
LA VIVIENDA 

l. SITUACION ACTUAL DE LA VIVIENDA 

\ 

través de las últimas d écadas M éxico ha lo~ra:lo noJ tables avances en el desarrollo d e su infraest ructu-
ra, destacando el avance en caminos, comunicaciones 

aéreas, ferrocarriles, tel ecomunicaciones, generación de ener
gía eléctrica, etc., así como en la preparación del indivi-luo 
a través de ambiciosos planes educa tivos. Simultáneamente 
y con apoyo en dicha infraestructura, se realizan encomia
bies esfuerzos en el desarrollo d e la industria y el comer
cio; en el mayor aprovechamiento y tecnificación de la 
agricultura y la gana de ría. etc. Sin embargo. ha ex' sü lo 
un factor hasta ahora casi olvidado: el albergue del mexi
cano. 

El mexicano ha tenido mayores oportunidades ahora 
para mejorar su dieta, su vestido, sus diversiones. su edu
cación, pero no su vivienda. Y no es aventurado aseverar 
esto último. Lo cierto es que la mayor parte de los mexi
canos siguen vivien ··lo en conrlic'ones que no satisfacen los 
requisitos de salubridad y comodidad . 

De acuerdo con el censo de 1960 existían 6 millones 
429 mil familias en la República Mexicana y se registra
ron 6 millon es 409 mil viviendas. Sin embar~o. de éstas, 
5 millones 131 mil 560 eran casas d e uno o dos cuartos en 
total; casas catalogadas como el "Cuarto Redondo" donde se 
realizan todas las funciones propias de un hogar, en una 
promiscuidad más allá ele la imaginación. 

Del total de vivienclas citarlo, 5 millones 72 mil 636 
no tienen baño con agua corriente; 4 millones 557 mil 626 no 
tienen drenaie y 4 millones 115 mil 124 todavía usan carbón 
o leña como combustible. 

VIVIENDA EN MEXICO 

(Según Censo de 1960) 
--------- ·------·--------------

Con~epto 

Medio urbano 
Medio rural 
Tota l 

Tienen un solo cuarto: 

Medio urbano 
Medio rural 

Tienen clos cuartos: 
Medio urbano 
Medio rural 
Total con 1 y 2 cuartos 
No tienen ba ño con agufl 
Cocinan con lei'ia o carbón 

Núm. 
de vivi enrl!\~ 

3 123 5!)4 
3 285 498 
6 409 096 

1 391 624 
2 177 005 

819 049 
743 RR2 

5 131 560 
5 072 6::)6 
4 115 124 

Promedio de habitantes por vivienda: 

Núm. 
rJe ha hHnntec; 

17 705 118 
17 218 011 
34 023 129 

7 512 015 
10 369 640 

4 510 195 
4 286 739 

26 087 671 
27 7G7 671 
22 617 314 

En el merlio urbano 
En el medio rural 
Promedio general 

5.67 Hah./vivienda 
5.25 Hab./vivienda 
5.46 Hab./vivienda 

Porcentaje de: 

Viviendas de 1 y 2 cuartos 
Viviendas sin baiio con agua 
Viviendas que usan carbón o leña 

80.1% 
79.3% 
64.2% 

- ---------------- ------

• Tomado de "El Día" del 1 de febrero de 1905. 
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EN MEXICO* 
Por el Ing. RAFAEL CAL y MAYOR 

La tabla anterior da una idea del albergue del mexi
cr~no según las condiciones adversas que imperaban en 1960, 
porqu e su vivienda no ha progresado a la par de otros facto
res el el país. 

Debe concluirse, por lo tanto. que aproximadamente 
el 80% de los mexic;mos precisan una solución inmeclia
ta ¡x1ra construir, arlquirir. o m ejora r su vivienda, de tal 
manera que tenga como mínimo Jos servicios de baño y 
cocina. un lu gar de estar y la zona cle dormitorios. N ece
sita resolver el grave problema ele la insalubridad, la promis
cu; cla rl y esa hasta ahora despreciada incomodidad, que tanto 
influye en la productividad del hombre. 

