionales para rea-

lizar estos objetivos. 
(5) Organizar simposios y reuniones especializadas no periódicas de -

naturaleza limitada. 

* Esta cantidad incluye membrecía individual e institucional. 
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3.2 Actividades: 
Las actividades de RIIEM se circunscriben a: 

(1) El coirportamiento de las estructuras y la investigadón sobre las 
propiedades de los materiales para la construcción, su evolución 
y los cambios que se llevan a cabo cuando están sujetos a agentes 
internos o externos. 

Así, KIIüM mismo se desarrolla en: (a) la investigación básica -
sobre la estructura y las propiedades de los materiales; (b) las 
relaciones entre la estructura y las propiedades de los materia— 
les; (c) la investigación básica sobre la durabilidad de los mate 
ríales y (d) uia síntesis de todas estas actividades para estimu-
lar la producción y el uso racional de los materiales para la cons 
trucción. 

(2) La definición de los mé lodos de prueba para los materiales y las 
medidas de las características de los materiales antes y después 
de que se colocan en uso; los métodos de prueba y de observación 
de estructuras (propiedades mecánicas, deformaciones, estabilidad, 
el ocmportamiento con el tiempo etc.); y el mejoramiento y unifi-
cación de los métodos normalizados de pruebas que proporcionarán 
resultados comparables a escala internacicnal. 

(3) la organización y el equipo de los laboratorios de prueba, parti-
cularmente el mejoramiento de los aparatos de medición y las má— 
quinas para pruebas. 

(4) La organización de la información para la investigación, pero sin 
que se entre en la organización de la investigación, per se. 

(5) La aceptación recíproca de los resultados de las pruebas de labo-
ratorio entre los países miembros. 

(6) El desarrollo de las recomendaciones técnicas que pueden servir -
COITO una base técnica para norrras nacionales e internacionales. 

3.3 Canpo: 
El canpo del trabajo técnico de la RIIEM poede clasificarse cavo 

sigue: 
Materiales orgánicos — Madera, plásticos y materiales bituminosos. 
Estructuras — Caminos, Puentes, Edificios, etc. 
Construcción de edificios 



Aplanados de Yeso 
Piedras Naturales 
Concreto y Cemento 
Concreto Ligero 
Concreto Reforzado 
Métodos de Prueba No-Destructivos 
Morteros y Enlucidos 
Unidades de Manipostería de Arcilla Cocida 
Transferencia de Calor 
Física y Mediciones 
Prefabricación 
Suelos 
Control <fe Calidad 
Estudios Teóricos 
Métodos para Oanputarizar 
Seguridad contra el Fuego 
la Aceptación Recíproca de los Resultados de las Pruebas de Laboratorios. 
4.0 Procedimientos C£eracionales: 

SUS PRCP6SSF oSS T^^í^ para llevar a cabo -
pos profesionales, nacionales v ^ P°r ^ nuembros a gru-
dividuales*. E T S U ^ S ^ ^ ^ Í S ^ e internacionales de miembros in 

A TÓS^HH--™-S"-
tucional, está siendo hecha por la SíSi ^ g rf K t e atribución insti-
Federations Nationales d u ^ a w L n ? Interprofesionnelle des 
investigación^ ST^lmSSS? * * * * * (üTr) e l de 
4.1 Comités Técnicos. 

La mayoría del trabajo técnico de RILEM se lleva a rahr» ̂  

S " i J S f S j i a S o c l a d ^ y s e l e dio el ncrtore efe "Cementos y 

^enplos de los Simposios de RILEM, recomendaciones técnicas, informes -
de los Comités Técnicos y publicaciones de autores individual^ 
S T S E " « ? " ^ ^ ^ 1 3 revÍSt* "Materials ^ T S ^ S u S ? 

d o efe vida de los comités técnicos de 3 a 5 años*, hay 38 oanités técnicos 
activos actualmente (1981), los otros comités han terminado su trabajo y se 
han disuelto o concluido su trabajo por alguna otra razón. la forma de ere 
cimiento de los comités técnicos de la RILEM de 1968 a 1981 se muestra en -
la Fig. 2. Una descripción detallada de los oanités técnicos de RILEM se -
presenta en "Los lincamientos para los Comités Técnicos de RILUM" publicado 
en la revista "Materials and Structures" en 1977 (4). 

En la Fig. 3 se muestra esquemáticamente el proceso de cómo se — 
inicia un comité técnico, cómo se aprueba, cómo lleva a cabo su trabajo y -
cómo eventualmente se termina. 

El Presidente de un comité técnico debe ser miembro efectivo de -
RILEM. Los miembros de los comités, en cambio, deben ser expertos en el — 
área técnica especifica de algún comité técnico en particular, pero no tie-
ne que ser miembro de RILEM. Sin embargo, muchos lógicamente, después de -
ser designados a un comité técnico hacen solicitud para membrecía. En un oo 
mi té técnico el níxnero de miembros es de 10 a 20 personas. Cuando un país 
miembro tiene un fuerte interés en el trabajo de un solo comité, ese país -
puede tener 2 ó más miembros en un solo comité. Cuando se presentan difi— 
cultades de viajar a las juntas de los ocmités, personas interesadas pueden 
servir como miembros correspondientes del comité. 

La estructura de un comité técnico de RILEM se puede describir me 
jor en forma breve, reproduciendo la descripción del "Directorio de Oanités 
Técnicos de 1981" (5). 

48 - FC Pruebas en Ferrocemento. 
Establecido en 1979 

« 

PRESIDENTE: Prof. S. Shah, Facultad de Ingeniería Civil, Uní 
versidadNorthwestern, Evanston, Illinois 60201 
Tel. 583-4050. 

SECRETARIO: Prof. E. G. Koroneos, National Technical Univer-
sity. Laboratorio para Materiales de Construe 
ción, 5 K. Zografou Street Atenas 624, Grecia. 

MIEMBROS: K. Gamski (Bélgica), A.M. Paillere (Francia), R. 
N. Swamy (Gran Bretaña), H. Dieterle (G.R.R.), -
A. Winokur (Israel) , G. Cberti (Italia), H. Cas-
tro Y. M. de Haan K.B. Lub, (Holanda) H. Galle— 

* Comi té CPC-14, "El Comi té Permanente del Concreto" es una exoepción, no 
tiene un ciclo de vi da especi fica. 
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gos (Perú), W. Kuczynski M. Santo/ics Walkus (Po-
lonia) , A. Skarendahl (Suecla) R.P. Pama (Tailan-

> <3ia) , S.J. Me<ì*adowski (U.S.A.), G.J.Velazco (Ve-
nezuela) . 

MIEMBROS CORRESPCNDIENIES: A. O. Martinelli (Brasil), Smola (Che-
ooslovakia), E. Beltranema (Guatemala), M. Gàrez 
Mejía, Guillermo Botas (México). 

CBjtrriVO: para estudiar los métodos <fe pruebas en ferroce-
mento cerno un material estructural y evaluar las 
aplicaciones de las ccnstrucciones efe ferrocemen 
to para varios tipos de estructuras. Se ha divx 
dido en cinco áreas el trabajo del ccmité: pro--
piedades del ferrooemento, diseño estructural, -
fabricación, aplicaciones, especificaciones y re 
ccmendacicnes. — 

JUNTAS: 
COORDINACI CN: 

SIMPOSIO: 
TRABAJANDO: 

Bergramo, 1981 / 7 / 21 
49 TFR, Comité 548 del A.C.I. "Ferrocemento" In-
ternational Berroaement Oenter, IASS. 

Simposio Internacional en Bergramo, 1983/7/22-24. 
Está en preparación en reporte del estado de arte. 

mm ^ p u e d? 6 3 1 6 b r e v e resumen para tener una idea de la profun técnica y el ámbito internacional de un ccmité técnico de RIIiEM. 
Itman varias formas las producciones efe los comités técnicos. Se 

pueden presentar publicaciones en revistas técnicas archivables, seminarios 
para especialistas invitados, simposios y recomendaciones técnicas y pláti-
cas por miembros del ccmité a grupos profesionales. En seguida se muestra 
un resumen, tomado del Directorio sobre el trabajo de un ccmité técnico que 
ha concluido sus actividades. 

17-BM, Betumeé y Materiales Bituminosos. 
1969 - 1979 

PRESIEENTE: P. Zakar (Hungría) 
CBJETIVO: Preparar informes sobre las propiedaefes efe los — 

adhérentes bituminosos, incluyendo los efectos — 
causados por mezclas (reología, adhesión, cohe 
sión, envejecimiento, especificaciones y normali-

zación de pruebas) y sobre las propiedades de ma-
teriales compuestos que contienen aglutinantes bi 
tuninosos. 

SIMPOSIO: Pruebas sebre betúmenes y Materiales Bituninosos, 
Budapest 1975, "La consistencia de aglutinantes -
de Hidrocarburos", Darmstadt 19^8. 

PUBLICACIONES: Reccraendacáones Finales: BM-1 Terminología de — 
aglutinantes de Hidrocarburos, (primera edición,-
marzo 78) . 
Características reológicas de aglutinantes bitu-
minosos. 
Estudio sintético sobre los aparatos de medición 
del módulo de viscosidad al cortante (17 BM folie 
to No. 1, 1974, expedido por el Centre de Reci>er-
ches Routiers, Bélgica). 
Pruebas mecánicas de materiales oarpuestos que -
contienen aglutinantes bituminosos y materiales 
para caninos (17 BM folleto No. 2 1977) . 
Memorias del Sinposio de Budapest. 
Conclusiones generales de los trabajos y discu-
siones del Simposio de Budapest (bilingüe, "Ma-
terials and Structures" No. 49, 1976). 
Un informe sobre el trabajo del Comité 17 BM por 
P. Zakar, J. Huet ("Materials and Structures" — 
No. 62 1978). 
Memorias del Sinposio de Darmstadt. 

Aunoue el comité 17-BM trabajó durante 10 años, no se satisfacie-
r a los i n S s d e ^ miembros de RIL£24 sobre los rateriales bi^ninosos. 
£ £ to tanto en 1979 surgió un ccmité sucesor (56 MHM, Materiales de H^ro-
cSbios) para continuar el trabajo en esta área. Para asegurar un cambio, 
S Í S x ^ I S c r i b i ó un objetivo nuevo se eligió m nuevo Presidente, y 
hubo varios cambios en la mmbrecía del comité técnico. 

En ocasiones, REI« ^patrocinara 
organización internacional., Por ejenplo, el v cián de la Vida efe Servicio de los Matenalespara la ̂ ^ ^ J é ^ L -
Componentes", se estableció en 1981 en correspondencia con la Oamsión de 



Trabajo No. 80, Predicción efe la Vida de Servido de CIB* E1 Sr r,,™, „ « 
^ m Ä S Ä T ^ 6 3 e l estToSté * M ^ f e T ^ * * C ^ efe la Otros 
CCMLTE Trnnn A-LAUJX) CO-PATROCINADOR 
3 TT Métodos de Pruebas para la madera ciB 

10 SC Control estadístloo de la calidad del 
°°nCreto- CIB* CEB** FIP*** 

57 TSB Prueba de estructuras y tableros de 
madera para construcción (ZIB 

4.2 PUBLICAdCMES: 

S S Ä s T S s i B a T . - s s . -

5=5 
4.3 SIMPOSIOS Y SEMINARIOS: 

nés internacicnalïïT611^'je^lotde<^stoS^^2i2ri^detœnferenci 
sobre la aplicación del cc^cept¿^l ccnportamÏÏnto S l L ^ c S ^ S S ^ I 
copatroemado por RIIEM, ASIM**" y dB. fentro de RIU*l, S ^ S S S s ^ ¿1 

CIB - Consejo Internacional para Investigación en Edificios, Estu dios y Documentación. — 
CEB - COmité Euro-Internacicnal para Concreto. 
FTP - Federación Internacional Sobre Concreto Pres forjado. 
ASIM - Sociedad Americana para Pruebas y Materiales 

Tabla 1 

Marzo-Abril 1982/VOl. 15- No. 86 
Bimestral. 

\ 

MATERIAIZS Y ESTRUCTURAS 
Investigación y Pruebas 

N N O 

Y. M. Mai, B. Cot tere 11, J. Fante 

S. Mindess, S. Diamond 

F. Pellerin 

M. Szecáiinski 

A. Galan 

W. Luhcwiak, A. Pavan, C. Oollot 

"Efecto de la extrusión en frío 
y el Tratamiento Térmico en las 
Propiedades Mecánicas del Poly-
propileno" 99 
"El Agrietamiento y Fractura — 
del Mortero" 107 
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4.3 SIMPOSIOS Y SEMINARIOS: 

nés internacicnalïïT611^'je^lotde<^stoS^^2i2ri^detœnferenci 
sobre la aplicación del concepto ¿ L conportamÏÏnto S l L ^ o S ^ S S ^ I 
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CIB - Consejo Internacional para Investigación en Edificios, Estu 
dios y Documentación. — 

CEB - COmité Euro-Internacicnal para Concreto. 
FTP - Federación Internacional Sobre Concreto Presforzado. 
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COmité Técnico 

suore e± íraoajo ctel Co 
mité Técnico 44 PHT", Propieda-
des de los Materiales a Altas — 
Temperaturas 1 6 1 

Boletín RILEM XXXVa Iteunión del Cense jo Gene— 
^ 171 
Coloquio sobre los productos 
plásticos en los Materiales efe -
Construcción y las Estructuras.. 175 

Segunda Conferencia Internado— 
nal Sobre la Durabilidad de los 
Materiales de Construcción y sus 
Componentes 176 

concepto del comportamiento fue enfocado prindpalmente por 2 oemités técni-
cos, el 27 EVS, Evaluación de las Fachadas Verticales Externas, y el 31 PCM, 
Cirterio para el Comportamiento de los Materiales. Los simposios de esta se 
rie fueren los siguientes: 
FECHA TITUID ORGANIZADOR LUCÄR 
1972 Concepto del Comportamiento de 

los Edifidos. ASTM 
Philadelphia, 
U.S.A. 

1977 Siperfides Verticales Exteriores 
de los Edifidos RIIüM 

Helsinki, 
Finlandia 

1982 Avances en el Desarrollo del Con-
cepto del Comportamiento y su 
Aplicadón a la Rehabil i tadón. d B 

Lisboa, 
Portugal. 

tentativamente, el 4o. Simposio en esta serie está planeado para 
1986 ó 1987. La ASTM será el organizador. Un Comité de planeadón ha sido 
formado ocn miembros de cada organizadón patrocinadora. 

En otras ocasiones, RIUEM, oo-patrocina simposios ocn institudo-
nes nacionales, así como con organismos internadcnales. Tal ejemplo es la 
serie de conferencias sobre la durabilidad de materiales de oonstruedón y 
sus componentes. Los patrocinadores de estos simposios sen RILEM, ASTM, el 
Cense jo Nadonal Canadiense Investigadón, el National Buerau Of Standards 
de los Estadas Olidos y la CXB. La primera conferencia fue efectuada en — 
Ottawa, en 1978, la segunda en la dudad de Washington en 1981 y la tercera 
será en Helsinki en 1984. 

En la mayoría de los casos, RILEM es el único patrocinador de sus 
siupcsios. El nfrnero de estos eventos es generalmente de 2 a 4 por año, pe 
ro son presentados más bien por el tipo de trabajo técnico de los diversos 
comités y en la habilidad de los miembros de RHüM en un país para dar su -
patrocinio. En 1978, por ejemplo, se efectuaron los siguientes simposios -
RILEM. 

SIMPOSIO P A I S 

Métodos de Prueba para los Compuestos Reforzados 
ocn Fibras. 
Protecdén de los monumentos de piedra 
Durabilidad de los Materiales de Construcción y sus 
Cempcnentes. 
Consistenda de los Aglutinantes de Hidrocarburos 

Inglaterra 
Francia 

Canadá 
Rep. Fed. Alemania 



Propiedades Mecánicas y Aislantes de las Juntas en los 
Elementos de Concreto Prevaciados Reforzados Grecia 
Materiales Granulares Hungría 
Control de la Calidad de las Estructuras efe Concreto Suecia 
Estructuras en el Mar Brasil 

cinador c t e ^ l ^ ^ u J ^ ^ T ^ S a i P^1*03«**3 P°r e l n*«*>ro Patro 
i S T ^ Í 1 JF?*1- 0 0 3 U s t a 0 6 l o s simposios efectuados entre 1954 a 1981~ ^ f e r e n C l a * * 3 donde se da su fecha, l ^ r y ^ r e del pat^-

"Guía nara^la , - m siniPosio K 1 ^ están detalladas en la Gula para la Organización de un Surposio" (7). Está disponible a solici-tud en la Secretaría General. 

En otras ocasiones cuando un oemité técnico desea anpUar su tra-
bado, pero que no desea iirplicarse con un simposio, s e ^ S e ^ S a ? ofle 

ticipar. El número de participantes en estas reuniones es de 50 ó nenos -

4.4. RECDMEMDACTCNES TECNICAS. 
En ví«^ r ^ ^ f Z S S m P17^31113100 forjador de reglamentos ni de normas. -
En vista de lo anterior, las contribuciones de RII£M, teman la forma de un 
trabajo preliminar, a nivel de sentar bases cientí f i i a s T ^ c S ^ a X ™ r 
mas y reglamentos. las recomendaciones técnicas son un producto d e ^ S ™ 
mtés técnicos de Riim. a » explicación sencilla del p^pel que ^ r ^ m 
S ^ i t w ^ ^ T 0 1 6 1 1 ! 3 ? e n c u e n t r3 « extracto quTa co2tta£3fa se 
S S ^ S ^ ^ L ^ 0 2 ^ l a J u n t a ^ ^ Scfare Aprobación de la Calidad y Ctontrol de Productos para la Construcción en 1976 ( 8): ' 

, ',Las actividades de RIIEM incluyen, entre otras, la oroducción de 
métodos de prueba, y medición que fueron reconocidos cono una contribución a 
S Y P ™ ^ n o r r a a l if? c^ ^ ^ métodos de prueba internaciona 

^ Posibilidad de recomendar la armonización de -
los métodos de prueba, valoración y medición, de ser necesario, por adelan-
tocto ala normalización de un producto en particular. De hecho, la acepta-
ción de los niveles de requerimientos y propiedades serían de ooca utilidad 

ÍSÍ í t 0 d D!. d e P ^ 3 ^ e l l o s relacionados. Ya que los inétodos norma lizados de prueba serían aplicables de inmediato cono factor en el reccnoci 

* ISO - Organización Internacional de Normas 

miento mutuo en los informes de pruebas, sin tener que esperar orecisámente 
los acuerdos internacionales en cuanto a los niveles de requerimientos y ccm 
portamiento. Al aceptar este argumento, la reunión indicó que aún se podía 
dar mayor uso a los valiosos estudios a fondo, que han sido el carácter dis 
tintivo del trabajo de RIIEM". 

Cada recomendación técnica se expene a una "Encuesta Pública" a -
través efe una publicación en la revista RIIEM, "Materiales y Estructuras" y 
es distribuida a 74 países donde RILEM tiene miembros. De acuerdo a los re 
sultados de esta encuesta y los comentarios recibidos, el texto se reforma 
'y una reocmendación final se publica en forma de libreto. A partir de Sep-
tiembre efe 1981, se han emitieSo 58 recomendaciones finales; alounas de las 
cuales ya habían llegado a ser normas de ISO, por ejenplo, la ISO R-679, — 
"Pruebas Mecánica cfel Cemento". Es política efe prioridad a una recomienda— 
ción técnica RILEM existente, oomo base efe esa norma. Por supuesto» las re 
conendaciones RIIEM están también disponibles a otras organizaciones que — 
producen normas, tales cano ASTM DIN* y ANFOR** , además, las reocmendacio 
nes técnicas RIIEM sen usadas por países que san miembros, ocmo base a sus 
normas nacionales. 

Hasta Septiembre efe 1981, un total de 104 reccmendacáLones han si-
elo esezritas y publicadas, ya como reexmendacicnes finales o cerno recomenda-
ciones tentativas. 

