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investigaciones Jurídicas, Investigaciones 
Humanísticas, Investigaciones y Estudios 
Superiores de las Ciencias Administrativas. 
Además, hay un buen número de centros 
donde se realiza investigación, la mayoría 
de los cuales tiene revistas o anuarios en los 
que se publican los resultados de sus traba
jos.

4.- EXTENSION se propone dicha comuni
cación tratando temas de interés para la co

munidad, relacionados con la producción 
universitaria, utilizando los recursos con 
que la propia Universidad cuenta, apro
vechando la información de los resultados 
de investigación, entrevistando a los investi
gadores, a las dependencias de gobierno, a 
los organismos que trabajen sobre campos 
relacionados.

Y ése es el principio temático, la concep- 
tualización de un reportaje que se plantea a 
priori, se investigan las fuentes, se recopila

material, se proponen temas posteriores a 
partir de uno elegido. La base es la redac
ción.

5.- Con esto tocamos de nuevo el tema de 
la conferencia del doctor Flores. Creemos 
que los profesores universitarios también 
“saben más’’ en la medida en que pueden 
estar enterados del acervo general del cono
cimiento humano. Ello no implica distrac
ción de su especialidad sino enriquecimien
to de la misma.

El problema habitacional y la organización de la vivienda
* Los programas habitacionales
* Los materiales de construcción
* Regularización de la autoconstrucción

Por ANGELICA PRIETO
La vivienda, al igual (pie el alimento, es una de las necesi

dades primordiales del hombre como individuo y como ser so
cial. El problema habitacional ha aumentado en el Estado de 
Veracruz a causa del acelerado proceso de urbanización, pero 
todavía no llega a la magnitud de las grandes urbes, donde la si
tuación es grave e irreversible. Al tratar este tema debemos te
ner en cuenta lo siguiente: si bien la fracción VI del artículo 123 
de la Constitución señala que los salarios mínimos deben satisfa
cer necesidades de orden social y cultural, así como material 
-entre las cuales figura la habitación-, la realidad es que el 40% 
de la población de Veracruz es pobre, entendiendo por pobres 
aquéllos cuyas necesidades básicas superan sus medios para sa
tisfacerlas? Veamos ahora cuál es la situación en la entidad, de 
qué manera se proponen soluciones y si es realmente factible que 
resuelvan el problema.

En rincones aprtados de los servicios se levantan numerosas construcciones 
endebles y primitivas.

LA CONURBACION DE 

COATZACOALCOS

La conurbación del río Coatzacoalcos 
comprendía Coatzacoalcos, Allende y Mina- 
titlán, y amenaza con extenderse hasta Acayu- 
can, Cosoleacaque, Jáltipan, Agua Dulce y Las 
Choapas? Esta región tiene un promedio de 30 
000 contratos de arrendamiento, cuyo valor se 
estima en 60 millones de pesos mensuales, y ne
cesita 50 000 viviendas, sin contar el aumento 
natural del sector obrero del complejo cangreje
ra, estimado en 6 3000 personas más 8 000 obre
ros del complejo Morolos4

; EL CASO DE MARTINEZ DE 
LA TORRE

En su estudio “El problema habitacional

Choza con materiales diversos, cartón y madera 
sobretodo.

en Veracruz: el caso de Martínez de la Torre”, 
Luis Ignacio Silva García afirma que el 
problema habitacional se plantea no sólo en 
las grandes urbes sino aun en las ciudades me
dianas y pequeñas. En el municipio de Martí
nez de la Torre hace cinco años el déficit ya 
era creciente y acumulativo, lo que implicaba 
que el problema de la vivienda se agravaría en 
el futuro. Sólo el 36% de las familias podrían 
participar en un programa financiero, con ta
sas de interés de entre el 6 y el 9%, y plazos de 
amortización de 10 a 15 años. El porcentaje 
de familias se reduciría al 15% al incluirse el 
costo del terreno. En el mejor de los casos, con 
terrenos baratos, bajas tasas y plazos largos, 
sólo el 25% de las familias podrían participar 
en un programa de vivienda?