2. INCREMENTO DEL PROBLEMA 

No debe olvidarse que, además de lo anterior, existe 
el probl ema d el rápido crecimiento de la pobl ación. Los 
cenqos nos indican que de 1950, en que se registraron 25 
millones 79"1 mil habitantes, a 1960, en que se registra
ron 34 millones 932 mil, hubo un incremento aproximado 
ele 900 mil habitantes cada ai'io. E s de esperarse, de acuer
do con la tasa de incremento anual. que en la década 
1960-70 cada año el número de mexicanos aumente en más 
ele un millón. Tom;mdo como promedio grueso el número 
tota l de habitantes entre el número de viviendas en el país, 
vemos que se registraban 5.46 por vivienda. 

De acuerdo con esa cifra, cada año se requiere la cons
trucción de 192 mil viviendas aproximadamente. sólo para 
hacer frente al crecimiento demográfico entre 1960 y 1970. 

Los cinco millones de viviendas que se consicleran en 
condiciones ina decuadas, porque tienen no más de dos 
cuartos y porque no tien en servicios s;mitarios ni otras faci
lidades. deben irse sustituyendo paulatinamente. Para no 
diferir mucho el problema rlebe pensarse en un plazo rle unos 
20 años, lo que significaría la construcción de 250 mil vivien
das cada año. 

DEMANDA DE VIVIENDAS 

De 1960 a 1990 

J fl!;(l J!Y7(1 1\J~f) ~~~!(J 

Población 34 923 129 45 370 000 58 980 000 76 670 000 

Demanda de 
viviendas por 
crecí miento 
demográfico 
cada 1.0 años 1920 000 2 500 000 3 250 000 

Demanda de 
vivien• las por 
reposición ele 
ca:o1as inade-
cuarlas (cada 
10 años) 2 500 000 2 500 000 

Demanda por 
reposición de 
viviendas ob-
soletas (cada 
10 años) 1070 000 1070 000 1070 000 

Suma 5 490 000 6 070 000 4 320 000 

Demanda pro-
medio anual 549 000 607 000 432 000 
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Aparte de lo anterior. rlebe pensarse en que toda vi
vienda tiene una vicia limitada. Cada año qu e pasa hay 
mil es de casas que Jl pgan a ser obsoleta~ por diverRas 
causas. D Phf> también programarse su sustitución opm·tuna. 
D e no tomarse en cu enta el deterioro, el d esalojami ento 
rl e viviend as por ed ificios de otro tipo y otras causas. au
men bnán la rlemanrla y obligarán eventualmente a esta 
sustitución. S i se estimA una vida límite r:le 60 años. muy 
conservAdores. a las 6 millon es 400 mil vivi end as existen
tes. debe suponerse qu e cada año se volverán obsoletas 
aproximadamente 107 mil viviendas. 

La rlemanrla que torio¡¡ estos conceptos representan, que
da ilustrarla en el cuaclro a nterior. 

3. ESFUERZOS REALIZADOS 

El esfu er zo reali zado en materi11 fle vivienrla puede rli
viflirse en doR: el reAli zado por el sector oficial y el rea
lizado por el sector pa rticular. 

Si bien es ci e rto quP f>l gohi Prnn viene haciendo obra 
en favo,· rle la viviPnda económica rl e3de la rF·cad 01 1930 a 
1940. la realirla d es qu f> el mayor volumen de la obra ha 
correspmdirlo a la iniciativa pri varla. 

De 1950 a 1960. el censo rlf> población inflicn u n incre
mento de 1 m illón 100 mi l viviendas. o sea el promed io de 
110 m il por año. De esta cifra corresponden aproximada
men te 8 mil a l gohiPrno (en los últimos años) y 102 mil a 
construcciones particulares. 

T anto en nuestra legisla ción federal como esta tal. se 
han hecho intentos fle promover la constrncción de vi
viendas económicas. pero el resultado deja que desear. 

Por un lado. la legü;:lación de 1942. que flecretó el "con
trol de rentas" motivó que muchos inversionistas huyera n 
de las fincas para productos ya que las rentas eran bajas 
y fijas. 