Un escrito, titulada "Algunas Indicaciones para Elaborar Recemen-
4 daciones tentativas efe RILEM" fue publicado en la revista "Materiales y Es-
tructuras" efe 1980 (9) algunos títulos de recomendaciones RIIEM sen (3): 

terminología, Ncmenclatura y Símbolos en Pruebas de Cargas sobre 
Estructuras en el Lugar. 
Prueba efe Puentes en el Lugar. 

Reexmendacicnes Generales para los Métodos de Prueba sebre Muros 
Cargadores. 
Módulo efe Elasticidad del Concreto a Carrpresión. 
Determinación efe la Efectividad efe la Protección Anti-Oorrosiva -del Acero y íte fuerzo en el Concreto Aereado Curado en Autoclave. 

* DIN - Instituto Alemán de Normas. 
** AENOR - Asociación Francesa de Normalización. 
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Prueba de Adherencia para el Acero de tef^rzo, P r u s ba efe Extracción. 

tetenninacia, de la Asistencia a la -ten̂ idh en Pruebas por tbr-

Oonportanáento de »fetales en (intacto cen Mortero efe Yeso. 

s s s s ^gr- - — -

Métodos de Muestreo de Aglutinantes efe Hidrocarburos. 

Envejecimiento de Plásticos que se utilizan en los edificios. 

Prueba del Concreto por el Método de Pulsaciones Ultrasónicas. 

^ ^ I f p ^ ^ S S * 3 ^ctibilidad Térmica por el -

Prmóstioo del Henpo Invernal para la Industria de la Ccnstruo-

^ 2 nruestra una lista de los ccmités técnicos ISO que 

^ S S INTEFNACICNAL SCBPE ACFEDITAMUmo r* 

Desde su fundación en 1947, RII£M ha colaborado con otras asocia-ciones internacionales con intereses tecnológicos similares^ 
S ^ ^ é f ^ * ^ a través^fe 
t r ^ ^ ^ ^ ^ l 1 ^ 1 ^ 1 6 3 «^cerniente a la aceptación r S -proca de los resultados de pruebas de laboratorio fiera efe l S f r S £ r 2 7n n ^ n e m ^ a C t Í V a r aceptación efe l o s ^ f ^ ^ ^ 
S c í ^ ^ n í w ? 1 ^ ? ? eSt°? provengan efe laboratorios^^! tados? lo anterior justifica el interés natural de RILEM en el trabaio d e ^ la Conferencia Internacional sobre Acreditamiento efe U ^ M ^ i S S t S l 



IIAC fue formada en 1977 cuando se efectuó su primera conferencia -
en Copenhague. Su mira a largo plazo es lograr el reccnocimiento internacio-
nal de los resultados de pruebas, ccn el fin de romper las barreras del inter 
cambio internacional. A este fin, IIAC está buscando armonizar el criterio -
para el acreditamiento adoptado por los sistemas de cada país participante y 
llegar a un acuerdo internacional bajo los términos usados en el acreditamien 
to de laboratorios. La participación de RILEM en las conferencias de IUAC ha 
sido la siguiente: 

AÑO LUGAR REPFESEUTANIE POR RIIiM PAIS 
1977 Copenhague Chris ti ansen Dinamarca 
1978 Washington Wright U.S.A. 
1979 Sydney Blakey Australia 
1980 París Wright, Fickelson Erismann U.S.A., Francia 
1981 México Wright, Rivera U.S.A, México 
1982 TOkyo Kamimura Japón. 

El interés creciente de KELEM en el trabajo de IIAC ha estado aocm 
panado <3b1 aunento en la participación de sus trabajos, principalmente, a 
través de la estructura de los Grupos de Trabajo IIAC-
GFUPO CE TRABAJO ACTIVIDAD 

A Acuerdos bilaterales para el reccno-
cimiento de los Sistemas de Acredita 
miento de Laboratorios. 

B Directorio Internacional de los Sis-
tenes de Laboratorios de Pruebas. 

C Criterio para los Sistemas de Acredi 
tamiento de Laboratorios 
Lincamientos sobre Eficiencia en las 
Pruebas. 
Line amientos para usarse por los La-
baratoristas en el Acreditamiento de 
Laboratorios. 

D Lincamientos para el Desarrollo de -
un Sistema de Calidad para los Labo-
ratorios de Pruebas. 

REPRESENTACION RII£M 
Nombre País 

República 
Plank Ped. Alem. 

leteurtrois Francia 
Wright U.S.A. 
Wilsen U.S.A. 
Lindkvist Suecia 

Leteurtrois Francia 



GRUPO EE TRABAJO ACTIVIDAD REPœSEOTACrCN RIIEM 
Calibración del Equipo para los La-
boratorios de Pruebas 

Grupo Ad—Hoc Revisión de la Guía ISO 25: "Linea-
mientos para Evaluar la Aptitud Téc Fickelson Francia 
nica de los laboratorios de Pruebas Wilscn U.S.A. 

RlinM í la interacción directa citada anteriormente con ILAC, -
RILEM está actuando internamente para inpulsar la aceptación recíoroca efe -
^resultados de las prunas de laboratorios. En m a ^ S ^ S e l ^ S s ^ o 
^ S S ? ! ? Cense jo ^ n ^ o Ctoité el 77-AKT, Aceptación Recíproca de los Resultados efe las V u ^ a H T laboratorios, fuera establecido. El Comité tendrá a su cargo: P r U G D a S 

a ) Ll Identificar y reccmendar actividades específicas, para el -
S ^ S ^ ^ ^ Í 0 0 0 ** í 6 ^ pruebas eÍTel acrediSSe^to de laboratorios en el campo (fe RIIEM. 

IIAC, I S O ^ k ^ ^ ^ o T °°°PeraCÍfin ^ ^ ^ sfidente entre m n . con 

. . . . ?? J*™ l a f o m a c i d n te ^ oemité técnico sobre este tema, el -
^turo de RILEM sobre reconocimiento recíproco de los resultados de 

pruebas de laboratorio deberá estar bien enfocado y bien coordinado. 
6.0 HCNORES Y PREMIOS 

o, ^ I}onores ofreoe RILEM son muchos. Estos comienzan con la 
^ ^ / ^ f 0 ü n a r ^ merrbrecía en la organización e incluye la 
cportumdad de servir en los conités técnicos (mienfcro, secretario opresi-
dente), el nombramiento oemo delegado o representante <fe su propio oaís — 
membrecía al Consejo Directivo (Buerau) , miembro o presidente de otlos ¿emi 
tés, o un funcicnario de RILEM. Además hay el título de Mienbro Honorario" 
y singularmente, el Título de Presidente Fundador que le fue conferido al -
ur. L Hermite en 1980. Por el contrario, los premios de RIIEM son muy po— 
^'rrríSv1*1 ^)remio - L a Medalla Itobert L'Hermite- (hasta 1981 fue la meda-
lla RIIEM) para un investigador ameritado. Además una placa especial efe — 
plata fue ofrecida al Dr. L'Hermite en enero efe 1982. 

* Ver la Sección 7.2 para una descripción efe las unidatfes efe oroanizacicn efe RIIEM. 

6.1 IA MEEALLA RCBERT L'HEFMÜE 
El premio Robert L'Hermite ocnsiste de una medalla efe brenae y cier 

ta cantidad en efectivo. El propósito efe este premio es dar reconocimiento 
y estimular a científicos jóvenes que están investigando en proyectos efe in-
terés para RIIEM. El Premio fue creado y presentado por primera vez en oca-
sión del vigésimo aniversario de RIIEM (1967). Las bases para la selección 
son las siguientes: 

(1) Escolarieñad meritoria 
(2) Trabajo original efe investigaerión. 
(3) Que el recipiente efel premio sea menor efe 40 años efe edad. 
(4) La investigación efeberá estar dentro efe los esampos efe in-

terés de RIIEM. 
(5) El premio está basado sobre un solo trabajo o una serie efe 

trabajos efe investigaezión, dando preferencia a que se pu— 
blique en la revista "Materiales y Estructuras" de RILEM. 

(6) La publicación efeberá efe presentarse en uno efe los idiomas 
oficiales efe RIIEM ya sea en inglés o francés. 

El proceso de selección principia eran la formación efe un jurado -
ocnstituieJo por el presidente efel Grupo C-ordinador, el presiefente del Gru-
po Consultor y un miembro nombrado por el Consejo General. A este jurado 
se le encomienda la revisión efe los trabajos publicados en "Materiales y Es 
tructuras", así exxno otras publicaciones presentadas por los efe legados, y -
efe éstas seleccionar un autor como esandiefeto sobresaliente y uno o eJos más 
en el orden efe su preferencia. El Oonsejo Directivo (Bureau) luego actúa -
aero cuerpo seleccionador con eferecho a rechazar cualquier candidato que se 
le presente, pero sin autoridad efe seleccionar candieJatos adicionales. La 
selección hecha por el Consejo Directivo (Bureau) es definitivo. El selec-
cionado es invitaeio a la reunión anual efel Consejo General donefe se hace la 
premiación y el ganador efe la medalla ofreoe una conferencia en la que des-
cribe su reciente trabajo efe investigación. Desefe 1967, la medalla Robert 
L'Hermite ha sido conferida a: 

NCMBRE 
F. Campus 
M. Mandilan 
L. M. Machado 
B. Warris 
S. Kajfasz 
I. Facaoaru 

PAIS 
Bélgica 
Francia 
Argentina 
Suecia 
Polonia 
Rumania 

ASO 
1967 (París) 
1970 (Lund) 
1971 (Buenos Aires) 
1972 (Washington) 
1973 (Varna) 
1974 (Palermo) 
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Ctoité el 77-AKT, Aceptación Recíproca de los Resultados efe las V u ^ a H T 
laboratorios, fuera establecido. El Comité tendrá a su cargo: P r U G D a S 

a ) Ll identificar y recomendar actividades específicas, para el -
S ^ S ^ ^ ^ Í 0 0 0 ** í 6 efe pruebas eÍTel acrediSSe^to de laboratorios en el campo efe HILEM. 

XIAC, I S O ^ k ^ ^ ^ o T °°°PeraCÍfin ^ ^ ^ sfidente entre raí® con 

. , . . ?? J*™ l a f o m a c i d n te ^ ocmité técnico sobre este tema, el -
^turo de RILEM sobre reconocimiento recíproco de los resultados efe 
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6.1 IA MEDALLA RCBERT L'HEFMUE 
El premio Robert L'Hermite ocnsiste de una medalla efe brenae y caer 

ta cantidad en efectivo. El propósito efe este premio es dar reconocimiento 
y estimular a científicos jóvenes que están investigando en proyectos efe in-
terés para RIIEM. El Premio fue creado y presentado por primera vez en oca-
sión del vigésimo aniversario de FH£M (1967). Las bases para la selección 
son las siguientes: 
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(3) Que el recipiente efel premio sea menor efe 40 años efe edad. 
(4) La investigación efeberá estar efentro efe los campos efe in-

terés de RILEM. 
(5) El premio está basado sobre un solo trabajo o una serie efe 

trabajos efe investigación, danefe preferencia a <que se pu— 
blique en la revista "Materiales y Estructuras" de RILEM. 

(6) La publicación efeberá efe presentarse en m o efe los idiomas 
oficiales efe RILEM ya sea en inglés o francés. 

El proceso de selección principia eran la formación efe in jurado -
exnstituieio por el presiefente efel Grupo C-ordinador, el presiefente del Gru-
po Consultor y un miembro nombrado por el Consejo General. A este jurado 
se le encomienda la revisión efe los trabajos publicados en "Materiales y Es 
tructuras", así como otras publicaciones presentadas por los efe legados, y -
efe éstas seleccionar ui autor como candierato sobresaliente y uno o dos más 
en el orxfen efe su preferencia. El Oonsejo Directivo (Bureau) luego actúa -
aero cuerpo seleccionador con eferecho a rechazar cualquier candi efe to que se 
le presente, pero sin autoridad efe seleexionar candidatos adicionales. La 
selección hecha por el Consejo Directivo (Bureau) es definitivo. El selec-
cionado es invitacio a la reunión anual efel Consejo General donefe se hace la 
premiación y el ganador efe la medalla ofrece una conferencia en la que des-
cribe su reciente trabajo de investigación. Desefe 1967, la medalla Robert 
L'Hermite ha sido ccnferieía a: 

NOMBRE 
F. Campus 
M. Mandilan 
L. M. Machado 
B. Warris 
S. Kajfasz 
I. Facaoaru 

PAIS 
Bélgica 
Francia 
Argentina 
Suecia 
Polonia 
Rumania 

ASO 
1967 (París) 
1970 (Lund) 
1971 (Buenos Aires) 
1972 (Washington) 
1973 (Varna) 
1974 (Palermo) 



z. P. Bazant 
F. H. Wittman 
T. Javor 
G. Fagerlund 
G. Massarn ai 
S. P. Shäa 
J. Vi. Mai 
A. Carpinteri 

6.2 MIEMBROS HONORARIOS 

Estados Unidos 1975 
Alemania 1976 
Checoslovakia 1977 
Suecia 1978 
Brasil 1979 
Estados Unidos 1930 
Australia 
Italia 

1981 
1982 

(Edinburnk) 
(Maastricht) 
(Budapest) 
(Atenas) 
(Río de Janeiro) 
(Zurcih) 
(Casablanca) 
(México) 

RILEM m ~ ^ f e r e n c i a te la medalla R^bert L"Hermite en que un servicio a RILEM no es un pre-requisito, el título de Miembro Honorario es para aíue-

ProfesorNOMBRE 
Prof. G. Oolonnetti 
Prof. Lobry de Bruyn 
Prof. M. RDSS 
Prof. E. Horro ja 
Prof. S. Bechyne 
Prof. F. Campus 
Sr. Frederick Lea 
Prof. Granholm 
Prof. H. Risch 
Prof. P. Molsch 
Sr. N. M. Plum 
Prof. G. Wastland 
Prof. I. Lyse 
Prof. E. Wegelius 
Prof. E. Amstutz 
Dr. J. Stork 
Prof. R. Sha Ion 
Prof. s. Delpech 
Prof. M. Racha 
Dr. N. w. Nurse 
Prof. J. Hahamovic 
Prof. W. Olszak 
Prof. S. G. Bergstrcm 
Prof. J. Ricaldoni 

PAIS 
Italia 
Holanda 
Suiza 
España 
Checos lobakia 
Bélgica 
Reino Unido 
Suecia 
Alemania Occidental 
Alemania Oriental 
Dinamarca 
Suecia 
Noruega 
Finlandia 
Suiza 
Checoslovakia 
Israel 
Argentina 
Portugal 
mino Unido 
Yugoslavia 
Polonia 
Suecia 
Uruguay 

7.0 ESTRUCTURA Y FUNCION DE LA ORGANIZACION 
Hasta la fecha, ̂ ste escrito ha subrayado lo gue RILEM hace. 

especialmente en sus actividades técnicas, y sus actividades recíprocas -
con otros grupos nacionales e internacionales. Ahora procederemos a des 
cribir lo que es RILEM y en que forma está organizado, estructurado y di-
rigido. 
7.1 ***«FBCLA 

La originalidad <fe la estructura de RTTEM, indudablemente resi-
cfe en su inicio oomo una asamblea de directores de laboratorios. los re-
querimientos para ser miembro efectivo han cambiado muy poco y el requisi 
to actual es ser investigador, ya sea en una institución privada ó del go 
bierro, ó de una universidad. Los miembros son elegidos por el Consejo -
Directivo (BUFEAU) en base a sus obligaciones, funciones y trabajo. 

Para ro llegar a excluir de RTTEM ni técnicos ni fabricantes — 
cuyas colaboraciones pueden ser invaluables, se ha creado una categoría -
efe miembros asociadas donde tanto las personas ó grupos (institutos, fir-
mas, oficinas de ingeniería, etc.) pueden ser elegibles. 

En la actualidad existen 4 categorías de miembros Rü£M,, Es-
tas categorías se muestran en la tabla 3, así ccmo los requisitos para la 
membrecía, los derechos y privilegios. Para poser llegar a ser miembro y 
presentar una solicitud de membrecía, las personas interesadas deberán oo 
municarse directamente con el Secretario General de Rü£M, Sr. M. Fickel-
son, 12 Rué Brancion 75737 París, CEEEX, 15, Francia. Alternativamente, 
ellos pueden trabajar con su Representante Nacional ó Delegado RILEM de su 
País, es práctica ccmún que el Secretario General trabaje con los Delega-
das de RILEM en atraer nuevos miembros a RILEM. 

7.2 ESTRUCTURA EE LA ORGANIZACION. 
Cuando existe un suficiente ndmero de miembros de RIIEM en deter 

minado país, se designa un Delegado a través del Consejo General. La dura 
ción rormal del período de este Delegado es de 5 años oon una posible de-
signación para un lapso de 5 años con una posible designación para un — 
lapso de 5 años. Acfemás los miembros RILEM de cualquier país, ya sea si 
están 6 no agrupados en asociación nacional, pueden designar un represen-
tante los delegados ó representantes nacionales, quienes deben de ser -
miembros efectivos de RUEM, se reúnen una vez al año ocmo Consejo Genera, 
el cuerpo directivo de RUEM, un Delegado, cuya invitación para que la — 
reunión del Consejo General se realice en su país, haya sido aceptada. 
Se confierte en Presidente Honorario de RILEM durante el ano en que se va 
ya a realizar la reunión. 

Para supervisar la ejecución de sus decisiones y ejercer parte 
<fe su mando en los intervalos entre las reuniones amales del Oanse^o Ge-



neral, se formó un Consejo Directi\o (BUREAU), cciiipiEstD del Presidente en 
funciones, su predecesor, el Vice-Presidente, el Secretario Ge re ral, el Tte 
sorero y 4 miembros. La duración del puesto del presidente, vi ce-presiden 
te saliente es de 3 años. La duración para los otros miembros del Cbnsejo 
es de 4 años pero el Secretario General y el Ttesorero tiene el derecho de 
ser re-electos indefinidamente. El Consejo Directivo (BUFEAU) se reúne 2 
veces por años. Entre las reuniones, se delegan poderes bién definidos de 
mando al Secretario General, quién según el caso, dá curso a los asuntos -
que se le presenten ó en su defecto, los transfiere al Consejo Directivo -
(BUREAU) . El puesto de Secretario General ha estado siempre en París, 
Francia, sin embargo RILEM es una asociación internacional no lucrativa re 
gistrada en Suiza y gobernada por leyes Suizas. 

Para asesorar el Consejo Directivo (BUFEAU) y al Cbnsejo General, 
el Cbnsejo General elije un Grupo Consultor permanente de 5 personas. To-
dos los planes para nuevas actividades técnicas son comunicadas al Grupo -
Consultor, quién estudia estos planes y hace recomendaciones al. Cbnsejo Di 
rectivo (BUFEALJ) . El Grupo Consultor está autorizado para formar comités-
pequeños Ad-Hoc dentro de sus propios mieirbros y otros especialistas, .con 
el consentimiento del Cbnsejo Directivo (BUREAD) . 

Gomo foro para la supervisión de las actividades de los comités 
técnicos y para el intercambio de experiencias técnicas e información entre 
los mieirbros activos, se creó en 1969 en forma permanente un Comité cte Ac-
tividades Generales. El órgano ejecutivo de este comité es el Grupo Coor-
dinador. El Comité de Actividades Generales, que está compuesto de un Pre 
sidente de los Cfcmités Técnicos es responsable de la supervisión de los Ce 
mi tés Técnicos. Tbdos los Cfcmités Técnicos entregan informes anuales de -
avance al Grupo Coordinador quién informa al Consejo General anualmente y 
al Comité de Actividades Generales cada 2 años. Las disposiciones que se -
aplican específicamente a los diferentes ejecutivos y grupos que toman deci 
siones en RILEM se describen en sus Estatutos y Reglamentos. (2) La Figura 
4 es un organigraria de la estructura actual de RILEM. 