De lo anterior se deduce que las solu
ciones deben plantearse estructuralmente: cre
ar políticas de suelo congruentes con el propó
sito de lograr el abaratamiento de la vivienda; 
normar la bárbara comercialización de los 
materiales de construcción; frenar la voraci
dad de las instituciones bancarias. que ven con 
beneplácito la posibilidad de aumentar sus lí
neas de crédito para la vivienda; lograr una 
vinculación entre ciudad y vivienda.

MIGRACION CAMPO-CIUDAD

Una de las causas de la escasez de vivien
da se considera la migración que existe en el 
Estado de Veracruz del campo a la ciudad, 
movimiento que además trae como consecuen
cia subempleo, deterioro ambiental y patolo
gía social, sin siquiera brindar los mejores ni
veles de ingreso y posibilidad de sida que en 
algunas ocasiones esperan los emigrantes. Es
tos abandonan las actividades agrícolas como 
resultado de la falta de incentivos económicos 
v sociales del medio rural. .Ante esta perspecti
va, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ru

ral propone una racionalización de la distribu
ción espacial de las actividades económicas y 
de la población acorde con los recursos y las 
pontencialidades del Estado, de acuerdo con 
el Sistema Urbano Estatal.6

INDECO VERACRUZ

El Gobierno del Estado de Veracruz y el 
Instituto Nacional para el Desarrollo de la Co
munidad Rural y la Vivienda Popular -de 
acuerdo con las reformas políticas y admi
nistrativas federales- crearon el Instituto para 
el Desarrollo Urbano y la Vivienda, INDECO 
VERACRUZ organismo público descentrali
zado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Sus funciones son realizar las investi
gaciones necesarias para determinar los re
querimientos de vivienda, proponer planes, 
programas y sistemas convenientes, y coordi
nar los programas de vivienda que se de
sarrollen en la entidad. En lo que se refiere a 
la vivienda rural, se propone mejorar las 
estructuras originales, sugiriendo la adapta
ciones que las hagan más habitables, higiéni
cas y seguras, utilizando el trabajo del hombre 
y los materiales de la región. Respecto a la vi
vienda urbana, la meta debe ser adecuar el di
seño a las necesidades de la comunidad, apli
cando la tecnología que permita utilizar los 
materiales y los recursos humanos propios del 
lugar y las alternativas que se ajusten a la ca
pacidad de pago de la población demandante. 
Las acciones a realizar son las siguientes: ase
sorar para el mejoramiento de la vivienda ru
ral y urbana: alcanzar la reserva territorial ne
cesaria que permita un sano crecimiento urba
no; producir la vivienda progresiva que de
manda el incremento de la población de me
nores ingresos: al generar la tierra urbanizada 
para utilizar el financiamiento existente para 
la vivienda de interés social; realizar progra-
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Picando piedra.