La Ley Ferleral rl el Trabajo requierE' qu e "rl entro d e 
las poblaciones y cuanflo ocupen a más rle 1.00 personas, 
Jog patrones proporcionen a sus trahaia rl ores hahi t:c~eion es 
cómodas e higiénicas por las qu e pagarán rentas qu e no 
excerlerHn del m edio por ciento mensual d el valor catastral 
de las fincas". 

Una ley federal concerl ió exención del Impuesto Pre
dial, por veinte años, "a Jos propietarios de predios ubi
cados en el Distrito F ederal y Territorios Federa les que 
construyan ed ificios multi fami liares cuyas rentas, por ca
da departamento o vivienda, no exceda de $350.00 m en
suales". 

Torlas estas medirlas legales, p ese a su buena intención, 
son inoperantes y han clemo~trarlo ser inad ecuadas para 
ayudar efectivamente a la solución del problem a. 

Son ya va rias las rlepenrl encias ofi ciales que tienen pro
grama para la construcción de viviendas. pero puerle de
cirse qu e su labor es reciente y pasa actualmente por un 
perío rlo rl e evolución. L a experiencia de años anteriores 
h a motivado que el funcionario y el t écnico m exicanos, que 
se ha n interesa rlo en el problema. busquen soluciones ins
piradas en la realidad y no en utopías o dema gogia. 

A trRvl•s de in~ (tltimas do:> rléc:;;das vanas dep•~nrl en
ciaR han rNtl izarlo oh-rag, prinf'ipa lmP- ntt> la Din'{'.ción de PP.n
siones. el Banco NacionFt] R ipot.P.cario Urh;mo y de Obras 
PúhliCRf' , el 1n':ltit uto Merieano del SP-111.11'0 Social. e l Institu
to Nacional ife la Vivienda, el [n,. tituto de Se¡mrirlarl y 
Servi c-io~ Sod ales de los Tmha.iarlores del Estado, el Banco 
del Ejército y la Armada. el Comi té Aclministrad or de Cons
trueción de E~cuPl as. el Departamento del Distrito Ferlerai , 
las Direcciones rle P ension es fle Diversas E ntidades Federa 
tivas y directamente algunos gobiernos estatales. 

R•-;clent.emen te ha sido creado otro organismo descen
tralizado, dependiente d el Banco de México, el Fondo de 
Operación y D escuellto Bancario a la Vivienda. En reali
dad, éste ha sido el paso más trascendental que se ha dado 
hacia la resolución del problema. Por primera vez se ha 
enfocarlo el papel del gobie rno como supervisor de un pro
grama y promotor d e créditos y no como inversionista, que
tiene serias limitaciones. 
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Con créditos del exterior y créditos obtenidos de fon
dos de cuenta de ahorro de la banca privarla, el gobierno 
d e la R epública ha tomado una posición bien diferente. Ya 
no pretend e constituirse en constructor con fondos pro
pios. Ahora enca uzará los fondos de la iniciativa privada 
y le influirá confian za m ed iante el d escuento de Jos cré
dito" concedidos por la banca. En esencia, el plan d el nuevo 
organismo es el siguiente: 

En el primer año. es decir 1964. se construirán 25 mil 
vivi end as. En el segundo año se construirán 40 mil y así 
se irá aumenta ndo el número cada año alcanzando las lOO 
mil viviendas en el d écimo año y ll ega r. a largo plazo, a 
la construcción rle 300 mil vivienrlas a nuales p <'! ra el cua
rentavo año. En eRte período de 40 a ños, se planea inver
tir una cifra cercana a los 90 mil millones rle pesos. me
cli antP- fondos conjuntos de México y la Alianza pa ra el 
Progreso. ~ f: 

Las cifras que se contemplan en el planeami ento an
terior vendrían a ser. seguramente. adicionales a l volumen 
promedio rle f'Onstrucción de viviendas, ya mencionado, de 
la rlécada anterior. 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 
Como querló rlicho anteriormente, en la década de 1950 

a 1960 se logró la construcción de 1 millón lOO mil vivien
das , de las cual es seguramente no todas ll enaban los re
qtúsitos que exigen los reglamentos de construcción. D e 
ese volumen construirlo, sólo un porcentaje pequeño, apro
ximadamente el 7.3% fue realizado por el gobierno. 