En tanto que la autoridad final decisoria de RUEM está en el Gen 
se jo General, el Consejo Directivo (Bureau) de RTTJFM ejerce control diario-
sobre los asuntos de RUJEM, tánto acmo le sea delegacb por el Consejo Gene-
ral; así como asegurar que los estatutos y los reglamentos de RILEM sean ob 
servados. Además, el Secretario General, acmo miembro del Consejo Directivo 
(Bureau) actúa como órgano ejecutivo del Consejo Directivo (Bureau), y del 
Cbnsejo General. Los miembros actuales del Consejo Directivo (Bureau), y 
sus períodos de ejercicio se muestran en la 'Ifcbla 4. * 

* Efectivo a partir de Octubre de 1982 



TABLA No. 3 
CATEGORIA CE MEMBRECIA 

FEQUISIT06 CE ADMISION Y BENEFICIOS 

FEQUISI006 CE ADMISION BENEFICIOS 
» 

Miembros Asociados Individuales (M.A.I.) 
Cuota, 70 Francos Suizos 

° Personas ° Ifecibe las publicaciones de -
RILEM (estatutos, directorio 
de miembros directorio de los 
ocmités técnicos, noticias -
RELEM) . 

° Puede recibir, sin costo otros 
documentos anunciados bajo so 
licitud a la Secretaría Ge re-
ral (Por ejerrplo, textos de -
Recomendaciones Finales, re'por 
te de los comités. . . ) 

° Puede solicitar de la Secreta 
ría General se le dé informa-
ción técnica disponible ó — 
aquella que se pueda obtener 
sin consulta. 

° Reducción en cuotas de ins 
cripción a simposios y reduc-
ción en la sub-inscripción a 
la revista "Materiales y Es— 
tructuras" (90 Frnacos Suizos) 

Queda registrado al presentar una soli-
citud al Secretario General. 

MIEMBRO fcyMÜTlVO (M.E.) 
Cuota, (95 Francos Suizos) 
° Personas ° Recibir la misma información y los 

mi anos documentos que el miembro -
M.A.I. 

° Aceptado bajo solicitud, después 
la decisión del Consejo Direc 

tivo (BUFEAU) 

° Son los úniaos miembros con derecho 
a llegar a ser Delegados, Represen-
tantes Nacionales ó Presidentes de 
comités técnicos. 

° Requisitos: Estar a cargo de — 
una Investigación, (generalmente: 
directores de institutos de in-
vestigación, jefes de laborato-
rios, y departamentos de investi 
gación, profesores universitarios) 
ó ser un investigador científico 
de renombre 

° Su interés en un comité técnico de 
RILEM puede llegar su participación 
ocrao "Miembro Correspondiente" del 
comité la solicitud debe presentar 
la al Secretario General a través -
del Delegado, adjuntando informa-
ción concerniente a la posibilidad 
de haoer contribuciones, quedando -
la decisión en manos del presidente 
del comité. 

° Cuota reducida de inscripción a los 
simposios y a la sub-iriseripción de 
"Materiales y Estructuras" (90 Fran 
eos Suizos). 



MIEMBROS ASOCIADOS COLECTIVOS (M.A.C.) 
Cuota, (286 Francos Suizos) 
° Institutos, laboratorios, universi-

dades u oficinas de dibujo, firmas 
de ingeniería, etc. 

Registrados mediante solicitud al 
Secretario General, 'después de con-
firmación por el Cfcmité Directivo 
(Bureau) 

las mismas ventajas que hay pa-
ra los M .A. I., algunas de ellos 
abarcando a todos los científi-
cos del instituto (ccmo por e-
jemplo, cuotas reducidads de — 
inscripciones a simposios). 

Las miañas ventajas que a los 
M.E. en cuanto a su participa-
ción en ccmités técnicos. 
Puede solicitar al Secretario 
General a que se lleve a cabo 
una encuesta internacional so-
bre algún técnico. 
Suscripción recibida a la revis 
ta "Materiales y Estructuras" 
(90 Francos Suizos) 

MIEMBROS TTHJLARES (M.T.) 
Cuota,'868 Francos Suizos, incluye 
suscripción a "Materiales y Es truc 
turas". 
° Organizaciones importantes de 

renombre nacional 
° Acknitido después de devisión de 

Cemité Ejecutivo (Bureau) 

° Las mismas ventajas que M.A.C. 
° Tienen además derecho a mandar 

representante a las juntas anua 
les del Consejo General sin de-
recho a voto. 

° Recibir la mayoría de los docu-
mentos enviados a los Delegados 
(incluyendo los documentos de -
trabajo para las juntas del Con 
sejo General). 

° Para su participación en los co 
mi tés técnicos ccmo miembro ac-
tivo o ccmo miembro correspon-
diente, prioridad relativa debe 
rá darse a los Miembros Titula-
res de acuerdo al número máximo 
de miembros del Cemité y la opi-
nión de su presidente. 

/ 

TABLA NO. 4 
MEMBFECIA ACTUAL EEL COMITE (1) 

PUESTO 
Presidente 
Vice-
presidente 
Presidente 
Saliente 
Inmediato 
Presidente 
Honorario 
Secretario 
General 
Tesorero 
Miembros 

Dr. J.R. Wright 

Prof. T.P. Tassios 

Prof. T.H. Erismann 

Mr. M. Fickelson 
Prof. T.H. Erismann 
Prof. P.A.O. Jauho 
Prof. E. Giangreco 
Dr. Guerra Marques 
Prof. A. Honig 

Estados Unidos 

Grecia 

Suiza 

Prof. Raimundo Rivera Mexico 

Francia 
Suiza 
Finlandia 
Italia 
Angola 
Checoslovakia 

1982 - 1985 

1982 - 1985 

1982 - 1985 

1981 - 1982 

1980 - 1984 
1980 - 1984 
1980 - 1984 
1981 - 1985 
1981 - 1983 (2) 
1982 - 1986 

(1) A partir de Octubre 1, de 1982 

(2) Termina el período del Prof. Dais Madiado 



7.3 Grupos Nacionales y Regionales 

Cualquier pais que tenga miembros de RTTfM está autorizado y alen-
tado por RUJEM a establecer un grupo nacional si sus miembros así lo desean. 
(Dos paises dentro de la misma región geográfica son estimulados a estable-
cer un grupo regional RIIJEM). Un grupo nacional sirve a sus miembros ocmo 
una extensión ciel Secretariado General de RU£M ccn sede en Paris. El gru-
po puede emprender actividades tales ocmo: el intercambio de información -
técnica, : llevar a cabo simposios y dar entrenamiento a técnicos de labórate 
rio. En la actualidad, existen 9 grupos nacionales que representan a Belgi 
ca, Checoslovaquia, Dinamarca, Italia, Holanda, Marreuecos, España, El Reino 
Unido y los Estados Unicbs de América. Hay un sólo grupo que es el Grupo -
Latinoamericano, formado bajo la dirección del Prof. Delpech de Argentina -
en 1963. iodos los paises Latinoamericanos en Sud America y en Centro Amé-
rica, así -ocmo México son miembros del grupo Latinoamericano. El Secreta-
riado de éste grupo lo tiene Argentina. En la actualidad, el titular es el 
Prof. Roberto J. Tbrrent, Secretaría del Grupo Latinoamericano, INTE, Av. -
Leandro N. Alan 1067 - 5o Piso, 1001 Buenos Aires, Argentina. 

La primera reunión de todos los representantes nacionales ante — 
RIl£M y grupos nacionales fué en Casablanca en 1981. Vale la pena notar al 
amplio rango de actividades que llevaron acabo los diferentes grupos nacio-
nales, además de las funciones básicas del intercambio de información en — 
RHJ3M. Estas actividades incluyeran: 

(1) La formación de pequeños grupos de trabajo para complementar 
el trabajo de los ccmités técnicos específicos de RILEM, 

(2) Proporcionar información sobre simposios técnicos, 
(3) Organización de simposios técnicos, 
(4) Editar un catálogo de equipo nr-común de laboratorio, 
(5) proporcionaron una lista de los laboratorios de prueba de ca-

da pais, dedicados a las pruebas e investigación en construc-
ciones. 

(6) preparar información sobre educación e investigación relacio-
nada con las construcciones y estructuras, 

(7) Ayudar a los paises en desarrollo, fementando el intercambio 
de tecnología 1 

(8) Solicitar artículos técnicos y científicos para publicación 
en la revista "Materiales y Estructuras", 

(9) Organizar reuniones anuales y bianuales de los respectivos 
grupos, y 

(10) Promover el intercambio de información técnica entre los di-
versos grupos nacionales. 

Uki excelente ejemplo actual de la actividad de un grupo regional, 
es el "Simposio Internacional sobre Vivienda Económica", patrocinado por el 
Grupo Latinoamericano RILEM en Monterrey, México, Octubre 4-6, 1982. 

8.0 Planeación a Largo Plazo 

8.1 Introducción 

Se ha descrito a RILEM cano un organismo no-gubernamental que, sin 
ortoargo, debe tratar con los gobiernos. RILEM es no-gubernamental de origen. 
Así mismo, no está alineado con ningún tratado e intencicnalmente ha conser-
vado sus estatutos y reglamentos internos, manteniéndolos lo más breve y sim 
pies posible. RILEM es una organización internacional no lucrativa de acuer 
do al artículo 60 y subsecuente del Código Civil Suizo, 'pxiesto que está in-
corporada a Suiza (2). Los miembros que participaron en su fundación busca-
ron flexibilidad para cambiar de dirección rápidamente a medida que las nue-
vas tecnologías se presentaran dentro del campo de interés de RILEM. Ea 
L'Hermite, Presidente Fundador y Secretario General por más de 30 años, po-
dría describirse mejor ocmo gerente empresarial. Por lo t£nto, es sorpren-
dente que la planeación de RILEM haya sido, en cierta forma, informal y no 
particularmente a largo plazo. 

Despié« de la reorganización del Consejo Directivo (Bureau) de 
RILEM (1976 - 79), que estableció, -entre otras cosas, períodos de 3 años para 
el Presidente y el Vice-presidente, el Consejo Directivo (Bureau) principió 
en 1980 a tratar sobre la planeación a largo plazo, es decir, el trabajo de 
RILEM para la década de los 80's. La planeación a largo plazo apareció por 
primera ocasión en la agenda del Consejo General en la reunión de Casablanca 
en 1981 (11). Ahí se presentaran los aspectos conceptuales de la planeación 
a largo plazo. El inpacto, tánto en el ambiente interno como en el externo 
sobre el futuro de RILEM, fueran discutidos y salieran a luz asuntos especí-
ficos de planeación. Alguno de éstos fueron: 

- independencia financiera ° resimén del trabajo de RILEM 
- paises en desarrollo ° colaboración con otras organi-

zaciones 



- reconocimiento internacional ° grupos nacionales 
- alcance de la obra de FTT.FM 
El Consejo General estuvo a favor de adoptar un proceso más formal 

para la planeación a largo plazo y preparar un plan a largo plazo que servi-
ría para guiar el trabajo de RILEM en la década de los 80*s. 

Posterior a la acción del Consejo General, 'el Cfcmité Directivo — 
(Bureau) a través da un Grupo de Trabajo Ad-hoc, sobre Planeación a Largo -
Plazo, desarrolló 3 partes integrales afines a la planeación a largo plazo (12) . 

(1) Una estructura (vertical) jerárquica* como base al plan a lar 
go plazo de RILEM consistiendo de, 
(a) una declaración de la misión y su alcance, 
(b) metas, 
(c) objetivos, 
(d) implamentación de todo lo establecido; 

(2) Un proceso de planeación a largo plazo? 
(3) Un conjunto de metas y objetivos. 
El Grupo de Trabajo no intentó escribir una nueva Declaración de -

la Misión da RILEM aún cuando creyó que eso sería necesario. La dirección -
de la Declaración de la Misión fué tomada de los Estatutos y Reglamentos de 
RILEM. El grupo de trabajo se concentró en la Metas y los Objetivos son so-
lamente algunos ejemplos de la Declaración de Trabajos Selectos, es decir, -
descripciones específicas del trabajo por realizar para alcanzar un objetivo. 

Un total de 8 metas fueron desarrolladas. Cada meta abarcando de 
uno a cinco objetivos (13) . Las metas fueran las siguientes: 

Meta 1: Alentar su reputación ccmo una autoridad internacional so 
bre las propiedades de los materiales de construcción y -
el ocmportamiento de las estructuras. 

Meta 2: Desarrollar y mantener una política activa al describir -
su función con respecto la ciencia, la tecnología y la in 
dustria y además, para describir sus actividades, sus pro 
ductos, y sus logros. 

Meta 3: Producir recomendaciones técnicas a través de sus comités 
técnicos, que serán distribuidas a organizaciones genera-
doras efe normas, a gobiernos nacionales para su uso cnuo 
una base técnica para normas nacionales e internacionales. 

* Las definiciones para los componentes de la estructura jerárquica se dan 
en la Tabla 5. 

TABEA 5 
Planeación a Largo Plazo 
Estructura Jerárquica de 

Misión-Metas-Objetivos-Trabajos Selectos 

Declaración de la Misión es una declaración amplia que expone en térmi-
nos generales, el propósito y alcance de una institución. Sin una dimen 
sión en tiempo, a no ser que se le anticipe una vida limitada. Una in-
stitución en sí debe tener solo una misión declarada. 

Las Metas son declaraciones generales que dán definición a la misión de 
r-1 ̂ . Las metas definen ciertos hechos planeados y una organización 
esperada para alcanzarse a través de un periodo definido de tiendo, tal 
ccmo un década. Las metas no son numerosos - generalmente menos efe 10 -
para una sola institución. 

Objetivos sen específicos en su naturaleza con una dimensión en tianpo 
bien calculada, dentro de un lapso de planeación a largo plazo de 10 — 
años o menos. Los objetivos definen oon mayor precisión lo que se deoe 
hacer para alcanzar una meta. Generalmente efe uno a cinco objetivos apo 
yan una sola meta. 

Trabajos Selectos son descripciones específicas de tareas que se harán 
para llevar a cabo un objetivo. Las declaraciones efe un trabajo selecto 
Establecen actividad, y las fechas de entrega de 
dos (Las actividades específicas son a veces conocidad ocroo aoontecunien 
tos). Cada declaración de un trabajo selecto, también incluye el costo 
anticipado y otros recursos requeridos para su logro. la duración de un 
trabajo selecto es generalmente de un año o menos. 



Para promover la armonización de métodos de prueba; redu-
cir obstáculos efe intercambio comercial y la duplicidad -
en resultados de pruebas; y promover la aceptación recí-
proca de los resultados de pruebas de laboratorios sobre 
materiales efe construcción 'componentes estructurales y -
estructuras a través de las fronteras internacionales. 
Para mantener continuamente vivo el interés en paises en 
desarrollo, ayudando a enfocar sus investigaciones nacio-
nales y recursos técnicos en materiales de construcción y 
estructuras para una aplicación más efectiva en problenas 
nacionales. 
Para colaborar de manera efectiva con otras asociaciones 
nacionales e internacionales que tienen intereses técnicos 
similares. 
Para fomentar en los paises que son miembros, a fornar 
grupos regionales y nacionales que funcionen como base de 
operación para RILEM y en regiones geográficas apropiadas. 

Para establecer y garantizar estabilidad a largo plazo y 
el funcionamiento continuo de RILEM ccm institución, *aon 
énfasis especial en su estabilidad financiera. 

El Consejo Directivo (Bureau) clasificó las metas en dos categorías 
respecto a un orden prior i torio: 
(1) Aquellos de mayor prioridad y (2) las de prioridad intermedia. 
Se consideró que ninguna de las metas fué de baja prioridad. las metas de -
prioridad mayor, 'en orden prioritario, fueron las numeradas: 1, 2, 8 y b, Y 
i S Stes ^prioridad intermedias fueron 3, 4, 5 y 7. El Consejo Directivo 
(Bureau) se dió cuenta que las metas clasificadas cano de P ^ 1 0 ^ ^ ^ " 
¿ H T e s t a n llevando acabo en parte pos las actividades f ^ l e s d e I ^ ^ Y 
es importante que se continué con este trabajo para que alcanar estas metes. 
S S^ejo Directivo (Bureau) consideró, sin embargo, ̂ ae ell 
con éxito las metas intermedias afectaba en irenor grado la saludable super-
S S i e S S alargo plazo de RH*M corvo un efectivo «erpo toternacn^^-
S T S t a s de m 2 alta prioridad. Defendiendo deja a p r o b a c i ó n ^ J ^ L ^ T 
General efe las netas y objetivos ciando este 
el Consejo Directivo (Bureau) anticipa que un P ^ a j a r g o gazo puedeser _ 
nreoarado dentro del afo siguiente. Con la aprobación del Consejo General 

583, el pla¿ estará listo para su implorentación en Enero 
de 1984. 

Meta 4: 

Meta 5: 

Meta 6: 

Meta 7: 

Meta 8: 

I O 



En tanto que la descripción del proceso de planeación a largo pla-
zo está fuera del alcance de este escrito, los funciones y la estructura pa-
ra la planeación a largo plazo de FTT.FM, se muestra cano una matriz bi-dimen 
sien al en la Figura 5. 

9.0 Futuro 

Na obstante que un conjunto de metas y objetivos es solamente par-
te de un plan a largo plazo, 'estos tienden a fijar el curso para el futuro -
de la organización. Las metas y los objetivos sen declaraciones claras de -
lo que la organización desea hacer, 'pero éstas no expresan oáno una organiza 
ción llevará acabo el trabajo esencial para su realización, 'ni los restric-
ciones, ni el grado de libertad disponible a la organización. Para RILEM, -
estos últimos factores deben establecerse ccmo parte de su plan a largo pla-
zo. 

Las metas que el Canité Directivo (Bureau) ha desarrollado para — 
RILEM sen razonables, siempre y cuando se les conceda un lapso de tianpo de 
1982 a 1990 y se considere el hecho de que RILEM ya tiene programas en acción 
encanillados hacia algunas de esas metas. Sin embargo, la realización de sus 
metas y objetivos requerirán cambios evolutivos en RILEM. Algunos ejsnplos 
de lo que puedan ser estos cambios son: 

(1) Considerar si es factible establecer un banco de control de -
información—un banco internacional oan capital intelectual sobre materiales 
de construcción y estructuras—o, alternativamente, usar recursos descentra-
lizados de información a través de una red de comunicación. 

(2) Considerar hasta qué punto RILEM debería definir y prcmocionar 
sus mercadas, la naturaleza de sus actividades productos en venta. 

(3) Identificar los socios en prospecto y mionbros potenciales de 
RILEM en la industria, 'gobierna y universidades y además establecer un progra 
ma agresivo para formar una sociedad significativa. 

(4) Desarrollar un mecanismo para estimular una mayor consciencia 
y uso de las recomendaciones de RILEM a modo que se reconozca a RILEM cavo un 
recurso de disponibilidad inmediata para producir nuevos recomendaciones téc-
nicas para todo aquel que las requiera. 

(5) Ttmar posiciones sobre tanas sobresalientes que se relacionen 
con la aceptación mutua de resultados de prueba dentro del ámbito de RILEM; 
apoyar estas decisiones sienpre y cuando sean aprópiadas para influir en las 
decisiones tomadas por organismos internacionales destacados. 

(6) Promover que los paises miembros de RILEM desarrollen Siste-
mas Nacionales de Acreditamiento de laboratorios, para que aquellos labora-
torios que se dedican a pruebas de materiales de construcción y de estructu 
ras, consideren la posibilidad de acreditarse. 

(7) Identificar areas específicas dande el rendimiento técnico de 
RILEM decididamente se compagine con las necesidades tecnológicas de paises 
en desarrollo y cerciorarse que RILEM produzca contribuciones útiles; 

(8) Explorar la posibilidad de una fusión parcial con organizado 
nes internacionales que tengan intereses técnicos corpatibles cano medio para 
minimizar el rendimiento de recursos limitadas técnicos y financieros; 

(9) Llegar a una estabilidad financiera utilizando los varios mé-
todos que producen ingresos para lograr auto—suficiencia y asegurar que los 
recursos por ingresos sean adecuados para enfrentar las obligaciones finan-
cieras actuales y futuros, sin subsidio alguno. 