mas de regeneración urbana que permitan 
reutilizar la capacidad instalada.7

EL INDECO VERACRUZ realiza cuatro 
tipos de programas: vivienda progresiva, frac
cionamientos urbanos, vivienda para no asala
riados y mejoramiento de la vivienda. El 
programa de vivienda progresiva o autocons
trucción no tuvo éxito en Veracruz por falta de 
presupuesto, ya que estaba enfocado a perso
nas cuyos ingresos oscilaban entre .8 y 1.5 ve
ces el salario mínimo, y resultó que los ingresos 
de muchas personas estaban muy por debajo 
de ese nivel. Respecto al programa de frac
cionamientos, el licenciado Raúl González Ri
vera, jefe del Departamento de Comunicación 
Social del INDECO, informó que 1,680 fami
lias de escasos recursos económicos se verían 
beneficiadas por la construcción del Frac
cionamiento Popular Jadines de las Animas; 
tendrá luz, agua potable; drenaje, calles pavi
mentadas, mercados, parques y estaciona
mientos. Los lotes son desde 105 m2, a 57 mil 
pesos, hasta terrenos de 400 mil pesos. Las 
únicas condiciones para solicitar terreno allí 
son: no tener propiedad, residir en la ciudad 
de Xalapa y ser mayor de edad. Por otra parte, 
en la ciudad de Coatzacoalcos se creó el Frac
cionamiento Santa Isabel, de 907 lotes, con un 
valor de 55 millones de pesos; en Tres Valles, 
el Fraccionamiento Nuevo Tres Valles tiene 
514 lotes y valen 35 millones de pesos en total. 
Finalmente, por lo que toca al programa de 
mejoramiento de la vivienda, tanto en Agua 
Dulce como en Minatitlán se ha proporciona
do asesoramiento técnico en el mejoramiento 
de servicios.

LA CROC Y EL INFONAVIT

En las oficinas de la Confederación Revo
lucionaria de Obreros y Campesinos, CROC, 
afiliada al PRI, fue entrevistado Gonzalo Ruiz 
Luna, secretario de Organización y propagan
da. Afirmó que desde 1973 hasta la fecha se ha 
logrado dar a los trabajadores cerca de 2000 
viviendas. Durante 1979 otorgó 76 casas habi
tación. cuya estructura y tamaño depende del 
salario de cada trabajador. Por gestiones de los 
sindicatos de trabajadores del plan, del mo
saico, de hoteles y restaurantes, del Monte de 
Piedad, de empleados de comercio y de San 
Bruno, se ha logrado, vía INFONAVIT. dotar

de viviendas a los trabajadores. Ruiz Luna 
agregó que los organismos gubernamentales 
encargados de la vivienda de los trabajadores 
benefician al obrero sindicalizado, siempre y 
cuancfo'cubra los requisitos administrativos y 
muestre su último recibo de renta. La CROC, 
por su parte, periódicamente elabora una serie 
de paquetes de construcción. El entrevistado 
aceptó que si bien los patrones pagan el 5% de 
sus ganancias al INFONAVIT, son los trabaja
dores quienes, mediante sus descuentos sala
riales, pagan sus propias viviendas. Para ter
minar se le preguntó qué opinaba respecto a la 
posibilidad de que sea el Estado quien maneje 
los materiales de construcción. Respondió que 
debe ser el INFONAVIT quien, a propuesta de 
varias compañías, decida el mejor precio.

LA CANACINTRA Y LA FECPEV 
El objetivo de la Cámara Nacional de la

Industria de la Construcción -CANACINTRA-

Es paradójico que quienes construyen las casas no puedan aspirar a poseer una, dijo el secreta
rio del sindicato de albañiles.

es defender los intereses generales de sus so
cios, así como realizar estudios sobre cues
tiones empresariales y la promoción de los me
dios de desarrollo, además de asesorar al go
bierno. Cada año consigue, mediante el IN- 
FONAVIT. construir 30 casas. El gerente de 
la CANACINTRA en Xalapa. licenciado 
Ornar Tamaris Jaimes, asegura que si -el Estado 
llega a controlar los materiales de construc
ción se creará un monopolio y se desnivelará la 
.oferta y la demanda. Para él el problema de 
vivienda de esta ciudad se debe a que nunca se 
planeó para- recibir, tal cantidad de gente.