Sin temor a erra r mucho puede asegurarse que bue
na parte de las viviendas construidas por el sector público 
pertenecen a l grupo de ingresos más elevados y que no 
son ele rentas económicas. Las viviendas construidas para 
ser rentndas están, en general, arriba del n ivel de las 
"rentas congelarlas". También puede decirse que, en gene
ral, las t·entas de esas viviendas han ido aumentando en el 
curso de los años. 

Por otro lado. la;:; viviendas construidas por el grupo 
ele ingresos m ás reducidos sólo han venido a agravar el 
problema pues muchos ca recen de los requisitos arqui
tectónicos y sanita r ios indispensables. 

En muchas ciudades del país se ha h echo sentir el 
fenómeno de un crecimiento inusi tado en ed ificaciones y 
un atraso en la instalación y mejoram iento d e los servi
cios u rbanos. En contados casos las autoridades locales 
han tratado de proporcionar agua, luz, drenaje, etc. , a las 
zonas considerarlas "barrios bajos" y la verdad es que las 
ciudades m exicanas tienen mayor superficie de zonas que 
pueden catalogarse de ba rrios bajos que de zonas residen
ciales. 

El asunto reviste caracteres más graves en la zona ru
ral. Allí puede d ecirse que contar con servicio de agua, 
luz, drenaje, etc., es la verdadera excepción . La vivienda 
tradicional, en ese medio, no ha variado mucho a través de 
los siglos y sufre graves carencias. 

Como se ve. el resultad o deja mucho que desear; se 
necesita consumir más de m edio millón ele viviendas cada 
año y se construyen sólo 110 mil. Las clases de mayores 
ingresos van resolviendo su problema pero la gran m asa del 
pueblo aún está muy al ejarla de poder m ejorar sustancial
mente su casa o adquirir una nueva. 

5. PRINCIPALES FACTORES QUE 
DIFICULTAN LA SOLUCION 

A ) Bajo ingreso económico 

El sector de la población que no está en posibilidades 
de mejorar su casa, ya sea comprando una o rentando ot ra 
mejor, es el m ayori tario. Su ingreso mensual es bastante li
mitado y no debe olvidarse que apenas la tercera parte de 
la población es considerada económicamente activa. 

De una encuesta socioeconómica h echa entre más d e 
mil ochocientos trabajadores y empleados que laboran en 
empresas ind ustriales y en un orga nismo descentrali zado, 
tanto el e la ca pital, como del interior, se notó la sigui ente 
agrupación en orden de ingresos. 
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MUESTREO PARA AGRUPAMIENTO 
POR INGRESOS MENSUALES 

Grupos por ingreso Trabajadores y Empleados Suma 
n1ensual (1) (2} (3} (4} 

Hasta $ 1000 564 56 38 658 
de 1001 a 1500 321 57 236 7 621 
de 1501 a 2 000 169 27 37 1 234 
de 2 001 a 2 500 115 9 18 5 147 
de 2 501 a 3 000 49 18 8 2 77 
de 3 001 en adelante 45 6 54 6 111 

S U M A 1263 173 391 21 1848 

(1) Cia . Bulera, México, D. F. 
(2} Industria Textil, Pacbuca, Hgo. 
(3) Personal de un organismo descentralizado, Culiacán, Sin. 
(4} Trabajadores de industrias en Naucalpan, Méx. 

% 

35.6 
33.6 
12.6 
7.9 
4.2 
6.1 

100.0 

Todo lo anterior nos dice que la razón número uno 
para la falta de viviendas adecuadas es el bajo ingreso de 
la mayoría de los mexicanos. 