El trabajo de RUEM es reunir expertos en el campo de materiales -
de construcción, componentes estructurales, y estructuréis, a fin de: evaluar 
los resultados de las investigaciones; evaluar los métodos de prueba; estimu 
lar y promover la investigación; y lograr que los resultados de la investiga 
ciones sean accesibles publicando informes de los estados-del-arte; reccmen-
daciones técnicas y otros documentos técnicos. Este trabajo es tan esencial 
actualmente cano lo fué hace 35 años cuando RILEM se formó. La necesidad en 
esos di as fué singular, es decir, la reconstrucción después de la II Guerra 
Mmdial. La necesidad actual es igualmente significativa—crecimiento dono-
gráfico, problemas de energéticos, recursos naturales limitados, protección 
ambiental, y el crecimiento de la información tecnológica. la cooperación -
internacional fué vitalmente necesaria durante el período del inicio de la -
post-guerra para ganar tiempo y evitar la dispersión de recursos; es igual-
mente apropiada para la década de los ochentas. 
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El Grupo Latinoamericano de la RILEM - Reunión Internacional de Laboratorios 
^ ^ e s y Estructuras- 2 S pS-

Iatinoanericano GLARILEM sobre la Construcción de -
^ Í S ^ ^ ^ Í S 3 ' ^ ^ S i d° P 0 5 ^ sacias a la organizaci^ ̂ oyo y 
S S ^ L f ^ l a ünrversidad Autónoma de Nuevo León, a la c o l a b o r a d ^ ? -

* * ^tado y al trabajo inspirado de un equipe encabezado por el- -
R S ^ 1 ' Delegado por^éxioo ante la RILEM y pre 

_ ** ̂ «J^-etud y el interés de la RILEM por la construcción de vivien 
das económicas en los países en vías de desarrollo tuvo su erigen hace y a ^ 
chos anos y ha venido aumentando con el transcurso del tisnpo. 

Temando una clara conciencia de las dificultades que este problema 
presenta, la RILEM decidió tratar de aportar ccntribucionlrútilesf l a T ^ 
que de acuerdo a su vocación debe hacer a través del estudio de los rateriales. 

n uaj-pHaipe ' ^ , * * ^cisión de organizar un Coloquio sobre los Materiales Apropiados para la Construcción Econánica", que se desarrollaría en varias Conferencias Regionales. 

Durante la Reunión No. 34, del Consejo General, realizada en 1980 -
en Río, se resolvió concentrar los esfuerzos en la primera Conferencia, que -
se realizará durante noviembre de 1983 en Nairobi, Africa 

Por su parte el Grupo Latinoamericano - formando por miembros, re— 
presentantes y delegados de países que tienen un interés directo en las solu-
ciones habitacionales de bajo costo - organizó y llevó a cabo en Río de Janei 
ro, en mayo de 1981, un "I Seminario sobre la Construcción de Viviendas Eco 
nSmicas, que fue publicado bajo el título: H Pesquisa de Materiales de Cons— 
trucao para Habitacoes de Baixo Custo". 

Y ahora estamos iniciando - en esta hermosa y hospitalaria tierra -
mexicana - el " II Seminario Latinoamericano Glarilem sobre la Construcción -de Viviendas Económicas". 

Esta nueva tarea emprendida por el Grupo Latinoamericano es sin du-
da importante y digna de apoyo, ya que pretende cooperar en la solución de uno 
de los problemas más serios que sufrimos nosotros los latinoamericanos. 



^ Se trata de la dramática escasez de viviendas adecuadas para nuestra 
poblacion y a su secuela en hacinamiento, miseria y condiciones infrahumanas 
de vida, que vanos en los cordones marginales que rodean metras ciudades:-
callampas, ranchas, villas miserias, favelas, tugurios, o coro quiera -
que llamemos a esta subviviendas construidas precariamente por los más pobres 

Entretanto la vivienda rural, cuyas condiciones son aún peores que -
la urbana, se deteriora cada vez más, ya que los Gobiernos se ven obligados a 
presentar mayor atención al problema en las ciudades, por el poder de presión 
que a estos pobladores da el nfinero y el actuar unidos. 

El futuro se ve aún más angustioso, ya que el crecimiento de la po— 
blación mundial es tal que los programas de construcciones habitacionales ni 
siquiera logran mantener el estado actual, lo que significa empeoramiento con 
el tiempo. 

Débanos entonces aplicar esfuerzos inteligentes a encontrar solucio-
nes reales e inmediatas, que permitan contribuir a solucionar el problema. 

Una de las primeras preguntas que aparece es cual es el tipo de casa, 
departamento, de solución habitacional que debemos buscar. 

Esta decisión depende de los Gobiernos, tal como de ellos depende el 
definir la cantidad de viviendas que pueden construirse para los grupos más -
pobres; sin embargo los organismos técnicos y los especialistas tienen la 
gran responsabilidad de sugerir, de crear soluciones adecuadas, que puedan -
guiar a los gobernantes en sus decisiones. 

Diferentes tipos de soluciones habitacionales han sido estudiadas en 
nuestros países latinoamericanos por distintos organismos, experiencias y co-
nocimientos que deben ser aprovechados en esta iniciativa que promueve y orga 
niza el Grupo Latinoamericano de la RILEM. 

Se han ofecrtuado numerosos estudios y aplicaciones con materiales — 
que van desde la tierra y el barro, pasando por los adobes, ladrillos, madera, 
morteros, hormigones, plásticos, metales, asbesto-cemento, etc., y se han ana 
lizado y estudiado aspectos sociales, financieros, de normalización y de urba 
nismo. 

Este seminario que hoy iniciamos lia sido estructurado para cubrir -
prácticamente todos los aspectos relacionados con la vivienda económica, lo -
que permite abordar en forma integral el tema que nos reúne, el cual será ana 
lizado a través de seis sesiones de trabajo, que serán: ~~ 

La primera: ASPECTOS SOCIALES 

Donde tendremos oportunidad de aquilatar la importancia que tiene -
la vivienda en el desarrollo del individuo, de la familia y de la -
sociedad; de ccxno puede satisfacerse la necesidad de poseer un terri 
torio mínimo para el bienestar individual y familiar y de otros as— 
pectos sociales involucrados. 

La segunda: URBANISMO. 
En esta sesión escucharemos planes y programas; a nivel mundial, na-
cional y regional; que buscan optimizar el desarrollo urbano y la -
tenencia de la tierra. 

La tercera: MATERIALES. 
Aquí conoceremos numerosas soluciones específicas HaHag con materia 
les de bajo costo a la construcción habitacional. 

La cuarta: VIVIENDAS. 
Sesión en la cual podremos apreciar distintos sistemas constructivos 
y diseños, que tienden a racionalizar y a disminuir los costos. 

La quinta: FINANCLAMIENIO PARA VIVIENDAS ECONOMICAS. 
CXie nos permitirá conocer líneas de fmandamiento oficial y priva-
do en México y algunos programas específicos. 

La sexta: NORMAS 
Que analizará los diferentes aspectos relacionados con la normaliza 
ción, con la calidad y con el control requerido en la construcción 
habitacional. 



Las sesiones quinta y sexta serán finalizadas con una mesa redon-
da, presidida por distinguidos especialistas. 

Este es entonces a grandes rasgos el programa que va a desarrollar 
se en estos tres días. 

Sin duda terminar oros enriquecidos en ccnoclmientos, establecere— 
mos contactos personales que serán de gran valor iimediato y futuro, pero lo 
más importante es que continuaremos tratando de encontrar soluciones que — 
hagan factible la aspiración de cada grupo familiar de poseer una vivienda 
digna. 

El Grupo Latinoamericano de la RILEM agradece la presencia de to— 
dos ustedes y de los distinguidos expositores. En forma muy especial agra-
dece al Gobierno de México, al Gobierno del Estado y a la Universidad Autóno 
ma de Nuevo León su hospitalidad, patrocinio y cooperación, que nos permite 
iniciar ahora y en este acogedor país la tarea reseñada. 
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En cualquier Sistema de Organización Social, la-
vivienda ocupa un lugar básico.^En cualquier país y-
en cualquier período histórico la vivienda es el bien 
duradero que el hombre utiliza día a día y durante to 
da su vida. 

La vivienda, además de constituir una norma cul-
tural, constituye el marco físico en donde se desarro 
lia la vida de la familia, célula básica de la socie-
dad y es por lo tanto base y respuesta de la integra-
ción familiar y social. 

Entender a la vivienda más allá de su concepto -
restringido de lugar edificado para habitar y enten-
derla en su concepto más amplio de lugar donde se de-
sarrollan las actividades de la vida social, nos posi_ 
bilita que su concepto se enriquezca con las aporta-
ciones que la Ciencia Social pueda efectuar, princi-
palmente, la economía, sociología, demografía, psico-
logía y la antropología. \ 

Mas aún, la Ciencia Social cobra mas importancia 
al hacerse cada vez más complejo el llamado problema-
de la vivienda. 

En la mayoría de los países de América Latina --
los bajos niveles de ingreso de la población y los rá 
pidos procesos de urbanización trajo consigo que las-



/ 

* 

fuerzas del mercado por sí mismas no produjeron el nú 
mero de viviendas suficientes y que por lo tanto el -
déficit aumentará al grado de convertirse en un fenó-
meno, social general para la región. 

Por lo tanto, la intervención del Estado y el --
incluir al problema de la vivienda en forma priorita-
ria en los planes nacionales de desarrollo, se con- -
vierte en una necesidad y demanda real para grandes -
conglomerados de nuestra población, agregándosele un-
aspecto político al ya complejo problema de la vivien 
da. 

CEI producir viviendas que el sector mayoritario— 
de la población pueda adquirir se convierte también-
en un verdadero reto para las estructuras financieras 
y la capacidad productiva de nuestras economías. Por 
otro lado, la tecnología actual^para la producción de 
viviendas es incapaz de hacer frente a la creciente -
demanda. 

Dada la forma de nuestro proceso de desarrollo -
económico y las condiciones de nuestra estructura ocu 
pacional de la población, la tecnología a aplicar en-
nuestros países debe de responder a los requerimien--
tos de un empleo intensivo de mano de obra y a una --
utilización óptima de los recursos locales. El encon-

trar soluciones de alta tecnología que sea compatible 
con estas limitantes constituye un verdadero desafío-
para la industria de la construcción para satisfacer-
las necesidades habitacionales de nuestra población. 

La cuestión de la vivienda por lo tanto, no pue 
de ni debe analizarse en forma aislada del marco ge-
neral de desarrollo económico de un país. 

Los cambios tecnológicos de la sociedad indus 
trial han provocado una revolución en las formas de-
vida del hombre. ^E1 proceso de urbanización como — 
consecuencia de estos cambios se dio a ritmos sin 
precedentes agudizando el problema de la vivienda. -
Baste señalar que a principos del presente siglo ha-
bía once ciudades de mas de un millón de habitantes. 
Ahora, en 1982 son ya 191 de las cuales 101 se en- -
cuentran en los países llamados del tercer mundo. — 
Esta ciudad de Monterrey es una de éstas ciudades. 

Sin embargo, los procesos de industrialización-
y desarrollo económico no se dieron con la misma - -
amplitud e intensidad en todos los países latinoame-
ricanos por lo que se encuentran grandes diferencias 
y contrastes entre los mismos. Aun así, creemos que 
existen algunas generalidades que es preciso enmar-
car dado que son importantes para entender problemas 



específicos como el de la vivienda. 

El proyecto de industrialización en América La 
tina se basó fundamentalmente en el modelo clásico-
de sustitución de importaciones, es decir, hacia la 
inversión-producción de aquella serie de productos-
que se importan y que son factibles de producir in-
ternamente, teniendo como base Una política guberna 
mental adecuada, incentivos fiscales, proteccionis-
mo, aranceles preferenciales, como a la inversión -
infraestructural necesaria. 

Teniendo como base este modelo de sustitución-
de importaciones, el sector empresarial que conta-
ba con una cierta acumulación de capital provenien-
te principalmente de actividades comerciales resul-
tantes de la economía exportadora de productos pri-
marios, empiezan a canalizar sus capitales en produ 
ducir aquella gama de productos que en primera ins-
tancia eran fáciles de producir o aquellos que le — 
permitieran una integración tanto en el sentido ho-
rizontal como vertical de sus empresas. 

Este giro en la política económica representó-
cambios fundamentales en la estructura ocupacional-
de la población latinoamericana. Por un lado se --

posibilitó la creación de pequeñas y medianas onprosas que — 
apoyan a las grandes o que nacen al incrementarse el tamaño -
del mercado, por otro lado, se elevaron los niveles de cali-
ficación de la mano de obra que la nueva tecnología utilizada 
requería. 

Esto trajo transformaciones para los sectores medios de-
la población como principalmente también para la clase traba-
jadora. Es aquí en donde al proceso de industrialización se- ^ 
le presenta una coyontura favorable para su desarrollo: con 
cuerda con una disminución relativa en la ocupación agrícola. 

Esto provoca grandes corrientes migratorias hacia las — 
ciudades, principalmente hacia las ciudades capítales,convir— 
tiendose éstas en polos de atracción de las zonas rurales. 

Aquí empezamos a encontrar una característica que se re-
pite en la mayoría de nuestros países: un agudo centralismo -
de las actividades productivas en unas cuantas ciudades, con-
tando cada 

país con solo tres o cuatro polos de desarrollo in 
dustrial y marginando es ta actividad prácticamente de las zo— 
ñas restantes. 

La corriente de trabajadores inmigrantes, aunadas^al ere 
cimiento natural de la población, no tan solo rebasó los lí— 
mites del poder de absorción de mano de obra de las empresas-
industriales, sino de toda la estructura economica-produc-



tivas a las ciudades, trayendo consigo un fuerte de-
sequilibrio interno manifestado en la formación de-
una población marginal que busca su incorporación a 
la vida urbana y en la escasez de una serie de ser-
vicios colectivos para amplios sectores de la pobla^ 
ción, destacándose en forma prioritaria el proble-
ma de la vivienda. 

Esta incapacidad de incorporar a la V J d a urba-
na a amplios sectores marginados, es otra caracte-
rística que se repite en la mayoría de las ciudades 
latinoamericanas. 

Cabe destacar en este proceso, que el origen-
de la clase trabajadora está en lo rural y que la -
formación de los trabajadores se dio a través de un 
proceso de migración precisamente rural-urbano. 

La importancia de especificar estas caracte- -
rísticas de formación están dadas desdé el momento-
mismo de tratar de saber, por ejemplo, que tipos de 
vivienda son los adecuados para la clase trabajadora, 

8 

donde la diferencia entre tipos de vivienda no sea - ^ 
tan solo en base a datos cuantitativos como nivel de 
salario, tamaño de la familia etc., válidos para - -
cualquier situación y lugar geográficos. Sino que -
además de lo cuantitativo los diferentes tipos de vj. 
vienda deben de ser mediados en base a característi-
cas psico-sociales y culturales específicas de la --
propia clase trabajadora o del sector de la pobla- -
ción beneficiada. 

— Este factor es de vital importancia ya que el -
hecho de no tomar en cuenta las características s o -
ciales de formación de la población, podría forzar el 
usar ciertos tipos de vivienda y conducirnos a una -
situación de rechazo, o de desajuste y de agresión -
en donde la meta de llegar a la integración social -
de la comunidad se frustraría. 

Un programa de vivienda por lo tanto, trataría-
de salvaguardar hasta donde sea posible la referen— 

m 

eia individual y social a fin de que la vivienda sea 
valorada como un hogar identíficable y apreciado. 

Muchos de los problemas para la administración-
o auto-administración de un conjunto habitacional se 
deben al poco interés que muestra la comunidad para-
resolver sus problemas. La falta de interés por lo-

9 



general resulta de la insatisfacción en su nuevo modo 
de vida y esto repercute directamente en la integra-
ción social de la comunidad y en la poca participa- -
ción en la organización vecinal. 

Tomemos un ejemplo, el de construir multifamilia 
res para miembros de la clase trabajadora en algunas-
ciudades latinoamericanas. Discutido ejemplo ya que-
los miembros de esta clase se sienten reacios en a d -
quirir en propiedad un departamento en un multifami— 
liar, prefieren la vivienda del tipo unifamiliar. Hay 
que aclarar que este sentimiento de rechazo es mas --
fuerte en ciudades de provincia, con algunas excepcio 
nes, que en las ciudades capitales. 

La pregunta que surge es la siguiente: 
¿Qué es lo que viene a representar el vivir en -

un multifamiliar para los miembros de la clase traba-
jadora con las características de formación descritas? 

El multifamiliar viene a representar una forma -
de vida, quizas la forma de vida mas acabada, para las grandes 
ciudades de los países industrializados. Es la expresión cultu 
ral mas alta,a nivel de forma de vivir que ofrece la ciu 
dad a sus habitantes, pero a unos habitantes que ya -
interiorizaron formas de conducta propiamente urbanas. 

El problema a que se enfrentan los países indus 
trializados al construir muítifami1iares, no es el-
dilema del rechazo hacia con ellos, sino que son las 
consecuencias que trae el v+vir en ellos, consecuen-
cias que están ligadas con las características esen-
ciales de la dimensión, densidad y heterogeneidad -
de las nuevas aglomeraciones. Las nuevas formas de-
vida social producidas por estas características co-
mo: el anonimato, la superficialidad, el carácter --
transitorio de las relaciones sociales urbanas, la -
anomia, la falta de participación, etc. Lo que pasa 
por ejemplo, en los famosos Ghettos ñorteamerícanos-
en donde aparecen formas de conducta gobernadas prin 
cipalmente por la violencia. 

En este caso, el muítifami1iar influye sobre --
una clase formada con valores urbanos, en el caso --
nuestro es el muítifami1iar como expresión urbana de i 
vivir influyendo sobre una clase que no está formada 
en términos urbanos. 

En este sentido, aparece el rechazo al muitifa-
miliar desde el concepto mismo; no es un rechazo ra-
cional-económico en donde el trabajador dentro del -
mecanismo del mercado sea conocedor del producto que 
se le ofrece, es decir, conocedor de precios, calidad 



de los materiales, ubicación, distribución y tamaño-
de los espacios etc, de toda la oferta de viviendas-
y en la que después de hacer un análisis racional --
resulte que el muítifamiliar no sea optimizador de -
la relación necesidad-precio. 

Lo determinante ante este rechazo vienen siendo 
variables psico-sociales conformadas a través de un-
proceso de migración en donde "chocan" dos formas de 
vida completamente distintas, pero que no son capa-
ces de absorberse la una con la otra. El origen de-
la clase trabajadora está en lo rural y de la reía 
ción hombre-naturaleza emanan las pautas culturales-
de la vida y en donde básicamente de la relación - -
hombre-tierra se enmarca la cotidianidad de esa vida. 

Esta idea básica en donde la tierra viene sien-
do lo esencial se pierde pero de una manera tarante-
en el muítifamiliar y en este sentido esta forma de-
vida se convierte en el rompimiento de un solo g o l -
pe, de las pautas culturales que se tenían anterior-
mente, ya sea en la vida rural, en los cinturones de 
miseria o en las colonias proletarias. 

Este punto es de gran importancia, dado que mu-
chas investigaciones empíricas han demostrado que ge 
neraciones de inmigrantes mantienen una cierta perma 
nencia de lazos con su vida agrícola anterior, a tra 
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vés de relaciones familiares, visitas en fechas conme 
morativas, informarse sobre sucesos sobresalientes, -
etc. Incluso consideran transitorio eJ vivir en la -
ciudad, mientras les permite reunir el dinero sufi- -
ciente para comenzar de nuevo su anterior actividad -
en mejores condiciones. Esto no significa que el pro 
yecto de regreso se lleve a cabo, lo importante es el 
conocer esta actitud y el como se mantienen en una --
forma de vida que tiene tanto características urbanas 
como también rurales. 

Insistimos que estas peculiaridades no se dan con 
la misma intensidad en todas nuestras ciudades y que-
por supuesto el desarrollo urbano que han alcanzado -
las principales ciudades capitales y algunas de provin 
cia ha sido tan intenso gue han podido desarrollar -
formas de conducta propiamente urbanas y que sus habi 
tantes las interiorizan como tal. 

Nos referimos principalmente a ciudades de provin 
cía, como Monterrey, en donde el crecimiento demográ 
fico le ganó al propio crecimiento industrial y al de 
sarrollo urbano de tal forma que la ciudad fue inca-
paz de que sus habitantes interioricen formas de con-
ducta netamente urbanas. 