El Presidente de la Federación Estatal de 
Colonias Populares del Estado de Veracruz, 
señor José Rodríguez Acosta, afirma que el 
problema de la vivienda en Xalapa, más que 
nada, se debe a la voracidad con que los 
dueños de los inmuebles administran sus pro
piedades. Esta agrupación, afiliada al PRI, 
desde 1975 ha conseguido la dotación de lotes 
a familias sin casa propia. También ha defini
do muchos casos ante los tribunales, por 
quejas de abusos a caseros. El requisito para 
pertenecer a la FECPEV es presentar el último 
recibo de renta y cooperar mensualmente con 
20 pesos. En la actualidad se promueve un cré
dito de 5 millones de pesos para construir con 
el INDECO 50 casas en las colonias Lerdo y 
Revolución. Cada casa tendrá un valor de 150 
mil pesos, que se pagarán en 250 mensualida
des. En la Colonia Lucas Martín también se 
obtuvieron cien lotes.

PROBLEMA NO RESUELTO

El arquitecto Augusto Hernández Pala
cios, presidente del Colegio de Arquitectos de 
Xalapa, afirma que los fraccionamientos de 
obreros afiliados a la CROC y a la CTM, pro
movidos por el INFONAVIT y por el INDE- 
CO, no resuelven el problema habitacional eri 
su totalidad, pues traen consigo problemas so
ciales mucho más graves. Agregó que hay que 
preparar el poseedor del inmueble para que 
sepa darle el debido mantenimiento.

Por su parte, el arquitecto Rafael Sobri
no, secretario de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Veracruzana, piensa que las
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Arquitectos Rafael Sobrino y Fernando Gutiérrez secretario y director respectivamente, de la Fa
cultad de Arquitectura.

causas de la crisis habitacional en Xalapa son 
tres: la no existencia de un plan maestro de la 
ciudad donde se determine el uso del espacio; 
la compra de terrenos que hacen instituciones 
gubernamentales como el INFONAVIT, sin 
estudios previos, sólo por intereses políticos o 
económicos; la desprotección en que persisten 
algunos sectores de la población. Reconoce 
Sobrino que el INDECO protege a los trabaja
dores no asalariados para evitar la expansión 
urbana desordenada: sin embargo, los terre
nos que proporciona sólo están dotados de 
agua y luz. En la actualidad se está tratando 
de establecer un plan de vivienda en la zona 
norte de la ciudad, específicamente en las co
lonias Lucas Martín, Rafael Lucio, Francisco 
Villa v Lerdo de Tejada. Concluve que tanto 
el INDECO como el INFONAVIT han 
cumplido sólo parcialmente con su labor, 
puesto que se mueven por intereses políticos. 
Antes los arquitectos eran los que dirigían las 
compras de terrenos, pero ahora el INFONA- 
VIT busca ser un administrador, por estar en 
manos de promotores privados. La política es 
distinta en el INDECO, porque allí los ar
quitectos son los que dirigen: se pretendía re
alizar un programa de autoconstrucción en 
Xalapa, con un centro de venta de materiales 
a la comunidad y asesoría ténica, pero no se 
hizo nada.

Por su parte, respecto a los programas de 
autoconstruccción, el arquitecto Carlos Las- 
curain, de COPRUX, dijo que en Xalapa no 
hay una dependencia que diseñe la vivienda 
progresiva (que se construye en dos etapas: un 
módulo que tenga los servicios básicos y poste
riormente se van cubriendo otras necesidades 
según el progreso económico del dueño). Sería 
muy positivo que existiera un organismo de es
ta especie para frenar el caos que existe en la 
autoconstrucción, agregó.

REGULARIZACION DE LA 
AUTOCONSTRUCCION

El arquitecto Sobrino informó que en 
1919 la Facultad de Arquitectura de la UV y 
miembros del Colegio de Arquitectos de Xala