B) Dinero caro y difícil 

Otra razón que viene a empeorar la primera es lo "ca
ro" que resulta el dinero a crédito. Hasta el año pasado, 
la tasa de interés más baja para créditos hipotecarios era la 
de 10% al año, sobre saldos insolutos, con plazo máximo de 
amortización de 10 años. A pesar de ello, la obtención de un 
préstamo hipotecario en una institución seria estaba rodea
da de papeleo y molestas gestiones, que en buena parte 
subsisten. A veces pasaban meses para que se llegara a una 
decisión. Al final de las gestiones quedan los elevados gas
tos de escrituración, equivalente aproximadamente el 6 ó 
7% del crédito y los gastos del banco por "apertura de 
crédito" equivalente aproximadamente del 2 al 4% del 
crédito. 

Afortunadamente los nuevos planes de financiamiento, 
al ampliar el plazo de amortización, han permitido reducir 
las obligaciones mensuales, acercando los créditos a un ma
yor número de personas. Sin embargo, subsiste ese abismo 
que se abre entre la institución bancaria adusta e inflexible 
y el consun1idor común. 

Por lo tanto, la razón número dos ha sido lo caro del 
clinero prestado y las dificultades para obtener el prés
tamo. 

C) Falta de tradición de ahorro 

En tercer lugar está la carencia de un fondo de ahorro 
inicial por parte del interesado. Esto es una consecuencia 
directa de los ingresos bajos e indirectanlente ele la falta ele 
costumbre en el ahorro. Es obvio que una familia que tiene 
ingresos que difícilmente alcanzan para su subsistencia, 
pueda hacer un ahorro sistemático y comprar un terreno 
para hacer su casa, o juntar el enganche para comprar casa 
a través de un crédito hipotecario. Sin embargo, hay que ha
cer notar el desorden que priva en muchas famil ias. Los 
contrastes hablan por sí solos: Una paupérrima vivienda, 
sin agua ni drenaje, pero con televisión. Probablemente la 
conexión de la toma de agua y una fosa séptica o conexión 
al drenaje, cuestan menos que ese aparato. Frecuentemente 
se ve el hecho de la fiesta en la vecindad, por un bautizo, 
un santo o cualquier pretexto. Una familia que apenas tiene 
para comer se da el lujo de invitar a cenar y beber a un 
centenar rle vecinos; eso sí, queda encleurlada para un buen 
rato. Notable también es la forma de distribución del suel
do entre muchos trabajadores; la "raya" semanal es consu
mida en el fin de la semana y la familia pasa graves aprie
tos. O bien, se abstienen de comprarle zapatos a los niños 
pero no faltan a los partidos de futbol y a los toros, cuy~ 
costo de entrada no es precisamente popular. 

Luego, pues, la tercera razón es la falta de una tradición 
de ahorro y orden en el presupuesto familiar. 

D) Terrenos y construcciones caros 

En cuarto lugar cabe apuntar el elevado costo ele terre
nos y ele la construcción. Los primeros alcanzan precios 
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fuera ele toda proporción en las grandes ciudades, colocán
dolos no sólo fuera del alc:mce de la clase de recursos li
m;taclos, sino fuera rle !os pl anes ele fina nciamiento. Achl9.l
ment.e, dentro ele los "cajones" de 55 mil y 80 mil pesos 
con los que trabaja la banca privada para vivienrlas econó
micas, el terreno debe tener un valo:· mayor del 35% del pre
cio de casa y terreno _iuntos. Imagínese el problemR en zo
nas habitacionales del Distrito F ederal y otras ciudades , en 
que sólo el terreno vale de 30 a 100 mil pesos. En las ciu
dades menores, incluyendo algunas capitales de Esta:lo no 
hay desarrollos urbanos; ni siquiera mejoram'ento de los 
servicios públicos existentes, lo que motiva un aumento en 
la dema nda de terrenos existentes y su encarecimiento. 