Esto no quiere decir que se deba construir solo-



horizontalmente puesto que toda ciudad tiene su límite 
de crecimiento por las propias deseconomías a escala -
que se van creando. Sin embargo,si se va a construir-
ver ticalmente, esto no debe de representar una ruptura-
completa con respecto a las formas de vida social ante 
riores, sino que debe de ser por etapas, marcando el -
paso al desarrollo urbano de la ciudad. 

En este sentido la investigación interdisciplina-
ria tiene un amplio terreno que recorren,como también-
el ir haciendo una depuración de marcos teóricos que -
no corresponden a núestras realidades. 

Un buen ejemplo de lo anterior lo constituye en -
estos momentos la ciudad de Monterrey, en do'nde y por-
los costos sociales que se han generado,es imperativo-
el cambio en su política urbana para su crecimiento --
vertical. 

Siguiendo las mismas pautas generales de desarro-
llo que otras ciudades latinamericanas, Monterrey s u -
fre un fuerte crecimiento industrial y demográfico, --
convirtiéndose en centro de atracción y desarrollo de-
prácticamente la zona noreste de México. Pero a este-
crecimiento no le correspondió por su gran rapidez un-
crecimiento igual en su equilibrio urbano. 

El cambio en su política de crecimiento urbano se 
empieza a convertir en un hecho con el gran proyecto -
de la Gran plaza, en donde Monterrey dará su salto - -
cualitativo y tratará de romper esa gran contradicción 
de que por un lado es una ciudad eminentemente indus-
trial y por lo tanto portadora de una gran potenciali-
dad de derramar valores propiamente urbanos, pero por -
otro lado incapáz de que sus habitantes interioricen -
esos valores. 

Evidentemente que un proyecto de esta naturaleza-
contiene grandes potencialidades de mentalidad urbana-
que se pueden convertir en variables indicadoras del -
comportamiento social y que repercuten directamente en 
todos los ámbitos de nuestra vida. 

Por lo tanto y desde el punto de vista social, la 
producción de vivienda debe de respetar nuestras carac 
terísticas esenciales al mismo tiempo que las moderni-
cé . 
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P R E S E N T A C I O N 

La actual administración del Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social 

de Acapulco ha promovido un plan de Acciones, consideradas Básicas para el - -

trienio 1980-1982, que actualiza y proyecta las necesidades fundamentales de -

la Ciudad y Puerto de Acapulco. 

El esfuerzo del Gobierno de la República de racionalizar para organizar y capa 

citar, de acuerdo con las aspiraciones colectivas, se ha significado por los -

avances logrados en el establecimiento de la planeación. 

Como causa de dicha planeación y por efecto de la realidad socioeconómica del-

país, los asentamientos humanos han sido objeto de particular atención. 

Diferentes instrumentos, producto de cuidadosos estudios y útiles experiencias 

han sido elaborados para imp3ementar el desarrollo de los asentamientos h u m a -

nos, .os cuales representan una realidad compleja y problemática . 

La velocidad en el cambio estructural ha determinado que muchos de los asenta-

mientos humemos sean irregulares debido a que no ha existido la capacidad a d — 

ministrativa que dé respuesta a la velocidad de asentamiento. 



Acapulco no se aleja de las características que predominan en los principales 

centros urbanos nacionales. Por el contrario, debido al explosivo crecimiento 

de su industria turística combinado con las zonas deprimidad colindantes. Acá 

pulco es uno de los más fehacientes ejemplos de la problemática que presentan. 

Enfrenta una situación que exige medidas urgentes de solución al desempleo, la 

contaminación, la preservación ecológica, la marginarión, la escasez de vivier^ 

da, los servicios deficientes y la injusticia social, fenómenos que podrían — 

sintetizar al México actual y que amenazarían seriamente con una crisis futura. 

i 

Acapulco se ubica dentro de la zona prioritaria numero 5, establecida por el -

Plan Nacional de Desarrollo Urbano, la cual corresponde a la "Zona Conurbada -

de la desembocadura del Rio Balsas y Costa de Guerrero" , 

El Fideicomiso Acapulco nace como instrumento coordinador de esfuerzos en los-

tres niveles de Gobierno: Federal, Estatal, Municipal y de particulares para -

colaborar con la capacidad administrativa que resuelva los conflictos priorato 

rios, regule el crecimiento y prevea el desarrollo. 

Su área de influencia la delimitan el Rio Papagayo al suroriente y la Laguna -

de Coyuca en la Costa Grande. 

El plan de Acciones se califica como básico porque deriva de una concepción de 

desarrollo esencial. No se refiere a una sola actividad o a la resolución de -

un ámbito específico de problemática. A »V- •* «•- -» * - ; -> • * - - - * fSj -

Persigue integrar todos los aspectos de la vida económica y social, en tanto -

que todos se interrelacionan, se complementan y se condicionan recíprocamente. 

Las cualidades que se observan entre el auge turístico y el sector social, el-

incremento de la población y la marginación, constituyen los grandes p r o p o s i — 

tos de transformación que propicien, en la libertad, mayor justicia e igualdad 

para todos los acapulqueños. 

ARQ. GUILLERMO CARRILLO ARENA 
Director del Fideicomiso Acapulco. 
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A N T E C E D E N T E S 

B R E V E H I S T O R I A DE A C A P U L C O 

La C i u d a d de Acapulco caracterizada como el principal centro turístico del 

país, ha venido actuando cc*no polo de atracción de población, especialmente -

para la región sur del Estado. 

Desde hace 354 años, poco tiempo despues de la conquista española, el puerto -

llegó a ser importante, al grado que en 1626 se le otorgó el título de ciudad 

con el nocnbre de Ciudad de los Reyes. 

Mas de siglo y medio habría de pasar hasta el año de 1799, en las postrimerías 

del virreinato, el Rey Carlos IV concedió de nuevo esta distinción, refrendan-

do la categoría y el viejo nombre, con el que se le conocía. 

Los viajes y el comercio la consolidaban desde aquella época como un punto — 

estratégico, siendo la Nao de China su principal estandarte. La empresa navie-

ra que llegó a los puertos de Manila y Acapulco entre 1568 y 1815 no sólo fué 

la más grande del mundo por su recorrido, sino también se convirtió en el cor-

dón umbilical del que vivió el archipiélago. 

Cuando esta relación fué suprimida, sus habitantes debieron volver la vista — 



hacia tierra firme y no sería sino hasta más de un siglo después, cuando se — 

inauguró la carretera México-Acapulco, que el auge turístico cobraría vital — 

importancia para la vida de sus habitantes y futuros moradores, iniciada en el 

mandato de Plutarco Elias Calles y terminada durante la gestiór del Presidente 

Lázaro Cárdenas. 

Este evento ®arco definitivamente la historia de Acapulco hacia su propio pro-

ceso violento de desarrollo. 

D E S A R R O L L O T U R I S T I C O 

Las a c t i v i d a d e s de la industria llamada "no contaminante" o sea la indus-

tria turística conforman la base económica de la Ciudad de Acapulco y ejercen-

una influencia de dimensión regional. El pasado, presente y futuro de la C i u — 

dad están estrechamente relacionados con el turismo. La composición de sus mo-

radores guarda íntima unión con la afluencia de visitantes. Las condiciones de 

habitalidad son moldeadas en función del vacacionista. 

El crecimiento demográfico y urbano ba sido directamente proporcional al desa 

rrollo de la industria turística. 

Durante el periodo del Lic. Miguel Alemán Valdés, se construyó la Avenida — 

Costera que, junto con la carretera que unía al Puerto con la Capital del País 

consolidó las potencialidades de desarrollo turístico. 

La mayor parte de los 354 establecimientos de hospedaje a 1980, año en que -

se elaboró el Plan de Desarrollo Urbano de Acapulco, son hoteles; los cuales -

ofrecen más del 80% de las 16,470 habitaciones existentes. 

la tasa de crecimiento anual de la capacidad hotelera en el periodo 1960-1972 
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V I S I T A N T E S 

A ñ o N a c i o n a l e s E x t r a n j e r o s T o t a l I n c r e m e n t o 

1 9 6 8 582 . 8 372 ,4 •J 5 5 . 2 7 . 1 
1969 5 8 8 . 1 4 1 3 . 4 1 ,001 . 5 4 . 5 

1 9 7 0 6 1 8 . 1 4 4 3 . 4 1 , 0 6 1 .5 5 .5 
1 9 7 1 645 . 1 475 . 1 1,120 .2 5 . 1 

1 9 7 2 715 .6 625 .7 1 , 3 4 1 . 3 19 . 7 

1973 769 .5 6 8 8 . 3 1 , 4 5 7 .8 8 . 7 
1 9 7 4 8 1 4 . 3 7 3 7 .5 1 , 5 5 1 . 8 6 . 4 

1975 8 0 7 . 8 6 7 7 .7 1 ,485 .5. 4 . 3 

1 9 8 0 1 , 4 2 3 . 3 1 ,073 .7 2 , 4 9 7 . 0 6 8 . 1 

La belleza física, en entorno ecológico, la localización geográfica, junto -

con la accesibilidad desde la Ciudad de México, en primera instancia y desde -

otros puntos estratégicos nacionales e internacionales, han determinado que — 

los visitantes fueran consolidandos un fuerte y amplio polo de desarrollo t u — 

rístico, generador de riqueza a nivel local, estatal y nacional. 

D E S A R R O L L O U R B A N O 

A principios del siglo, la región de Acapulco se caracterizó por tener una -

estructura urbana incipiente. El emplazamiento original responde a sus óptinas 

fué en promedio de 9.4%, mientras que las categorías de primera han experimen 

tado una tasa de crecimiento anual del 23.3% en comparación con las categorías 

restantes con un 8%. 

Las categorías de hoteles predominantes reflejan el tipo de turismo que in-

cide en el Puerto. Las denominadas de lujo AA y A concentran ol 57% de los — 

cuartos ofrecidos siendo las que más habitaciones presentan por estableci- -

miento. El promedio de cuartos por hotel de la mencionada categoría rebasa — 

los 500 cuartos. 

Estas características de la industria turística evidencian aún más el con-

traste con los grandes núcleos de población que viven en condiciones de estre 

ira marqinación al verse atraídos por la, en ocaciones ilusoria posibilidad de 

conseguir fuentes de empleo. 

El flujo de turistas ha ido en constante, aunque irregular aumento. Según -

datos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, la estimación de vi-

sitantes a Acapulco, por origen, presenta el siguiente desarrollo: 



condiciones para el funcionamiento portuario. Hasta 1930, el anfiteatro podría 

albergar adecuadamente a la población que llegaba a los 20,000 habitantes. 

A partir de esa fecha, el desarrollo interrumpido de la actividad turística-

produce contradicciones en el proceso urbano. El tranquilo pueblo de pescado— 

res se convertía aceleradamente en el principal centro turístico nacional. El 

proceso era irreversible. El crecimiento rebasaría la capacidad de planeación-

e instrumentación de acciones. 

Durante el periodo presidencial del Lic. Miguel Alemán Valdés, se realiza la 

primera gran renovación urbana de Acapulco. Se abren nuevas calles que comple-

mentan la apertura de la Avenida Costera. Se construye el Palacio Federal . Se 

introduce la red de agua potable y drenaje. Se amplían y mejoran los medios de 

comunicación. Los progresos del transporte aéreo dan nuevas mitas al aeropuer-

to. 

En su primera etapa, la ciudad avanza sobre las áreas planas localizadas - -

frente a la bahía, presentando un desarrollo horizontal. El área de servicios-

se ubicó en las playas de Tlacopanoclia, Caleta, Hornos, Condesa e Icacos. 

Hasta los años cuarenta, el distrito básico de la ciudad interior se redujo 

al área del zócalo, en cuyo espacio fisico se concentraban sus funciones cívi^ 

co-administrativas, comerciales y sociales. El área circundante albergaría, -

El Comino y la Guinea. 

El explosivo crecimiento experimentado, especialmente en los últimas dos dé 

cadas, produjo una saturación de las áreas de escasa pendiente dentro del An-

fiteatro. El poblamiento comenzó a extenderse por las laderas, aún en áreas -

de elevadas pendientes, rebasando los límites topográficos naturales hacia el 

norte, oriente y parcialmente hacia el poniente. 

Actualmente, la ciudad la forma una mancha urbana continua que se extiende-

fuera del anfiteatro hacia el norte bordeando la carretera federal a México -

donde se conurba con los poblados de Las Cruces y la Sabana. 

La zona turística se encuentra intimamente ligada a las playas, por lo que-

se ha desarrollado alrededor de la Avenida Costera que al saturarse, propició 

que las instalaciones hoteleras se densificaran en altura. Posteriormente, co 

menzaron a extenderse al exterior de la bahía sobre la playa Revolcadero, — 

área ligada directamente con el aeropuerto internacional. 



Las contradicciones emanadas por la incapacidad de la industria turística, -

de incorporar a la población demandante de fuentes de trabajo, inmigrante priji 

cipalmente de zonas circunvecinas, provocan graves síntomas de marginación. El 

equipamiento urbano es reflejo fiel de la ilusión y esperanza de los nuevos — 

moradores -

Se produce un déficit acumulado general, por una mala distribución territo— 

rial de los elementos, cuyos déficits particulares afectan fundamentalmente a 

la población de escasos recursos. 

La desesperanza y la desilusión brotan de las frustaciones de sus habitantes 

rechazados por la ciudad y emplazados a vivir en cinturones de miseria. 

El equipamiento se concentra en la zona central con deficiencias y carencias 

de las áreas populares, periféricas y aledañas rurales. Los efectos se visual^ 

zan en los desplazamientos excesivos de la población, en la saturación de las-

vías de comunicación y en los desajustes en el uso del suelo urbano. 

Acapulco presenta déficits en el equipamiento para la educación, en los tres 

niveles de enseñanza, para la salud, para la recreación, para el comercio. 
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El desarrollo indiscriminado y sin control, ha generado desequilibrios que -

atentan directamente contra el turismo. La insuficiencia de la estructura vial 

la contaminación de la bahía, la insuficiencia en las redes hidrosanitarias, -

la incosteabilidad de introducir servicios y equipamiento en los asentamientos 

irregulares de las partes altas del anfiteatro y los elevados índices de s u b — 

empleo, entre otros factores, producen efectos negativos en la afluencia de — 

turistas y disminuyen gradualmente el interés de los inversionistas por promo-

ver nuevas instalaciones en la zona. 

Las zonas de habitación se localizan y extienden hacia las montañas que guar 

dan al anfiteatro de la bahía. Las de mayor nivel se localizan hacia el orien-

te, en tanto que en las zonas altas, de mayor pendiente, se han producido ocu-

paciones ilegales por personas de escasos recursos; lo que genera una serie de 

graves problemas para el conjunto de la ciudad. 

LA L U C H A POR EL E S P A C I O V I T A L 

La tenencia de la tierra presenta una serie de problemas originados por la -

necesaria incorporación de los ejidos que rodean la ciudad al área urbana de -

la misma, a través de expropiaciones. 



Irregularidades por levantamientos inexactos, sobre posiciones de propieda-

des y registros deficientes agravan el problema. 

La necesidad de espacio, es evidente. Las zonas bajas, de pendientes reduci-

das son ocupadas por el sector turismo. 

La primera invasión masiva de tierras en la parte alta del anfiteatro se rea 

liza cuando 10,000 nuevos inmigrantes invaden y se asientan en la zona conoci-

da como "La Laja". 

Inseguridad, precarismo, paracaidismo, venta ilegal de tierra, manipulacio— 

nes de líderes que medran con la injusticia social dan origen a la posesión — 

irregular de la tierra que conlleva ion inestable pero existente arraigo. 

D I A G N O S T I C O S O C I O E C O N O M I C O 

La distribución de la población en la región se caracteriza por su desequi-

librio, provocado por la excesiva concentración de población en la Ciudad de -

Acapulco; la cual crece, a partir de 1940, a un ritmo excesivamente elevado. 

En el decenio 1960-1970 alcanza tasas de crecimiento anual hasta del 13.5% - -

anual, muy por encima de la tendencia nacional. En esa misma década, el cre-

cimiento social triplica al crecimiento natural. 

El plan Nacional de Desarrollo Urbano diagnostica de "fuerte atracción m i — 

gratoria" a la zona que comprende la región de Acapulco. 

CRECIMIENTO COMPARATIVO DE LA CIUDAD Y MUNICIPIO DE ACAPULCO. 

Año Población Incremento Porcentual 

1930 2 1 , 2 3 9 

1940 2 9 , 3 1 2 3 8 . 0 

1950 5 5 , 8 6 2 9 0 . 6 

1960 8 4 , 7 2 0 5 1 . 7 

1970 2 3 8 , 7 1 3 1 8 1 . 8 

1980 4 0 0 , 2 3 4 6 7 . 7 

FUENTE: Censos Generales de Población y Vivienda. 
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Se estima que er» 1970, cerca del 50% de la población era inmigrante, dismi_ 

nuyendo para 1975 al 30%. El 80% de la población migrante proviene del mismo-

Estado de Guerrero. El Distrito Federal y Oaxaca aportan principalmente la — 

cuota de inmigrantes provenientes del exterior del Estado. 

El Municipio de Acapulco de Juárez cuenta con una superficie de 1882.60 — 

Kms2 por lo que según las cifras preliminares del X Censo General de Pobla- -

ción y Vivienda, su densidad de población es de 212.6 habitantes por Km2., — 

comparado con 32.3 hab./Km2. a nivel Estatal. 

El Plan Nacional de Desarrollo Urbano, dentro del escenario de distribu- -

ción de la población para el año 2000, proyecta los siguientes rangos de p o — 

blación para la Ciudad de Acapulco: 

1. Hipótesis de 104 millones de habitantes 750,000 

2. Hipótesis de 130 millones de habitantes 2'000,000 

La concentración demográfica genera intensa pre-sión en la capacidad admi 

nistrativa para planear los asentamientos humanos que como hemos visto, ha si_ 

do rebasada por el constante flujo de inmigrantes. 

Algunas de las principales características socioeconómicas predominantes -

son , en resumen: 

- El perfil de las pirámides de edades muestra en 1975, una base marcadamente 

amplia; diferenciándose la proporción de personas entre 15 y 40, la cual es 

más importante en la ciudad que en el municipio, indicando una concentra— 

ción de la población en edades productivas en la Ciudad.* 

* Censo Especial de Población y Vivienda. Municipio de Acapulco 1975. 

- La distribución de la P.E.A. por ramos de actividad, según la misma fuente, 

señala que el 65^1% se dedica a actividades terciarias y el 15.9% a activi-

dades secundarias. 

Se observó paralelamente, un alto porcentaje de la P'.E.A., más del 14%, es 

tá dedicada a actividades insuficientemente especificadas. 

- El 42% de la P.E.A., se dedica al sector servicios, principalmente por el -

predominio de la industria turística como abastecedora de fuentes de traba-

jo. 

- La población económicamente activa presenta una tendencia ascendente desde-
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1940 hasta 1960 y descendente en el decenio 1960-70. 

P O B L A C I O N E C O N O M I C A M E N T E A C T I V A 

Año F r e c u e n c i a p o r c i e n t o 

1 9 3 0 6 , 2 9 6 2 9 . 6 

1 9 4 0 7 , 7 8 5 2 6 . 5 

1 9 5 0 1 9 , 6 3 1 3 5 . 1 

1 9 6 0 2 9 , 4 4 1 4 3 . 7 

1970 6 1 , 1 1 0 2 5 . 6 

F U E N T E : Censos Generales de Población y Vivienda. 

- El promedio de miembros por familia para 1975, era de 5.1 para el municipio 

de Acapulco. 

1 . ' fe . i. \ 
Ta historia de Acapulco sugiere grandes transformaciones, particularmente 

a partir del año 1^40. Su explosivo crecimiento turístico ha convergido en -

establecimientos de categoría comparables con los mejores del mundo. 

% 

La atracción de fuertes corrientes migratorias, ha propiciado un crecimiento 

urbano caótico, con un equipamiento e infraestructura insuficiente para satisfa 

cer las necesidades de sus moradores. 

Kl retrajo urbano es considerable. Las diferencias sociales y económicas en-

tre vecinos y visitantes son extremas. La injusticia social se vive cotidiana— 

mente. 