pa presentaron a las autoridades municipales 
el llamado “Programa de Auxilio para la Re
gularización de la Autoconstrucción”. Puesto 
que los estudiantes de la Facultad harían los 
planos, la regularización les costaría a los 
dueños de las viviendas desde 150 pesos según 
la superficie del terreno y el material de la 
construcción. Este registro de planos le daría 
al Municipio una cuota, pero el programa no 
prosperó ese tipo de cuotas no las comprende 
la Ley Municipal de Hacienda, según las auto
ridades. Asegura Sobrino que el error estuvo 
en que el Presidente Municipal no comprendió 
la esencia del programa, pues creían que se 
trataba de un programa de vivienda y no de 
regularización.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Miguel García García, secretario general 
del Sindicato de Trabajadores de la Industria 
de la Construcción, afiliado a la CROC, afir
ma que debido al ritmo de construcción de la 
ciudad de Xalapa -un promedio de 4.3 vivien
das diarias- las fábricas de materiales, princi
palmente las de cemento, no se dan a basto par 
sutir los centros de distribución. Por su parte, 
el Presidente del Colegio de Arquitectos de Xa- 
lapa dijo que la escasez de materiales para la 
construcción en la ciudad se debe a que las 
fábricas de materiales son muy antiguas y por 
lo tanto no trabajan al ritmo necesario.

Los estudios realizados por COPRUX in
forman que se siguen utilizando los mismos 
materiales que tradicionalmente se han 
empleado en la construcción de viviendas. La 
industria de la construcción abarca desde la 
explotación de yacimientos, extracción, in
dustrialización, transportación, distribución 
dentro y fuera de la ciudad, usos, aplicación y 
destinos.

La mayor parte de las fábricas de tabi
ques están en El Castillo, a 7 Km de Xalapa. 
También hay fábricas de Chavarrillo, Las 
Cruces, Ejido de El Chiltoyac, El Lencero y 
El Chico. La piedra cribada la producen cinco 
procesadoras de La Joya y Las Vigas. La 
piedra de cal viene de Banderilla. Briones y

San Bruno. La mayor parte de la lámina de 
cartón se importa, pues en Xalapa sólo hay 
una pequeña fábrica. El resto de los mate
riales se traen de otras ciudades o estados: ce
mento, varilla, zinc, asbesto, clavo, cal y tabi
ques.

LA SIC

La Secretaria de Industria y Comercio, 
delegación Xalapa, no cuenta con una lista de 
precios de materiales de construcción debida
mente actualizada, pues la que se tiene de ha
ce dos años. La tabulación se hace aplicando 
los llamados precios administrativos, sistema 
que depende de los costos de fletes y otros insu
mos que los comerciantes le presentan a la 
SIC. La carencia de listas trata de excusarse a 
causa de que los precios de los materiales su
ben cada dos meses y que de hecho la tabula
ción viene de la Ciudad de México.

El jefe de inspección y vigilancia de la 
SIC, CPT Antonio González Rivera, dice que 
es muy difícil que los precios de los materiales 
de construcción púedan ser controlados por 
dicha depedencia. Esto se debe, según él, a 
que los distribuidores de materiales no 
cumplen con el compromiso que establecieron 
con el gobernador de Veracruz; dicho 
compromiso consistía en distribuir el 50% del 
material entre las construcciones registradas, 
el 25% entre las pequeñas empresas y el 25% 
restante entre los distintos centros de distribu
ción de la localidad. Así, pues, a los inspecto
res y vigilantes les resulta sumamente difícil su 
trabajo de inspección y vigilancia...

LA PARADOJA

El número de afiliados’ al Sindicato de 
Trabajadores de la Industria de la Construc
ción es variable, pues depende de la cantidad 
de trabajo. Esta falta de periodicidad en la la
bor, según el secretario general del STIC -que 
más bien debería ser continuidad- provoca 
una paradoja: son precisamente los obreros de 
la construcción los que menos pueden aspirar 
a poseer una casa. Este sindicato fue fundado 
en los años 50 y a pesar de que García, secreta
rio general, afirma que se ha luchado por me
jorar las condiciones salariales de sus 
miembros, estos son los trabajadores más des
poseídos de la sociedad. El gremio se divide en 
diez especialidades, cada una con diferente sa
lario. Pero la economía del albañil depende 
hasta de los cambios climatológicos, pues 
muchas veces no se les pagan los días en que la 
construcción está parada por causa de lluvias. 
Así, los miembros de este sindicato carecen de 
las garantías que por ley se merece cada traba
jador. La única protección de la que goza es la 
del Seguro Social, y además el Gobierno del 
Estado ha establecido escuelas de especializa- 
ción para que mejoren su preparación.