Ahora bien, la industria de la construcción ele casas ha
bitación, ya sean unifamiliares o multifamiliares sufre un 
atraso de muchos aii.os. La presencia de elementos como "ci
mientos de piedra braza", techos de "bóveda catalana", 
"paredes de piedra o tabique de barro", que corresponden más 
bien a los antiguos romanos; "lozas pequeii.as coladas en 
el lugar", "grandes andamiajes", "casitas cuya construcción 
dura G meses, cuando debe durar 6 semanas", etc., son to
talmente incongruentes con el pro<;reso de esa industria , tan
to en l'v1éxico. como en otros países. Justo es deci.r que en 
buena parte los constructores son ajenos a la situación ya 
que la incorporación de elementos prefabricados y nuevas 
técnicas de construcción, así como abatimiento de los costos 
indirectos, sólo es posible cuando el volu..'llen lo justifica. 

En consecuencia, los precios ele terrenos y los procedi
mientos y costos de construcción están encareciendo las vi
viendas y constituyen otra razón más para entorpecer su 
construcción. 

E) Falta de servicios urbanos 

Otro factor de importancia lo constituye la deficiencia 
o falta de servicios urbanos como agua, luz, drenaje, pavi
mentos. etc. Los que se realizan a través de fraccionamientos 
comerci.ales llevan siempre un exagerado margen de es
peculación. La razón básica para la falta de estos servi
cios está en la penuria de los municipios. Bien conocido es 
que las obras de introclucción de agua potable, redes de 
drenaie y de energía eléctrica y la pavimentación de CF\Iles 
y banquetas requieren inversiones globales muy fuertes QUE 
NO PUEDEN ~OLVENTAR INDIVIDUOS NI ECONO
MIAS RAQUITICAS. Entonces, la quinta razón la constituye 
la falta de desarrollos urbanos guiados y apoyados económi
camente por el gobierno. 

6. LO QUE PUEDE HACERSE 

Atendiendo el análisis de los datos presentados y tratan
do de seguir el orden en el que se han mencionado las 
principales causas pa ra la falta de viviendas adecuadas en 
la República l\1exicana, se presenta a continuación una serie 
de ideas como resumen ele un plan básico para hacer frente 
al problema. 

Siendo el problema de orden comple_io, la solución no 
puede ser s implista v necesariamente ten:lrá que abar
car diversos ángulos. Pue:le decirse que se bu~.ca una solu
ción que debe ser atac'l.da con varias armas en forma si
multánea. Si se pretende resolver el problema con una de 
el!ns, se irá al frac3So . Será inevitable la necesidad de usar 
todos estos recursos al mismo tiempo, bajo pena de lograr 
muy pocos resultados a través de un esfuerzo antieconóm:co. 

Los cinco recursos básicos que d eben utilizarse simultá
neanlente son los siguientes: 

A) Mejores ingresos 

Parece innecesario insistir sobre la necesidad rle que 
el traba.iador, tanto del campo como de la ciudarl, mejoren 
sus in.gresos. Como aspecto destacado en este ren~lón debe 
mencionarse que se marcha por buen camino. Las obras 
de infraestructura acometidas por el Estado; la industria
lizac ión ; la ampliación rle horizontes en la erlucación y 
adiestramiento rlel mexic,mo: un sector patronal progre
sista y consciente y el sindicalismo bien orientado, auna
rlos a una meior util izac:ón de los recursos económ'cos, 
Í1an mantenido · un incesante amnento en el producto bru
to nacional y en el ingreso por persona. D ebe promoverse 
.Y estimularse todo movimiento social que favorezca al 
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trabajador en Jo económico y en lo cu ltu ral . Debe hacerse 
cumplir la reglam entación del sala rio mínimo y la del re
parto de u t ilidades. Fina lmen te, cabe m enciona r la nece
sidad de hacer labor d e educación y convencimiento con 
patrones y empresa rios que viven fn era de época. sancio
nando enérgicamente a los que explotan al trabajador. 

B) Facilitar y abaratar 

Existe un fenómeno innegable qu e está ocurrien rlo en 
l\féxico en las ú ltimas rl écadas y que se sintetiza como "el 
abaratamiento de la moneda". 

Hace no pocos años. el dinero era acceRible a un estrato 
pequeño de la población. E s rl ecir, sólo un pequ eño grupo 
pod ía disponer de él como instrumento d e inversión. como 
instrumento de intercambio, como instrum ento de trabajo, 
etc. La gran masa era ajena al dinero y participaba cl el fe
nómeno económico cuando ll egaba n unas cuantas m onedas 
a su mano, en pago ele su jornal, para abandonarle rápida
mente para cubrir sus necesidades más apremiantes. 