El reto es actualizar e implementar, en la mayor brevedad posible y con la -

urgencia que el caso amerita, la capacidad1 administrativa que termine con el — 

razago inminente en la planeación. 

¿ Cómo afrontar esta tarea ? 



H I S T O R I A DE LA P L A N E A C I O N 

El crecimiento de los asentamientos humanos en el área de Acapulco y las — 

perspectivas físicas regionales para plantear alternativas de solucion g l o b a — 

les han sido objeto de constantes estudios. 

La inquietud de planificar el medio urbano en sus aspectos físicos, economi^ 

eos y sociales encuentra indicios más amplios de acción desde la época de los 

gobiernos de Alavaro Obregón, Plutarco Elias Calles y Lázaro Cárdenas, cuando-

se formulan los primeros proyectos con el propósito de estructurar su funciona^ 

lidad urbana. Si bien no existía una clara visión del fenómeno global, si exis 

tía un esquema intrínseco de planeación. Es en este periodo cuando se termina-

la Carretera México-Acapulco. 

En este periodo, el Presidente Lázaro Cárdenas, con gran visión de la p r o — 

blemática nacional y sus perspectivas de solución, nombra una Comisión Mixta -

para determinar las necesidades más urgentes de mejoría del Puerto de Acapulco. 

Picha Comisión, a través de las investigaciones que realizó, consideró i n — 

dispensable proteger debidamente las obras realizadas para preveer de agua po-

table a dicha población. 

Para lograrlo, el Presidente Cárdenas dispuso poner en veda total las vertien-

tes en que se encuentran las obras de captación de manantiales y los canales -

de sus aguas a la Ciudad. Además dispuso como indispensable desarrollar un am-

plio programa forestal, en todas las vertientes de las serranías que rodean al 

puerto de Acapulco. Así, decretó, el día 23 de diciembre de 1936, Zona Protec-

tora Forestal Vedada a dichas serranías que hoy día se conocen corno las partes 

altas del anfiteatro. Posteriormente, la llegada cada vez más numerosa de visi^ 

tantes demandaría la infraestructura turística necesaria, surgiendo así un inu 

sitadoauge que obligaría a la reestructuración de calles, barrios, servicios y 

zonas habitacionales. 

Después de ciertos periodos de lento desarrollo, en los finales de los años 

cuarenta y principios de los cincuenta, es cuando se inicia su renovación, - -

transformando la incipiente ciudad en el primer centro turístico de México. 

Los esfuerzos del Presidente Miguel Alemán y sus colaboradores, especialnen 

te de Don Melchor Perrusquía, Primer Director de la Junta Federal de Mejoras -

Materiales y de Arquitectos e Ingenieros como Enrique Pasta, Francisco Rivas,-

Calarza de la Peña y otros, permiten realizar un cambio en la configuración — 

urbana, equipándola con la infraestructura turística necesaria. 



Por acuerdo del Ejecutivo Federal, el 12 de noviembre de 1945 fué aprobado 

el Plan Regulador de Acapulco; formulado por el Ara. Carlos Contreras, el cual 

se ocupaba básicamente de la remodelación de la zona centro. Por disposiciones 

presidenciales, según acuerdo del 9 de enero de 1947m el Plano quedaba bajo la 

responsabilidad de la mencionada Junta Federal de Mejoras Materiales. 

El 29 de julio de 1951, según el Decreto no. 29 del Gobierno Constitucional 

del Gobierno del Estado de Guerrero, se crea la Comisión de Planificación R e — 

gional de Acapulco, integrada por representantes del Gobierno Federal, del Go-

bierno Estatal y del Gobierno Municipal. Este Organismo otorga a la Junta Fede^ 

ral de Mejoras Materiales las facultades administrativas y ejecutivas para la 

realización de las obras públicas, por lo que la propia Junta ha tenido a su-

cargo el otorgamiento de licencias de alineamiento y uso del suelo, hasta el -

presente sexenio cuando las Juntas Federales entren en proceso de liquidación, 

asumiendo el Fideicomiso Acapulco la responsabilidad del Plano Regulador. 

Desde esas fechas y en cada una de las pasadas administraciones, se ha modi^ 

ficado y actualizado el Plano Regulador de acuerdo a las necesidades de d e s a — 

rrollo de la Ciudad de Acapulco con la participación de los tres niveles de — 

Gobierno. 

La Secretaría del Patrimonio Nacional realizó durante el sexenio 1970-76 — 

una importante labor de planeación urbana y elaboró el denominado Flan Acapul-

co. Plan elaborado del análisis de la situación urbana de Acapulco para i n t e — 

grar la amenidad ambiental en la creación de nuevas estructuras, mejorando su-

calidad estética y funcional. 

E L F I D E I C O M I S O P A R A EL D E S A R R O L L O E C O N O M I C O 
Y S O C I A L D E A C A P U L C O . 

En el a ñ o de 1976, se crea por Decreto Presidencial el Fideicomiso Acapul^ 

co, como instrumento de coordinación de los esfuerzos de autoridades federales 

estatales y municipales en Acapulco. con facultad para elaborar el Plan Maestro 

de la faja costera comprendida entre el Rio Papagayo y la Laguna de Coyuca. 

El propósito fundamental del Fideicomiso es lograr el desarrollo económico-

y social de Acapulco, cuya cabeza de sector es la Secretaría de Asentamientos-

Humanos y Obras públicas. La problemática es amplia y compleja como la observa 

el propio decreto constitutivo del Organismo. Su función es realizar tareas en 

caminadas a la resolución de problemas tales como: 

1. Los hacinamientos humanos irregulares que rodean a la bahía. 

2. La contaminación de sus aguas. 



3. La atención de problemas urbanos. 

4. La oferta de habitación popular . 

5. La conservación y mantenimiento de las áreas turísticas y de servicio 

6. El desarrollo de nuevas áreas turísticas. 

7. La promoción del desarrollo industrial y agropecuario. 

8. La solución de problemas zonales, tales como la Regeneración de 
Puerto Márquez. 

EL S E X E N I O 1 9 7 6 - 1 9 8 2 

Importantes avances se han logrado en el camino de la planeación, considera^ 

da por la presente Administración como el medio más adecuado para resolver la-

problemática de los asentamientos humanos dentro de la libertad de J.ibre trán-

sito que gozamos. 

Al iniciarse 1977, la situación del pais estaba caracterizada por una agudi^ 

zación de desequilibrios estructurales , acumulados durante varias décadas - Es-

ta situación combinada con la crisis económica, había agotado las posibilida— 

des de lograr para México el proceso de desarrollo que propone el proyecto - -

constitucional. En otras palabras, se hacía necesaria una nueva estrategia pa-

ra lograr un desarrollo de la sociedad que por el camino de la libertad, lleva^ 

rá a la justicia en sus tres conceptos básicos; distributiva, conmutativa y — 
é 

social.* 

* Plan Global de Desarrollo 1980-82 

La viabialidad del Proyecto Nacional ha requerido de adaptaciones instrumen 

tales. 

Se han desarrollado intensos estudios sectoriales que propenden al avance -

de un sistema nacional de planeaci6n. 



En su escala, dentro de su real dimension, el mismo proceso es válido para -

el proceso de planeación y estudios en la Ciudad y Puerto de Acapulco incluyen-

do la region comprendida entre el rio Papagayo y la laguna de Coyuca. 

Durante mas de 30 años, se han venido realizando amplios estudios que permi-

ten un conocimiento multidimensional de Acapulco, a nivel físico, geográfico, -

urbano, sociológico y económico, entre otros. 

Los resultados de este camino son observables dentro de la Estrategia Global 

de Desarrollo para la región mencionada, la cual incorpora todas las experien— 

cias anteriores, así como los intentos correspondientes para resolver la proble^ 

mática y las contradicciones sociales que aún prevalecen en la vida cotidiana -

del puerto. 

E S T R A T E G I A G L O B A L D E D E S A R R O L L O 

" LA P O L I T I C A DE D E S A R R O L L O Q U E D E B E M O S F O M E N T A R 
SE E X P R E S A EN U N P R O G R A M A Q U E V A D E LA R E G U L A C I O N A 
LA P R E V I S I O N B . 

J O S E L O P E Z P O R T I L L O 

M A R C O C O N C E P T U A L 

Al analizar las características de desarrollo que presenta el Puerto de Aca-

pulco, en donde por un lado el auge turístico genera riqueza y por el otro, - -

atrae a un creciente niámero de mexicanos, provocando un crecimiento acelerado -

caótico y desigual de la región, se observan los contrastes de una problemática 

compleja. 

Los considerandos del decreto constitutivo del Fideicomiso Acapulco estable-

cen claramente las características de esta problemática y proponen resolverla -

en función de la preservación del polo turístico sin actuar en detrimetro del -

sector social. Por el contrario, se pretende propiciar y proporcionar para veci^ 

nos y visitantes un justo equilibrio entre las condiciones de vida de los dife-

rentes sectores de la sociedad acapulqueña y las acciones para fortalecer, con-

solidar y desarrollar la industria turística local. La responsabilidad de dete£ 

minar las acciones que tiendan a resolver los contrastes y la complejidad de la 

problemática existente exige un máximo esfuerzo e imaginación. 



Guillermo Carrillo Arena 

El Fideicomiso Acapulco concibe a la problemática como global. Las diversas 

manifestaciones se consideran como elementos síntomas de una condición urbana-

dada. 

Con esta perspectiva, la actual administración de dicho Organismo se propuso 

desarrollar e implementar un Plan de Acciones Básicas para el trienio 1980-

82; considerando a la planeación como su instrumento técnico-político de 

acción. 

. I 

Para fomentar un plan de desarrollo que fuese integral, resultaba necesario 

fundamentar la concepción del mismo en un aspecto práctico-teórico que engloba 

ra la problemática manifiesta. 

Desarrollo urbano cumple con esta característica. Segtfn la Secretaría de — 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas, " Desarrollo Urbano " se define como: 

« Proceso de adecuación y ordenamiento, a través de la planificación, del -

medio urbano en sus aspectos físicos, económicos y sociales; implica la -

GUILLERMO CARRILLO ARENA 

La expresión física y demográfica, el incremento de las actividades productivas 

la elevación de las condiciones socioeconómicas de la población, la conserva- -

ción y mejoramiento del medio ambiente y el mantenimiento de las ciudades en — 

buenas condiciones de funcionamiento. * 

* Desarrollo Urbano Nacional-Sumario de Términos sobre Asentamientos Humanos 

" El Desarrollo Urbano debe ser concebido en forma integral con el desarro— 

lio regional o territorial, ya que difícilmente se da en forma independiente **. 

La interdependencia en las contradicciones de la problemática existente, es-

dudiada y traducida en un esquema de planeación, produjo el Plan de Acciones Bá^ 

sicas Fidaca 1980-1982 para la región comprendida entre el rio Papagayo, La La-

guna de Coyuca, La región de la Sabana y el mar. 

-mtüq^á ' dh. »• ittii*» OOi* - tusí f i o • >• v" ~v 

El Plan de Acciones utiliza en su concepción, el señalamiento del Presidente 

José López Portillo sobre la labor rigurosa que exige el desarrollo urbano, en 

tres acciones; 



la. Las que se refieren a formular las previsiones sobre los incrementos 

2a. Las que se relacionan con el alivio y corrección de los problemas a c u — 
muíados; y 

3a. Las que deben atender las emergencias . 

El reto del Fideicomiso Acapulco es claro. De aceptarlo, era necesario, pro 

porcionar la capacidad administrativa y técnica que diera respuesta al rezago-

histórico y velocidad de asentamiento, a través de la planeación en el desarro^ 

lio urbano regional. 

La respuesta es el Plan de Acciones Básicas Fidaca 1980-1982. 

P R E M I S A S : 

1. P r e s e r v a r el p o l o t u r í s t i c o de desarrollo, consolidarlo e impulsar 

lo. 

2. Atender prioritariamente al sector social. 

3. Concentrar las acciones en función de la eliminación de un marco de in-
justicia social. 

4. Regenerar el sistema ecológico regional natural, combatiendo la contami 
nación ambiental . 

5. Trabajar con las causas de la problemática actual. 

6. Responder agresiva y decididamente contra la marginación. 

7. Promover el arraigo a la tierra y la participación comunitaria como moto-
res del proceso del desarrollo. 

8. Concertar las voluntades de los participantes en las acciones que propen-
den al desarrollo. 

9. Propiciar la corresponsabilidad sectorial en los tres niveles de Gobier^ 
no: Federal, Estatal, Municipal. 

10. Inscribir a todos los sectores y agrupaciones de la actividad económica-
dentro de las acciones del Plan. 

11. Proporcionar un marco de referencia por actuar rapida y efcicientemente. 
Trabajando simultáneamente en las diferentes manifestaciones prioritaria-
de la problemática existente. 

12. Circunscribir cualquier objetivo, plan proyecto y meta dentro del mismo -
marco de referencia para así conjuntar esfuerzos. 

El Plan de Acciones Básicas actúa desde lo propositivo hasta lo operativo. -

Aporta elementos de congruencia entre la planeación federal, estatal, municipal 

y sectorial; proporciona una base para la concertación de acciones entre los d_i 

versos sectores de la sociedad y colabora con el sistema nacional de planeación, 

tanto en el sector publico, como en el social y privado . Por último permite -

ordenar la información y probar congruencia en todas sus faces interdependien— 

tes. 

FUNDAMENTOS TEORICOS. 

El Plan de Acciones Básicas Fideaca se apoya en la esperiencia 



acumulada en las tareas de planeación realizadas con anterioridad en el país. 

De esta manera representa el resultado de un proceso gradual y global de desa-

rrollo . 

El Plan de Acciones Básicas se inscribe dentro del marco general de la pla-

neación nacional. Los principales fundamentos teóricos se desprenden de los s.i 

guientes instrumentos de desarrollo; de los postulados que describen para la -

región del Puerto y Ciudad de Acapulco: 

a. El Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

b. El Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero. 

c. El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad y Puerto de Acapulco. 

d. El Plan Global de Desarrollo 1980-82 

e. El Plan Nacional de Desarrollo Industrial . 

f. El Plan Nacional de Desarrollo Turístico. 

g. El Plan Nacional de Desarrollo Pesquero. 

EL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 

El Plan de Acciones Básicas fidaca está integrado por los fundamentos y es-

trategia de desarrollo que establece el Plan Global de Desarrollo. 

Por lo anterior , sus acciones específicas las orienta y dirige hacia el de 

sarrollo social de acuerdo con los objetivos nacionales. 

Cada uno de los elementos que lo configuran le es necesario al conjunto y -

se encuentran estrechamente relacionadas con dichos objetivos. 

EL P L A N N A C I O N A L D E D E S A R R O L L O U R B A N O 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, la Ciudad de Acapulco 

está incluida entre los 36 centrod de población a los cuales debe aplicarse una 

política de consolidación. Por políticos de consolidación se entiende " a aque-

llos que son aplicadas a centros de población que por su nivel actual de desa-

rrollo requieren de un ordenamiento de su estructura básica, previendo los efe£ 

tos negativos de la concentración.* 

* P.N.D.U. Vólumen 1 

Acapulco forma parte del subsistema urbano cuyo centro de población priori-

tario os la Ciudad de Lázaro Cárdenas. Este Subsistema es considerado como -

la zona prioritaria número 5, llamada "Zona Conurbada de la Desembocadura del-

Rio Balsas y Costa de Guerrero". 



El Plan Nacional de Desarrollo Urbano determina que el Plan de Desarrollo -

Urbano de Acapulco debe orientarse a lograr una distribución armónica de la — 

población, que permita el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y — 

generación de empleos a través de la eficiente relación de recursos, actividad 

económica y población. Uno de los objetivos más importantes que establece es -

el de asegurar el control del crecimiento físico de la Ciudad, creando nuevas-

alternativas de acceso al suelo urbano para los grupos de bajos ingresos. 

Entre los Programas de Apoyo a las Prioridades Sectoriales que plantea el _ 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano para Acapulco, es el de Dotación de Infrae^ 

tructura para Centros Turísticos; exigiendo una adecuada dotación de la misma. 

EL P L A N E S T A T A L D E D E S A R R O L L O U R B A N O 

Para la Ciudad de Acapulco, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano propone — 

una política de ordenamiento y regulación, uno de cuyos objetivos es el de pro 

curar <iue los costos sociales de la contaminación y del deterioro del medio 

sico ambiental, recaiga en las fuentes que lo provocan. 

Propone la dotación jerarquizada de infraestructura básica y caroplementación 

del equipamiento urbano. 

Como acciones concretas para la Ciudad de Acapulco, plantea la reubicación 

de los asentamientos humanos irregulares, localizados en zonas inadecuadas, y 

la reubicación de las insta!aciones portuaria?; de movimiento de carga, fomen-

tando únicamente el movimiento 'tnf iic< 

EL P L A N D E D E S A R R O L L O U R B A N O D E A C A P U L C O 

El día 6 de febrero de 1980, el Gobernador Constitucional del Estado de Gue-

rrero Ing. Rubén Figueroa Figueroa, decreta oficial al llamado Plan Director -

Urbano de la Ciudad y Puerto de Acapulco. El mismo año el H. Ayuntamiento Cons-

titucional de la Ciudad procede de igual manera. 

Los objetivos básicos del Plan Director son: 

- Establecer la calidad del medio natural, regenerando los elementos natufcales 

deteriorados y preservando los recursos naturales que son la base del atrac-

tivo turístico de la Ciudad. 

- Mejorar las condiciones de vida de la población de la Ciudad. 

- Organizar la estructura interna de la Ciudad, para que las actividades tu-
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rísticas y las demás actividades propias de la Ciudad se desarrollen adecua-

damente . 

-Preever la expansión física y el desarrollo urbano futuro de la Ciudad. 

De esta manera, los lineamientos generales que orientan su elaboración, son: 

- Ordenar y regular la estructura física-espacial, induciendo la optimización 

en la intensidad de uso del suelo y de la infraestructura existente. 

- Complementar los servicios de infraestructura, equipamiento y transporte, 

previendo requerimientos a largo plazo. 

- Orientar el crecimiento físico-espacial estableciendo reservas territoria-

les y armonizando la relación entre los espacios adaptados y el entorno — 

natural. 

- Promover y reforzar las estructuras administrativas locales y su capacidad 

económica y financiera. 

Al poderse encauzar las tendencias actuales de crecimiento, el Acapulco fu-

turo estará estructurado en cuatro zonas diferenciales: 

a) El anfiteatro, donde se distinguirá claramente entre las áreas dedica-

das al turismo y las restantes. El centro original se preservará, aun-

que con una menor importancia debido a que sus funciones se verán d u — 

plicadas fuera del anfiteatro. 

b) La llanura del río de la Sabana, al norte y nororiente del anfiteatro, 

a ambos lados de la actual carretera Mexico-Acapulco. A las áreas habi_ 

tacionales que se desarrollaran en ella, estarán ligadas áreas para — 

instalación de actividades de servicios y pequeñas industrias no conta 

minantes. Se desarrollará un subcentro urbano. 

c) La zona costera que se extiende al este del anfiteatro destinada funda 

mentalemente a usos turísticos. Estará organizada en torno a una espi-

na vial y de transporte colectivo que la conectará eficientemente con-

las restantes zonas urbanas. 



d) La zona costera que se desarrolla hacia el oeste, abarcando las lagunas 

de Coyuca y Mitla. La preservación de esta zona como reserva ecológica-

es de gran importancia para la Ciudad. El turismo será controlado para-

cuidar el ambiente. 

El Acapulco futuro,establece su Plan de Desarrollo Urbano, tendrá un control 

para impedir la contaminación, al regular las aguas negras urbanas y al evitar-

la erosión de las partes altas del anfiteatro. En esta ultima área, se encontra 

rá un parque urbano completamente forestado que servirá para contralar la e r o — 

sión y para la recreación de la población de Acapulco. 

Fué así como el Fideicomiso Acapulco procedió a realizar las acciones técni-

cas para delimitar la línea limite de crecimiento urbano, la cual sentaría las-

bases para la definición de los asentamientos irregulares de las partes altas -

del anfiteatro, a reubicar. 