LA BANCA

El Banco de Comercio maneja los crédi
tos a particulares para la compra o construc
ción de una vivienda en tres formas: crédito de 
interés social, con un monto de 450 mil pesos y 
una aplicación de 12% de interés; crédito de 
tipo medio, de 678 mil pesos y 20% de interés, 
crédito de otros tipos, hasta de 968 mil pesos. 
El Banco realiza una investigación sobre la 
solvencia económica del solicitante y le pide 
una serie de documentos (planos arquitectóni
cos, actas de nacimiento y matrimonio, 
contratos, permisos, escrituras, boletos, certi
ficados y fotos). Para la obras de interés social 
el Banco cubre el 70% del crédito; si la obra
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rebasa los 968 mil pesos, se da sólo el 50%; 
cuando se trata de construcciones de tipo inde
finido (como carpas, bodegas, etc.), se cubre 
sólo el 30% del costo de la obra. El dinero se 
va dando a medida que avanza la obra, por 
eso se realizan inspecciones periódicas. Final
mente, los créditos otorgados a compañías 
constructoras de fraccionamientos son présta
mos bancarios de tres años. Se llaman créditos 
puente, pues el Banco establece un “puente 
imaginario” -como explica el señor Juan José 
Hernández, empleado de Bancomer- entre la 
compañía constructora y el comprador de una 
casa. A los tres años la compañía deja de pagar 
y el comprador se queda con el compromiso. 
Técnicamente esta operación se llama sustitu
ción de deudor hipotecario. El crédito es 
abierto, no existe límite. Se han otorgado cré
ditos por más de 50 millones.

Por su parte, el gerente de la Banca SER- 
FIN, sucursal Xalapa -señor Sergio Contreras 
Rivera- declaró que dicha institución aplica 
una tasa de interés del 11 % anual -a su mane
ra de ver, relativamente baja- a los créditos 
destinados a la construcción de viviendas po
pulares. Este llamado financiamiento de inte
rés social sólo se otorga a organismos guberna
mentales encargados de proporcionar casas- 
habitación a sus agremiados, como el INDE- 
CO, el INFONAVIT y otras. A los particulares 
sólo les da crédito cuando cuentan con un res
paldo suficientemente poderoso, y la tasa de 
interés depende de la posición económica del 
solicitante. Finalmente, los créditos para la 
construcción de viviendas necesitan un seguro, 
servicio que proporciona la misma Banca 
SERFIN.

CONCLUSIONES

Al principio de este reportaje hablamos 
de la pobreza en el Estado de Veracruz. La 
mayor parte de los veracruzanos pobres viven 
en el área rural y tienden a emigrar a la urba
na. Así, sin un ingreso que facilite un nivel 
económico decoroso no se puede asegurar una 
forma de vida digna. Surge, pues, la necesidad 
de una arquitectura social -como lo plantea 
AntonioMorien uno más uno® “sin caer en po
siciones demagógicas, como por ejemplo pro
poner una arquitectura para los marginados 
con soluciones mínimas, reduciendo al 
hombre a la categoría de especie de corral sin 
respeto alguno por su dignidad. Morí se pre
gunta. ¿Cómo lograr un habitat digno sin caer 
en el juego de la autoconstrucción, que no es 
más que la expresión de la desesperación y la 
supervivencia que demuestra la incapacidad 
del sistema para dar respuesta a una necesidad 
básica?"

En un próximo reportaje continuaremos 
con este tema, consultando a los especialistas 
sobre las posibilidades reales de lograr una 
verdadera arquitectura social.

Material recopilado por Prieto y Viz
caíno.
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