S ín embargo. mucho se ha logrado en la accesibilirlad d el 
pueblo a los capitales. Como uno de los últimos pasos que se 
han dado, están el sist ema d e fin anciami ento para la vivienda 
de interés social y la participación del trabajador en las uti
!irlacles de las empresas. S in embargo, mucho puede hacerse 
aún para hacer más accesibl e el dinero destinarlo a la vivi en
da. Se citan a lgunos factores, a lgunos bajo la jurisdicción del 
E stado y ot ros de la banca p rivada, que m ejorarían es te 
factor. 

a) Asegurar a las instituciones creditici as particulares 
contra la falta ele pago del deudor, cuya hipoteca haya llena-
do los requisitos exigidos. · 

b) A través d e una comisión específica, otorgar garan
tías y ayuda económica a municipios para la regeneración de 
tugurios y la urbanización de poblaciones pequeñas. 

Conceder créditos a los m uni cipios para sistemag rle agua 
y drenajes, as í como otras obras de urbanización. ba io la base 
de recupera r la inversión cuando operen los sistemas. 

e) Ampliar los plazos de amortización has ta 20 años. 

d) Reducir la tasa de interés del crédito hipotecario 
hasta donde sea posible. 

e) R ed ucir drásticamente los gastos de escriiuración 
principalmente en lo co1:cerniente a impuestos. 

f) Buscar la forma ele facilita r, en los bancos privados, 
la mecánica de estudio ele los sujetos ele crédi to y la conce
awn del préstamo. Es indis pensable reducir la b~ rocracia 
actual en estos trámites, que puede frenar seriamente el pro
~rama. 

C) Encauzar el ahorro 

Habienrlo visto ya la cansa primordial de la falta ele 
ahorro, que es el bajo ingreso promed io. debe a tacarse tam
bién el otro aspecto . no menos importante y que consiste 
en la falta de tradición y costumbre en el ahorro, como en el 
desorden del presupuesto fam ili ar. 

En este sentirlo, el E "ta .-lo v la banca rlehen hacH 1m~: 
!aho r coni until d e rliln ~ ión y o1·i i ntación entre el público. em· 
¡Jf'l.:·n ,do en I H~ P><Cu f' l as y te lmin:'lndo en las fu en t.e;; de t ra
!J!I .. in . p:'l ra fomentar el ah orro eneauzado a la construcción 
df' vf t riP.nd .:-t:~. 

Como ohiPtivoR rJ, !a campaña dPhen UR8 t~e: La cnnsti
ttJ<•if>n de c~j (l~ rlP ahnno rle emplearlos y traha.iarlnres: la 
uyudn rl e la:< empresm,, cuhri enrlo un porcenta je ele lo que ei 
tm ha j11dor ln!!re ahorra r. como aliciente para el ahorro: eiem
p!oo de distribución de p resupuestos famili a res, etc. ObvÍo es 
rieci r q ,_;_p P.sü1s moti vadones deben ser ob jeto ele amnlb di fu -· 
sión en mnteri al escrito, además de que· deben usarse otros 
mod ios publici tarios. 

Vale !a pena mencionrtr las Unirlades ele Ahorro propues
ta8 por la Cñrnan< N aci onal .-le la In rl w;hia de la Conr<truc
ciñn para grupos ele trabajadcwes del g¡-<;>~nio, con -el aliciente 
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de que, mediante sorteos mensuales se favorecería a los aara. 
ciados empezando su casa al cubrir el 20% requerido. "' 

Por otro !arlo, las autoridades educativas de la Federación 
y de los Estados deben usa r las mismas motivaciones en sus 
programas pedagógicos , para imbuir las ideas de ahor ro y 
control de presupues tos a l ciudadano, desde s u niñez. 