La mencionada línea la forma una poligonal abierto con 560 vértices que sir-

vieron de base para establecer el decreto presidencial de fecha 17 de julio de 

1980, que crea el Parque Nacional " El Veladero delimitado en su parte sur -

por línea límite de crecimiento urbano. 

Las políticas y programación de las mismas en corto, mediano y largo plazo -

del Plan de Desea-rollo Urbano de Acapulco, dan nacimiento a los Proyectos E j e — 

cutivos del Plan de Acciones Básicas 1980-1982 y a su calendarización. 



La primera etapa del desarrollo urbano ( 1980-1982 ) abarca cinco aspectos:-

mejoramiento, reestructuración y densificación de la zona urbana existente; reu 

bicación de asentamientos irregulares; apertura de nuevas zonas para el desarro 

lio urbano y turístico. Y la preservación del medio en zonas de alto valor eco-

lógico. 

La segunda etapa ( 1982-1988 ) pretende continuar con el desarrollo e impul-

so de las mismas cinco áreas que comprenden la primera etapa. 

La tercera etapa ( 1988-2000 ) observa dos aspectos que consisten en crear -

nuevas zonas para el desarrollo urbano y para el turístico. 

EL P L A N D E A C C I O N E S B A S I C A S F I D A C A 1 9 8 0 1982 

En b a s e a los considerandos anteriores, se concertaron los esfuerzos nece-

sarios y se planteo una estrategia de acción que diera respuesta a la problemá-

tica real existente, concebida como denámica y cambiante. 

Nació así el denominado Plan de Acciones Básicas Fidaca 1980-1982 y sus Pro-

gramas Ejecutivos; plan evaluable en tiempo y valuable en recursos necesarios -

que contempla las acciones prioritarias para el dasarrollo económico y social -

de AcápuIco y su región. 

E S Q U E M A G E N E R A L 

P L A N DE A C C I O N E S B A S I C A S F I D A C A 

1 9 8 0 - 1 9 8 2 

1. S A N E A M I E N T O 

1.1 R e d . H i d r o s a n i t a r i a 

1.1. A Agua Potable 

1.1. B Alcantarillado Sanitario 

1.1. C Alcantarillado Pluvial 

1 . 2 . U r b a n i z a c i ó n 

1.2. A Colonias Populares 



1.2. B Otras Colonias Populares 

1.2. C Zonas Degradadas de Alto Valor 

1.3 N U E V O C E N T R O DE P O B L A C I O N " R E N A C I M I E N T O " 

Adquisición de la Tierra 

Infraestructura Urbana Asentamientos Humanos que hay en el 
Anfiteatro de Acapulco: Terracerías, Banquetas, Pavimentos, — 
Electrificación y Alumbrado Público 
( Agua potable y Drenaje ya considerados) 

Traslado de 12,000 Familias 

Elementos a salir del Anfiteatro: 

1.3.D.1 Central de Abastos 

1.3.D.2 Zona de Tolerancia 

1.3.D.3 Central Camionera 

1.3.D.4 Reclusorio 

I.4. V I A L I D A D 

1.4. A L i b r a m i e n t o a Z i h u a t a n e j o 

II. O R D E N U R B A N O 

II. 1. Vialidad 

II .1 .A Paralela a la Av. Costera Miguel Alemán 

II .1 • B Acapulco-Pie de la Cuesta 

II .1 .C 'Ampliación Acceso México-Acapulco 

II .1 .D Nuevo Acceso AcapuIco-Costa Azul 

II .1, .E Remodelación Costera Miguel Alemán 

II. . 1 .F Construcción Av. Cuauhtémoc 

II. .1. .G Construcción Av. Durango 

II. .1. .H Carretera Escénica- Puerto Marqués-Aeropuerto 

II. .1, . 1 Mejoramiento Av. Adolfo Ruiz Cortínez 

II. .1. .J Libramiento Las Cruces-Puerto Marqués 

11.2. Incorporación Urbana 
Zonas Ejidales 

11.2.A Urbanización Primaria Zonas Urbanas Ejidales 

11.3. E Q U I P A M I E N T O U R B A N O 

11.3.A Nuevos Mercados de Zona 

11.3.B Aprovechamiento de Causes de los Arroyos Aguas Blancas 
Cama ron. 

11.4. Zonas Federales 

11.4.A Caleta- Caletilla - Roqueta 

II.4.B Tlacopanocha-Manzanillo-Playa Larga 



II.4.C La Langosta 

II.4.D Accesos a la Playa 

II.4.E Estacionamientos 

II.4.F La Condesa 

II.5. D E S A R R O L L O S T U R I S T I C O S 
Detonadores Urbanos 

II.5 A Icacos 

II.5 B Laguna del Marqués 

C O N G R U E N C I A 

El P l a n de Acciones Básicas cumple con las determinaciones-del Plan Nació 

nal de Desarrollo Urbano-de consolidación, de asegurar el control del crecimien 

to físico de la ciudad y de dotar de infraestructura a la industria turística. 

Asimismo, el Plan de Acciones permite el cumplimiento de la política de ord£ 

namiento y regulación trazada por el Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 

El P l a n D i r e c t o r de D e s a r r o l l o Urbano de la Ciudad y Puerto de Acapul^ 

co recoge los lineamientos de los planes anteriores, conformando sus políticas-

de acción. 

Concretamente, el Plan de Acciones Básicas FIDACA 1980-1982 cumple, a corto 

plazo, con las siguientes políticas del Plan de Desarrollo Urbano de Acapulco: 

1. Regeneración y preservación del medio natural 

2. Mejoramiento Urbano 

3. Reestructuración interna de la Ciudad 

4. Orientación y regulación del futuro crecimiento 

El Plan de Acciones Básicas ubica a las acciones que cumplen las políticas-

especificadas dentro de las cuatro zonas que marca el Plan de Desarrollo Urbano 

de Acapulco, de acuerdo a las características que les son inherentes. 

El Plan de Acciones Básicas Fidaca 1980-1982 fué orientado por el Arq. Pedro 

Ramírez Vázquez, Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Publicas y P r e s i -

dente del Comité Técnico del Fideicomiso Acapulco, por el Ing. Rubén Figueroa -

Figueroa, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero. 



y evaluado por el Lic. Miguel de la Madrid, Secretario de Programación y Presu-

puesto. 

El Plan de Acciones Básicas Fidaca fué aprobado por el Lic. José López Porti^ 

lio. Presidente de la República, en la reunión de trabajo celebrada el día 22 -

de enero de 1980. con la asistencia de las oersonas orientadoras del Plan. 

PERSPECTIVAS 

Con los insumos que aportan los Planes de Desarrollo Urbano, Nacional, Esta-

tal y de Acapulco; la región comprendida entre el río Papagayo y la Laguna de -

Coyuca cuenta con el instrumento de planeación necesario que le permite modifi-

car dinámica y constantemente su pasado en base a previsiones futuras concretas 

Los objetivos, las acciones, las metas, las políticas del desarrollo urbano son 

claras y validan la siguiente hipótesis: 

Es factible preservar, consolidad e impulsar al polo de desarrollo turístico 

dentro de un marco de equidad, justicia y libertad social. 

Las acciones son variada y extensas. Su complementariedad no debe ser jamás-

olvidada. 

Su interrelación propende a acciones con enfoques integrales. Sus soluciones -

por ende, serán más duraderas. 

La posibilidad de que en el esquema global de desarrollo, se sostenga cano -

premisa fundamental la participación e involucramiento ccmunitario, augura un -

promisorio futuro. Cuando la sociedad se puede hacer cargo de sus propias nece-

sidades y sus formas presentes y futuras de satisfacción, el proceso evolutivo-

no se detiene, no se estanca. 

Mediante la aplicación del Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad -

y Puerto de Acapulco, se podrán elaborar Planes Parciales, en tiempo; subsecuen 

tes y consecuentes que observen, en sus etapas y políticas, continuidad y c o n — 

gruencia. 

De esta manera, el beneficio será igualitario para vecinos y visitantes. 
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D E S A R R O T. L O 

LA EXPLOSION DEMíx;RAFTCA COMO FENOMENO INTERNACIONAL ARRASTRA CONSIGO 

UNA SERIE DE PROBLEMAS QUE INCIDEN EN EL AMBITO DE LA VIDA ECONOMICA, 

SOCIAL Y POLITICA DE TODA SOCIEDAD, POR IO QUE RESOLVERLOS ES PREOCU-

PACION CONSTANTE Y PERMANENTE DE TODO REGI"-1EN GUBERNAMENTAL. 

ENTRE ESTOS PROBLEMAS A QUE NOS REFERIMOS, SE ENCUENTRA EL DE LA V I -

VIENDA DE LAS CLASES POPULARES, EL CUAL EN OCASIONES ES TAN DRASTICO, 

QUE ORIGINA HACINAMIENTOS Y CINTURONES DE MISERIA EN TA PERIFERIA DE 

IAS GRANDES URBES, QUE POR RAZONES DE EMPLEO SOBRE TODO, ATRAEN A CON 

GLOMERADOS HUMANOS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS QUIENES SOLVENTAN SUS 

NECESIDADES PRIMARIAS DE SUBSISTENCIA CON DIFICULTAD Y TIENEN ANTE SI 

COMO UN GRAN OBSTACULO, I-A CONSTRUCCION DE SUS VIVIENDAS. 

EN MEXICO LA SOLUCION DE ESTE PROBLEMA, CON IOS DE LA SEGURIDAD S O -

CIAL, LA EDUCACION Y EL DERECHO AL TRABAJO, INTEGRAN EL CONJUNTO PRIO 

RITARIO EN LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO. 

EN NUEVO LEON, EL PRECARISMO COMO FENOMENO SOCIAL A RESOLVERSE, HA -

MERECIDO ESPECIAL ATENCION DE DON ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, GOBERNA 

DOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, CONSIGUIENDOSE EN LA ACTUALIDAD IMPOR-

TANTES LOGROS AL RESPECTO; UNA VEZ QUE EL JEFE DE FAMILIA RESUELVE EL 

PROBLEMA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, ENFRENTA EL DE LA CONSTRUCCION 

DE SU VIVIENDA, PUES CUENTA PARA ELLO CON ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 

EN NUESTRO ESTADO EXISTE UNA FORMIDABLE EXPERIENCIA AL RESPECTO, QUE 

EN SEGUIDA EXPONDRE; ESPERANDO ENRIQUEZCA LAS QUE TENGAN USTEDES EN -

SUS PAISES RESPECTIVOS Y EN EL MEJOR DE LOS CASOS APORTE NUEVOS ELE^-

MENTOS DE SOLUCION. 

ARM1.II RODRIGUEZ PERTANGA 

"se;* - - • 

. EN EL W W I C I P I O DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, UN GRUPO DE SETENTA PERSO-

NAS DE OCUPACION DIVERSA Y MODESTA. TALES COMO: ALBAfllTES, C A R P I N T E -

ROS. PI«OMEROS, ELECTRICISTAS, PEONES, JARDINEROS, TRABAJADORAS DOMES-

TICAS, J5TC,, SE ORGANIZARON EN UNA AGRUPACION DE COLONOS CON IA FINA-r - • i.-íf̂* j* 
LIDAD OE RESOLVER EL PROBLEMA DE IA CONSTRUCCION DE SUS VIVIENDAS, PA 

RA LO CUAL EN EL ARO DE 1968 ADQUIRIERON UN TERRENO CON UNA S U P E R F I -

CIE DFI 13,000 MTS.2, PAGANDOLO DE CONTADO MEDIANTE IAS APORTACIONES _ 

CORRESPONDIENTES DE CADA UNO, QUE FLUCTUARON ENTRE LOS SIETE Y LOS DO 

CE MIL VESOS, POR SER ALGUNOS LOTES DE MAYOR TAMASO, DEBIDO A LA IRRE 

GULARIDAD DEL TERRENO ADQUIRIDO; POSTERIORMENTE SOLICITARON Y OBTUVIE 

RON UN F1NANTIAMIENTO QUE DESTINARON A LA ADQUISICION DE TODOS LOS MA. 

TERIA1.ES BASICOS NECESARIOS PARA TA CONSTRUCCION DE SUS VIVIENDAS TA-

LES COMO: CEMENTO, ARENA. VARILLA, TUBOS, MATERIAL ELECTRICO, CERRAJE 

KTA, ADOQUIN, ETC.. Y LOS NECESARIOS PARA TA INSTAIACION DE IX>S SERVI 

« O S DE AGUA, DRENAJE SANITARIO. ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL; AD-

QUJRIENOO TAMBIEN UNA MAQUINA PARA FABRICAR BI^CKS . UNA ROSCADORA DE 

TOBOS Y OTROS IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS, CON LOS CUALES FABRICARON -

TOOOS LOS BLOCKS Y PUERTAS REQUERIDOS, ASI COMO TAMBIEN REALIZARON -

IAS INSTALACIONES PARA LA INTRODUCCION DE IX>S SERVICIOS URBANOS, DIS-

MINUYENDO CONSIDERABLEMENTE CON ESTO EL COSTO DE LA OBRA; EL FINAN- -

CIAMTKNTO OBTENIDO FUE DE S1;575,000.00 CON INTERES SOCIAL A UN PLAZO 

OE 15 AROS, R E S U L T A N D O « A CADA C O U ^ O ABONOS MENSUALES DE » 4 5 . 0 0 -

APLICABLES A IA AMORTIZACION DEL ADEUDO CONTRAIDO. 

EN EL ASPECTO TECNICO ORGANIZATIVO, SE ASESORARON PARA LA C O N S T R U C -

CION DE UNA CASA TIPO. IA CUAL DISECARON CON LAS SIGUIENTES ESPECIFI. 

CACIONES: CASA-HABITACION TIPO DUPLEX, CON SAIA COMEDOR. DOS RECAMA 

^ UNA ESTANCIA CON OPCION A CONVERTIRSE EN UNA RECAMARA MAS. COCI 

7 3 St 
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NA Y SERVICIO SANITARIO, QUE EN TOTAL DABAN UNA AREA CONSTRUIDA DE 

65 MTS.2 CON MUROS DE BTOCK, TECHOS DE CONCRETO Y PISOS DE CEMENTO, 

DE LAS CUALES CONSTRUYERON UN TOTAL DE SETENTA; LOS TRABAJOS DE ED!I 

FICACION DE LAS MISMAS FUERON EFECTUADOS POR TODOS LOS SOCIOS QUIE-

NES TENIAN QUE ACREDITAR POR SI O POR INTERPOSITA PERSONA, EN IOS -

CASOS DE QUIENES NO PODIAN PARTICIPAR DIRECTAMENTE, UN MINIMO DE 12 

HOKAS-HOMBRE-SEMANA DE TRABAJO; ESTE PROYECTO SE REALIZO EN TRES — 

ETAPAS CONSTRUYENDOSE 20 CASAS EN CADA UNA DE IAS DOS PRIMERAS Y 30 

EN LA TERCERA Y ULTIMA. 

POR OTRA PARTE, NINGUNO DE LOS SOCIOS ESTABA ENTERADO DE ANTEMANO -

QUE CASA HABIA DE CORRESPONDERLE, PARA EFECTOS DE OUE TODOS PUSIERAN 

LO MEJOR DE SU EMPEÑO EN LA CONSTRUCCION DE TODAS Y CADA UNA DE IAS 

VIVIENDAS, ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE CUALQUIERA PODRIA SER LA SUYA. 

IA ASIGNACION Y ENTREGA SE EFECTUO DE TA SIGUIENTE MANERA: CONFORME 

CUIWINARON CADA UNA DE TAS ETAPAS, LAS CASAS SE FUERON RIFANDO E N -

TRE LOS QUE ESTABAN AL CORRIENTE EN SUS ABONOS A LA FINANCIERA, MO-

TIVANDO CON ESTO OUE NADIE SE ATRASARA EN SUS PAGOS. 

EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO, SOMETIERON SUS PROYECTOS A LA APROBA-

CION DE LOS ORGANISMOS OFICIALES PARA VERIFICAR QUE LAS ESPECIFICA-

CIONES LLENARAN SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN — 

LOS REGIAMENTOS QUE RIGEN LA MATERIA; UNA VEZ EFECTUADOS ESTOS TRA-

MITES, GESTIONARON ANTE IAS AUTORIDADES MUNICIPALES LA CONDONACION 

DEL PAGO DE IOS PERMISOS DE CONSTRUCCION Y OTROS DE SU COMPETENCIA, 

LO CUAL LES FUE CONCEDIDO; DE IAS AUTORIDADES ESTATALES C O N S I G U I E -

RON LA EXENCION DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS PREDIALES POR UN PLAZO DE 

15 AROS; POR OTRA PARTE; DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON 

SIGUIERON UN DESCUENTO DEL 75% DEL VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 

74 ## 
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IOS CONTRATOS PARA IA INSTA TAC ION DEL GAS NATURAL, ADEMAS, IAS AUTO-

RIDADES DEL MUNICIPIO POR GESTIONES DE LOS COLONOS, LES OTORGARON — 

SIN COSTO, EL MATERIAL DE BASE Y SU N1VETACION PARA POSTERIORMENTE -

COLOCAR ELLOS EL ADOQUIN EN IAS CALLES. 

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE IA UNIDAD DE ESFUERZOS Y LA CONFIANZA GE 

NERADA POR EL CORRECTO MANEJO DE ESTE SISTEMA DE AUTO-ADM1NISTRACION 

GENERO E HIZO POSIBLES CON MUY BUENOS RESULTADOS ALGUNAS ACTIVIDADES 

COIATERALES, QUE AL FINAL DE CUENTAS REPERCUTIERON EN EL PROPOSITO -

FUNDAMENTAL DE ABARATAR EL COSTO DE CONSTRUCCION DE SUS VIVIENDAS. 

LA SIGUIENTE ES UNA EXPOSICION BREVE Y SUCINTA DE LAS MISMAS: COMO 

REQUISITO PARA EL OTORGAMIENTO DEL PRESTAMO, LA FINANCIERA LES E X I -

GIO QUE ADQUIRIERAN UN SEGURO DE VIDA COLECTIVO, BONIFICANDOSELES -

ANUALMENTE IA CANTIDAD DE $ 100.00 POR CADA ASEGURADO QUE PERMANECIE 

HA VIVO; CONSIDERANDO QUE EN 10 A*OS NO FALLECIO NINGUNO DE LOS C O -

LONOS, LES FUERON BONIFICADOS $ 70,000.00, CON I/3S CUALES DESDE UN -

PRINCIPIO SE FORMO UN FONDO DE PRESTAMOS DE SERVICIO SOCIAL QUE I N -

CREMENTARON CON IX) QUE SE OBTUVO DE IA VENTA DE MAQUINARIA Y H E R R A -

MIENTAS EN DESUSO UNA VEZ TERMINADAS LAS CONSTRUCCIONES, QUE R E P R E -

SENTO UNA CANTIDAD DE $ 40,000.00; ESTE FONDO FUNCIONO PERMANENTEMEN 

TE COBRANDO MODICOS INTERESES, DE TAL MANERA QUE AL CUMPLIR 10 A*OS 

EL CAPITAL YA REPRESENTABA UNA CANTIDAD DE $ 130,000.00 APROXIMADA-

MENTE, EL CUAL FUE REPARTIDO ENTRE TODOS 1*6 SOCIOS AL EFECTUARSE LA 

LIQUIDACION DEL MISMO. 

ADEMAS DURANTE El. A*> QUE DURO LA CONSTRUCCION, MOVIDOS POR IAS CIR-

CUNSTANCIAS , FORMARON UNA PEQUEÑA C O O P E R A B A DE CONSUMO CON VENTA -

DE REFRESCOS, PAN Y ALGUNOS OTROS ALIMENTOS, APORTANDO CADA SOCIO LA 

C A R I D A D DE $ 100-00; TERMINANDO EL PERIODO DE CONSTRUCCION INCREMEN 

75 *» 
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TARON Y DIVERSIFICARON I.AS MERCANCIAS DE IA COOPERATIVA, IA CUAL LLE-

GO A VENDER INCLUSO ROPA PARA NIÑOS, DAMAS Y CABALLEROS, FUNCIONANDO 

DURANTE 4 AfJOS EN QUE SE DIERON POR CONCLUIDAS SUS ACTIVIDADES, LIOUI^ 

DANDOSE IA MISMA Y PAGANDO POR CADA ACCION DE $ 100.00, LA CANTIDAD -

DE $ 6,000.00. 
• 

POR OTRA PARTE, EL TERRENO MUNICIPAL RESULTANTE DE ESTA LOTIFTCACION 

LO SOLICITARON EN ABHEND&MTENTO, LO CUAL T.ES FUE CONCEDIDO POR UN — 

TERMINO DE 25 AÑOS, CON UNA CUOTA FIJA ANUAL DE $ 25.00 EN EL C O N S -

TRUYERON UN SALOR DE REUNIONES Y UN DISPENSARIO MEDICO, ASI COMO EL 

LOCAL DE LA COOPERATIVA DE CONSUMO. 

ASI MISMO, LOS JOVENES DE IA COMUNIDAD INTEGRARON UN CLUB DEPORTIVO 

QUE ADEMAS DE FOMENTAR ESTE TIPO DE ACTIVIDADES, SE COMPROMETIO A CO 

LABORAR EN IAS MEJORAS A IA COLONIA, TALES COMO: IA INSTALACION DE -

SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO, NOMENCLATURA, COLOCACION DE POYAS EN IOS 

ACCESOS, REPARACION DE BANQUETAS, ETC., LO CUAL TAMBIEN LES SIC.NIFI-« 

CO UN AHORRO CONSIDERABLE. 

TOMANDO EN CUENTA TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, LOS RESULTADOS OB 

TENIDOS PODEMOS SINTETIZARLOS ASI: 

EL PRECIO DE LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS MEDIANTE ESTE SISTEMA DE AU-

TO-ADMINISTRACION, FUE DEk 25% DEL COSTO REAL DE ACUERDO A LOS VALO 

RES VIGENTES EN ESA EPOCA. 

LO ANTERIOR SIENDO UN DATO ESCUETO Y FRIO, ENCIERRA EN SI EL RESUL-

TADO DEL ESFUERZO CONSCIENTE Y SOLIDARIO DE LA PODEROSA FUERZA OUE 

REPRESENTAN IAS AGRUPACIONES DE COLONOS DEBIDAMENTE ORIENTADAS. 

EN NUEVO LEON EXISTE UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE -

COORDINA A TODAS IAS JUNTAS DE MEJORAS PARA TA CONSECUCION DE ESTOS 

ING. ARMIN RODRIGUEZ BF.RIANGA 

OBJETIVOS, EN IA ACTUALIDAD EL PONENTE TIENE LA RESPONSABILIDAD DE 

SU DIRECCION POR DISPOSICION DEL SR. GOBERNADOR DON ALFONSO MARTI-

NEZ DOMINGUEZ, QUIEN HA BRINDADO TODO EL APOYO DE SU GOBIERNO A IA 

PROMOCION Y REALIZACION DE DIVERSOS PROGRAMAS TENDIENTES A RESOLVER 

EL PROBLEMA DE CARENCIA DE VIVIENDA DE IAS CLASES POPULARES. 

A TRAVES DE LA DEPENDENCIA A MI CARGO, SE IMPLEKENTA ACTUALMENTE -

LO QUE HEMOS LLAMADO "PLAN PARA-LAVENTAJ3E- MATERIALES DE CONSTBUC 

CION A BAJO COSTO", ORIENTADO NATURALMENTE A LAS COMUNIDADES DE ES 

CASOS RECURSOS ECONOMICOS, EL CUAL CONSISTE EN COMPRAR MEDIANTE UN 

FONDO REVOLVENTE OTORGADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, MATERIALES -

BASICOS DE CONSTRUCCION DIRECTAMENTE CON IOS FABRICANTES, LO QUE -

SIGNIFICA ADQUIRIRLOS A PRECIOS MUY POR ARAJO DE IOS QUE EXISTEN -

FN EL MERCADO COMUN, UNA VEZ EFECTUADA ESTA OPERACION, SE HACEN LLE 

GAR HASTA EL TERRENO PROPIEDAD DE IOS COIONOS, ABSORBIENDO EL G O -

BIERNO LOS COSTOS DE FLETE Y VENDIENDOSELOS DE CONTADO, LO CUAL ES 

POSIBLE SI CONSIDERAMOS QUE SE LES PROPORCIONAN A BAJO PRECIO Y EN 

LAS CANTIDADES QUE EL INTERESADO SOLICITA, ESTO LE PERMITE IR COM-

PRANDO CONFORME A SUS POSIBILIDADES Y EL AVANCE DE IA OBRA LO R E -

QUIERA. 

IAS VENTAJAS DE ESTE PROGRAMA SON: EVITAR EL CONDICIONAMIENTO DE -

LA VENTA DE GRAVA, ARENA, ETC., AHORRARLE AL COLONO EL PAGO DE FLE 

TES, ACARREOS Y MANIOBRAS, ABATIR LA ESPECULACION Y PRECIOS ALTOS 

DE LOS MATERIALES; REPRESENTANDO ESTO UN VITAL AHORRO PARA LOS IN-

TERESADOS, CONSIDERANDO ADEMAS QUE ELLOS M I S M O S CONSTRUYEN SUS VI-

VIENDAS APROVECHANDO RATOS LIBRES Y FINES DE SEMANA; POR OTRA PAR-

TE AL EFECTUARSE LAS VENTAS DE CONTADO RIGUROSO, SE EVITAN PROBLE-

MAS DE FINANCIAMIENTO Y RECUPERACION, PERMITIENDO QUE LA APLICA- -
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RESERVAS TERRITORIALES MUNICIPALES 
PARA LA VIVIENDA POPULAR. 

El asunto de la vivienda, y en particular del suelo re-
querido para asentarla, se sitúa dentro del complejo de pro 
blemas y necesidades de la población y de los medios o r e -
cursos disponibles para satisfacerlas, conforme al orden ju 
rídico base de la organización de la sociedad. 

Captado el panorama nacional, a modo de una fotografía-
instantánea deteniendo la dinámica de la vida, las estadís-
ticas indican para el Pafs, en 1982, la existencia de 
7 2 ;005,000 habitantes ocupando 13;202,000 viviendas; de és-
tas, sin considerar baño y cocina, 9;117,000 son hasta de -
2 cuartos y en ellas viven 49;725,000 personas; 3;367,000 -
son de 3 a 5 cuartos y viven 18;364,000; y 718,000 son de -
más de 5 cuartos y viven 3;916,000. d> 

Según datos de 1970, la población se distribuía en 
97,580 localidades, de las cuales 83,705 tenían de 1 a 500-
habitantes, y 11,705 tenían de 500 a 2,499. 

En la síntesis del Plan Nacional de Desarrollo Urbano -
aprobado por decreto del señor Presidente de la República -
el 12 de Mayo de 1978, se expresa que "...alrededor del 20% 
de los mexicanos se concentra en la zona metropolitana de 1 
ciudad de México, y el 37% se asienta en más de 95,000 lo--
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calidades de 2,500 habitantes", reflejando los dos extre-
mos que caracterizan el problema de los asentamientos hu-
manos: la concentración urbana y la dispersión de la po-
blación rural. 

La distribución más racional de los 104;000,000 de ha 
hitantes previstos para el año 2000, de acuerdo con ese -
Plan, "supone reducir el crecimiento de la zona metropoli^ 
tana de la ciudad de México, para que no exceda del orden 
de 20 ; 000,000. En este esquema Guadalajara y Monterrey -
oscilarían entre 3 y 5 millones de personas cada una v --
existirían, además otras 11 ciudades de más de 1 millón -
de habitantes, cuya ubicación apoyaría un desenvolvimien-
to regional más equilibrado. Así mismo habrían 17 ciuda-
des de 500 mil a 1 millón de habitantes y 74 poblaciones-
de 100 mil a 500 mil". "Ello permitiría un mayor equili-
brio entre las ciudades grandes, medianas y pequeñas, ya-
que la zona metropolitana de México representaría el 19%-
de la población total; 13 ciudades de más de 1 millón de-
habitantes tendrían el 19%, y en el resto de las ciudades 
de 15 mi 1 a 1 millón de habitantes, se ubicaría cerca del 
40% de la población del País". 

Los datos mencionados son de gran interés. La distri 
bución de la población está relacionada con la distribu — 
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ción de las viviendas. La adquisición de terrenos para -
ellas tiene mucho que ver con la magnitud de las localida 
des o centros de población. Los problemas más serios de-
previsiones de áreas para la vivienda indudablemente se -
presentarán en los 105 centros de población mencionados -
que se estima tendrán 100,000 habitantes o más; y concen-
trarán el 80% de la población. En cada uno de ellos las-
reseryas deberán ser mayores y el costo de los terrenos -
será también de mayor cuantía. 

El sólo recurso natural tierra está muy lejos de ser-
escaso. Tomando como parámetro la superficie ocupada por 
el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, que es -
de unas 24,000 hectáreas con población de poco más de dos 
millones, lo que arroja una base de 12,000 hectáreas por-
millón de habitantes, la población urbana del País en el-
año 2000, calculada en 83 millones de habitantes, ocupa-
ría con todas sus instalaciones y edificaciones para v i -
vienda, industria, comercio y demás vías de comunicación, 
una superficie de 996,000 hectáreas, lo que significa --
aproximadamente el 0.5% del territorio nacional que es -
de cerca de 200 millones de hectáreas. 

Desde otro punto de vista, si la población va de 
72 millones en 1982 a 104 millones en el año 2000, el --

33 



crecimiento es de 32 millones, para los que se requeri-
rían unos 6;000,000 de viviendas; 1;200,000 en el medio-
rural y 4;8 00,000 en el medio urbano. Suponiendo para -
cada vivienda unos 400 metros cuadrados en promedio que-
incluirían las superficies para calles y demás equipa 
mientos complementarios, se necesitarían terrenos con su 
perficie de 192,000 hectáreas, para utilizarse y adqui-
rirse en los 18 años que faltan para el año 2000. 

» 

Ahora bien, considerada la vivienda como una fun-
ción básica de los centros de población, las previsiones 
del suelo para su construcción tienen que encuadrarse --
dentro del Plan Global de Desarrollo, y, específicamente 
en el proceso de planeación del desarrollo urbano del --
País en cuanto se refiere a los objetivos de una distri-
bución o reubicación de la población y de las activida-
des económicas en las zonas de mayor potencialidad del -
territorio nacional, sustentadas ambas clases de plañes-
en las normas jurídicas correspondientes. 

En efecto los mexicanos estamos vinculados por un-
orden jurídico que contiene las aspiraciones fundaméntale 

Las normas de la Constitución Política Federal ex-
presan el anhelo de una democracia como sistema de vida-

fundado en el constante mejoramiento económico, social -

y cultural del pueblo. Junto con el aprecio para la digni-
dad de la persona y la integridad de la familia, cuya orga-
nización y desarrollo es objeto de protección, se busca la-
convicción del interés general. 

El derecho de propiedad que permite a quienes son sus 
titulares el uso y disposición de los bienes, está condicio 
nado por el que tiene la Nación para imponerle las modalida 
des que convengan al interés público, y por el que le dá fa 

cultades para regular, en beneficio social, el aprovecha 
miento de los elementos naturales susceptibles de apropia — 
c ión. 

Una distribución equitativa de la riqueza publica, su 
conservación, el desarrollo equilibrado del País; la orde-
nación de los asentamientos humanos; el establecimiento de-
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierra, 
aguas y bosques; el planeamiento y regulación de la funda-
ción, conservación, mejoramiento y crecimiento de los c e n -
tros de población: todo ello girando alrededor de la inten 
ción expresa de lograr superar las condiciones de vida r u -
ral y urbana, son objetivos que persigue nuestra sociedad -
organizada. 

A partir de 1976 el sistema jurídico mexicano viene -
expresando la voluntad de dar un nuevo tratamiento a los --
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asentamientos humanos, a través del proceso de planeación 
del desarrollo urbano que debe ser implementado a los 3 -
niveles de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal. Eso -
indudablemente conduce a la determinación clara de los --
problemas y a atenderlos con la mejor aplicación de los -
recursos, con definición de objetivos, políticas y progra 
mas que den congruencia y eficacia a la multiplicidad de-
esfuerzos y acciones públicas y privadas. (3) 

,Las previsiones para un uso racional de los espa 
cios, es decir, para la utilización del suelo, depende --
de los problemas que plantee cada centro de población. A 
veces se tratará de centros en los que hay que evitar con 
centraciones de características realmente patológicas, co 
mo elcaso de la ciudad de México; otras veces, de centros 
que muestran una tendencia a aquel tipo de crecimiento, -
como Monterrey o Guadalajara, en los que regular o mode-
rar el crecimiento es lo razonable; o de centros con tan-
escaso número de habitantes y tan dispersos que una agru-
pación de ellos podría ser una medida más acertada. 

Ante esas manifestaciones en la realidad de los 
asentamientos, la Ley que rige la jnateria indica entre --
otros objetivos: "el fomento de ciudades de dimensiones— 
medias a fin de evitar las que por su desproporción produ 
cen impactos económicos negativos y grave deterioro so 
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cial y humano; la descongestión de las grandes urbes; la --
más eficiente interacción entre los sistemas de convivencia 
y de servicios en cada centro de población; la creación y -
mejoramiento de condiciones favorables para la relación ade 
cuada entre zonas industriales y de viviendas de trabajado-
res, el transporte entre ambas y las justas posibilidades -

C. / '2 / 1 

de trabajo y descanso; el mejoramiento de la calidad de la-
vida; la regulación del mercado de los terrenos y el de los 
inmuebles dedicados a la vivienda popular; y la promoción -
de obras para que todos los habitantes del País tengan v i -
vienda digna". 

La ordenación de los asentamientos humanos deberá lie 
varse a cabo, según esa misma Ley, conforme a los Planes de 
Desarrollo Urbano, y con base en esos planes se determina-
rán las provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y -
predios. A ese efecto deberá entenderse por provisiones --
las áreas que serán utilizadas para la fundación de un cen-
tro de población; por reservas, las áreas que serán utiliza 
das para el crecimiento; por destinos, los fines públicos -
a que se prevea dedicar ciertas áreas, y por usos los fines 
particulares a que podrán dedicarse los terrenos. 

Cualquiera que sea su régimen jurídico, las áreas y -
predios de un centro de población están sujetos a las dis-
posiciones que en materia de ordenación urbana dicten las -
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autoridades conforme a la ley. 

Se han puesto en vigor desde el 1o. de Enero de este -
año reformas legislativastableciendo, en resumen, que: 

a) Corresponde a los municipios, a los gobiernos de - -
las entidades federativas y al Gobierno Federal, de 
manera concurrente, realizar programas y acciones -
que faciliten la adquisición de predios en áreas u£ 
bañas para la construcción de viviendas, en condi-
ciones de precio que correspondan al ingreso de los 
requirientes de tales inmuebles. 

b) Es de utilidad pública la adquisición de terrenos -
para satisfacer las necesidades de suelo urbano pa-
ra la vivienda y su equipamiento. 

c) Por conducto de la Secretaría de Asentamientos Hum£ 
nos y Obras Públicas y de acuerdo con lo previsto -
en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, en el Pro 
grama Nacional de Vivienda, así como en los Planes-
Municipales de Desarrollo Urbano y de centros de --
población, serán realizados estudios para precisar-
a nivel nacional los requerimientos de la tierra --
urbana para la vivienda y su equipamiento, tomándo-
se en cuenta las necesidades presentes y las del --

futuro inmediato, comprendidas las 
tes 5 años a partir de la fecha de 
esos estudios. 

de los s i guien 
conclusión de-

d) Conforme a esas previsiones deberán hacerse los -
programas de adquisición específicos, señalando -
la coordinación de las acciones e inversiones que 
correspondan a los Gobiernos Federal, Estatales y 
Municipales. 

e) En los Planes de Desarrollo Urbano deberán local i_ 
zarse los lugares y las extensiones de tierra que 
sea necesaria para la realización de los progra-
mas públicos de vivienda en los que quedarán i n -
cluidas las acciones de las Instituciones, Depen-
dencias y organismos respectivos, de los autocons 
tructores, y en general de las personas, entida-
des de interés social y de carácter privado, con-
siderándose el crecimiento poblacional y físico,-
las carencias de vivienda, las necesidades de 
equipamiento, las condiciones urbanas para el 
bienestar colectivo, así como la factibilidad de-
introducción con el menor costo posible, de los -
servicios de agua potable, drenaje y alcantarilla 
do sobre la base de que cada familia pueda dispo-
ner de un predio para su vivienda, o en edificios 



habitacionales, de un departamento. — 

f) La enajenación de predios que rea'icen las depen 
dencias y organismos estará sujeta a que el soli_ 
citante no sea propietario de casa-habitación en 
ninguna otra localidad; que las condiciones de -
pago se determinarán en atención al ingreso de -
los solicitantes; que la superficie corresponda-
ai lote tipo de tamaño promedio de la localidad 

y que cuando el solicitante contrate a plazos el 
crédito se otorgará con intereses del 4% anual. 

g) Las entidades privadas cuya actividad sea la — 
construcción de viviendas para adquirientes con 
ingresos diarios hasta 6 veces el salario míni-
mo, podrán adquirir terrenos que les enajenen -
las entidades públicas, siempre que se comprome 
tan a su vez a enajenar los predios y lotes a -
los solicitantes con plena observancia de las -
normas del ordenamiento de que se trata. 

h") Las entidades públicas no podrán enajenar terre 
nos a las entidades privadas que construyan vi-
viendas para adquirientes con ingresos superio-
res a 6 veces el salario mínimo. 

i) El precio de venta de los lotes, por parte de --
las empresas privadas a los adquirientes, será -
fijado por las dependencias, instituciones u or-
ganismos de los gobiernos de los estados o muni-
cipios, o en su caso por la Secretaría de Asenta 
mientos Humanos y Obras Públicas. 

Losalcances de esas reformas legislativas, son, sin dud*», 
de gran trascendencia en el orden social. Tienden a que en --
cada centro de población existan facilidades opra la adquisi-
ción de terrenos para la vivienda, particularmente en benefi-
cio de las grandes mayorías de recursos económicamente modes-
tos. Es evidente la justicia del propósito de sustraerde Ios-
fenómenos de especulación desmedidos el elemento esencial pa-
ra el asentamiento y tranquilidad de la familia. 

Por otra parte, con la adquisición de terrenos por el sec-
tor público se coadyuva a la exnansión ordenada de los centros 
de población, pues en las proporciones adecuadas que se defi-n. 
en los planes del desarrollo urbano se posibilitarán cauces-
para el asentamiento de las familias provenientes de los m e -
dios rurales, estándose en condiciones de evitar con energía-
las situaciones caóticas producidas por ignorancia o desespe-
ración con invasiones ilegales de terrenos, lesionándose dere 
chos de otras personas, y cayendo los propios invasores en mar 
ginaciones, inconvenientes, zozobras y desventajas en materia 
de servicios públicos, difíciles de subsanar, y a veces imposi 

bles de resolver con perjuicios incomidades para sus mismas 



C O N C L U S I O N E S . 

1. La solución de la vivienda requiere primeramente la de -
la tierra. 

2. Es urgente a nivel municipal que sean creadas reservas -
territoriales para sus centros de población y específica 
mente para que las mayorías de recursos económicamente -
débiles puedan ver cumplido su legítimo derecho a teneren 
propiedad una porción de terreno para su vivienda, que -
dé dignidad y libere de angustias a la familia. 

3. La necesidad, localización y magnitud de las reservas te-
rritoriales expresadas deben determinarse de acuerdo con-
los objetivos, políticas y programas del Plan Nacional de 
desarrollo y de la planeación del desarrollo urbano y con 
la observancia y el apoyo del orden jurídico que se ha --
menc ionado. 

R E F E R E N C I A S 

1 y 2 VI Informe Presidencial - Sept. de 1982 - Documento anexo: 
Sector Asentamientos Humanos. 

3.- Ley General de Asentamientos Humaros. 

4.- Decreto de Reforma a la Ley General de Asentamientos Hunanos, pu 
blicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 <fe Dic. de 
1981. 
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