D) Bajar los precios de terrenos y construcciones 

E l Estarlo d ebe buscar la forma de impulsar la creación 
de f¡·accionamientos o mejoran1ien to de zonas urbanas exis
tentes, a precios reducidos. D e preferencia d ebe a tender al 
grupo de t rabajadores ele salario mínimo para abajo, ya que 
éstos, d e otra manera nunca verán solución a su problema de 
vivi enda. S i el Estado debe interven ir en la construcción, es 
preferible que invierta en la urbanización ele terrenos, en la 
ampliación de los servicios públicos, en la regeneración de 
tugurios, etc. 

Es de estimarse que los precios de los terrenos ba ja rán 
cuando aumente la oferta y no ele otra manera, por lo cual el 
E stado puede in tervenir en forma directa, otorgando facilida
des a la inicia tiva privada , incluyendo la exención de impues
tos. La banca privada debe considerar tambi én facilitar los 
financi amientos para nuevas u rbanizacion es ya qu e esto es un 
paso previo n ecesario para la construcción de viviendas. 

Las r entas también pueden bajar si se encauza tm au
mento en la construcción de edificios d e rentas. Para ello se
ría necesario suprimir la reglamen tación de "rentas conge
ladas". E sto puede hacerse paulatinamen te, permitiendo au
mentos parciales a las rentas hasta abolir dicha reglamenta
ción en un plazo no mayor ele 10 años. 

Por lo que respecta al costo de las constru cciones se ha 
visto, por un lado. que aún conservamos m étodos anticuados 
y caros de construcción de vivi endas y por otro, que cualquier 
elevación en lR demanda ele material es desquicia el mercado 
y se producen los precios elevados. 

Dada la t remenda demanda el e n uevas viviendas d ebe 
pen:;arse que la única solución factibl e es industrializar la 
const rucción de viviendas. E s ineludible que en M éxico se dé 
ese paso que se h a darlo en muchos países adelantados. con la 
prefabricación. l'vfi en tras mayor porcent::>.je ele la casa sea 
construida en un t<J. ll er, con los m étodos d e producción en 
seri e y con la facil idad rlel control ele ca lidad , mayor oportu
nidad habrá ele abati r costos unitar ios y lorrrar las ecl i fic ::~ cio
nes en el menor ti empo. D ebe pensa rse en una prefabricación 
parcial a l princi pio. por ejemplo, cimientos, entrepisos, t e
chos, etc., y en m uchos casos talleres móviles para la fabrica
ción "in situ". 

No debe olvidarse que el E stado debe jugar un impor
tante papel para alentar a los industriales el e la construcción, 
sobre todo dando faci lid ades y exenciones a los importadores 
de maquinaria, plantas ele prefabricación, constructoras espe
cializadas, etc. 

E) Ampliación d~ 5ervicios urbanos 

Como las obras ele servicios u rbanos, tales como: int ro
ducción ele agua: plantas potabilizadoras: redes de drenaje; 
plantas generadoras y redes de distribución de energía eléc
trica, pavimentación: jardines, etc., requieren siempre J e 
fue1·tes in versiones, es indispensable que el Gobi erno Federal 
fo JTnnle un programa al respecto y haga la asignación de 
partidas correspondientes. 

Curmclo m eno'J . las re<-les rie agua. drenaje y energía el.éc
tr icH d eben Rer constru irl as por el E;;tarlo o por las compa
ñfas p rivadas correspondientes, con visión y espíritu rle servi
cio social. 

Aclemás el Estarlo, las instituciones de en~eñ r.nza supe·· 
r·ior, !as asociaciones de profesionistas ~' los clubes de servi
cio. put=clen ll evar al medio rural la r1ifu'<ión d e irleas sobre 
lo que debe ser la vi vienda, pn t2rr-Jinos do hifj ene y fun
ci ón. Qui zá~ la constrncc'ón de un mod elo de viviemh en 
ciertas cabecer:.ts de municipio y la repartie!ón dn "c,1tt ilh11 
r:e la vivienda" permita la inicir. ci0n de ob,·a;, il <> 0:c;Ú ' ·' '~'···.f1 
propio. 

Comercio Exterior 


