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vivian bustamante molina 
y yudy castro morales

El Presidente de los Consejos de Esta-
do y de Ministros, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, destacó que la Política de la 
vivienda presentada este martes ante 
el Parlamento cubano tiene el mérito 
de proyectar la solución integral de 
uno de los problemas en que más in-
satisfacciones tiene la población.

Calificó a la citada política como  una 
extraordinaria convocatoria a todo el 
país a sumarse a este empeño y advir-
tió que, cumpliendo lo planteado en 
ella, también con este programa ire-
mos por más en los próximos tiempos.

A la vez puntualizó que con dicha es-
trategia se sobrepasará cada año el ritmo 
con que se están edificando las viviendas 
y el potencial de las reparaciones.

Destacó la insistencia del General 
de Ejército Raúl Castro Ruz, de que la 
vivienda resulta uno de los principales 
programas que se debe impulsar por el 
Gobierno.

Hay muchos problemas acumula-
dos, muchos de ellos por afectaciones 
de ciclones, señaló, por eso lo impor-
tante de diseñar y construir viviendas 
con calidad, sólidas y de manera orde-
nada, tal como recoge la normativa.

Es una política –precisó– que integra 
ideas, experiencias, fuerzas, principios 
de concepción sobre la vivienda, ele-
mentos de organización, e integra la 
ciencia y la innovación, pues hay varios 
grupos, sobre todo de universidades, 
que han aportado.

Al referirse a la intervención de una 
diputada, afirmó que hay que infor-
matizar el sistema de la vivienda y eli-
minar la corrupción en esta actividad, 
también donde se venden los materia-
les de construcción.

Permitir lo contrario nos desacredi-
ta como Gobierno, subrayó, al tiempo 
que llamó a eliminar la práctica co-
rrupta de inspectores, funcionarios y 
de técnicos que están alrededor de esas 
actividades, lo cual fue muy aplaudido 
en el plenario.

Ante aquellos hechos enunciados 
manifestó la necesidad del enfrenta-
miento sistemático, para crear un am-
biente de control, y que quien quiera 
delinquir se contenga ante la vigilan-
cia popular y administrativa de todos 
los días.

CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS
El Presidente cubano reconoció que 

este programa genera mucho empleo 
y convoca a todos a construir vivien-
das, por el Estado, a los organismos y 
a las instituciones que puedan crear 
una brigada con sus trabajadores.

Debe ser un movimiento en todos 
los municipios e incluye lo que se 
pueda hacer por esfuerzo propio de la 
población.

Calificó de positivo que la políti-
ca estipula que las urbanizaciones se 
ejecuten antes que las viviendas, una 
deuda pendiente, y citó ejemplos de 
inmuebles concluidos sin viales, sin 
parqueos, sin aceras, sin caminos. Esa 
chapucería hay que eliminarla en los 
lugares donde durante años se sostu-
vo esta mala práctica, lo cual se supera 
en este programa, que también orde-
na desde el punto de vista urbanístico.

El tema fundamental para lograr 
implementar la política está en la pro-
ducción local de materiales, en que 
organicemos esa producción en el mu-
nicipio y no es hipotético, sino que ha 
sido demostrado con el esfuerzo de 
estos años, señaló, e ilustró las poten-
cialidades existentes: si en cada muni-
cipio se crea capacidad para construir 
1,7 viviendas diarias, dejando 15 días 
de descanso, haremos más de 100 000 
viviendas al año y en una década se 
resuelve en lo fundamental el progra-
ma de la vivienda, y si queremos más 
habrá que aumentar las posibilidades 
productivas, subrayó.

Dijo que, de sostenerse ese ritmo 
constructivo, en el primer año de im-
plementada esta política se rompería 
el récord de viviendas en todos los mu-
nicipios y, por ende, a nivel nacional, y 
mencionó que las capacidades fabriles 

en las localidades requieren apoyo de 
la gran industria, como la del cemento, 
para lo cual se llevan a cabo inversiones.

En visitas a las provincias –plan-
teó– hemos visto el tesón, el deseo de 
la gente, que hace maravillas y fabrica 
todo lo necesario para construir una 
vivienda y hay muchas alternativas, 
como incorporar vidrio en la produc-
ción de bloques.

Dijo que se pueden hacer asenta-
mientos bonitos como el de San Pe-
drito, en Santiago de Cuba, donde 
emplearon diversos sistemas cons-
tructivos. Hay territorios donde se tra-
baja por polígonos empleando varios 
sistemas constructivos en una misma 
comunidad.

FORTALECER EL MUNICIPIO
Díaz-Canel aseveró que esta expe-

riencia motivadora que es la Política de 
la vivienda aporta conceptos a aplicar 
en la solución de otro gran problema 
que hay en el país, que es el de los viales.

A continuación enfatizó en que el 
desarrollo de esos programas es a 
partir del municipio y a esta instancia 
hay que fortalecerla, crearle condi-
ciones para que aumente la produc-
ción de materiales de construcción 
para construir más viviendas. Y ese 
enfoque saldrá en varios programas 
que se potencian, en consonancia 
con la autonomía municipal que se 
promueve a partir del proyecto de 
Constitución.

Para lograr todo lo conceptuado en 
la actualización del modelo hay que 
fortalecer el municipio y esto significa 
fortalecerlo en todo, empezando por 
los cuadros, para que desde ese espacio 
importante se pueda llevar a cabo todo 
lo que se quiera lograr.

RECUPERACIÓN DEL DÉFICIT  
HABITACIONAL EN CUBA

La Política de la vivienda, presenta-
da por el ministro de la Construcción, 
René Mesa Villafaña, contiene el pro-
grama para la recuperación del déficit 
habitacional en Cuba que se extiende  

por diez años, a partir del trabajo  
consecuente y un grupo de inversiones 
que permitan crecer en capacidades 
constructivas.

Para su implementación, explicó, se 
requiere actualizar los proyectos de 
políticas y la nueva Ley General de 
la Vivienda, que se encuentran ela-
borados y en proceso de evaluación y 
consulta por la Comisión Permanente 
para la Implementación y Desarrollo.

De forma general, la política, según 
se conoció, tuvo como punto de parti-
da el análisis y cumplimiento de los Li-
neamientos, relacionados con las po-
líticas inversionista y social, así como 
con la edificación de viviendas y recur-
sos hidráulicos.

También tomó en consideración la 
situación del fondo habitacional del 
país y la estrategia para detener su de-
terioro, para así poder alcanzar su re-
cuperación total.

Fue preciso, además, calcular la de-
manda de materiales de construcción 
de la industria nacional, la producción 
local, la capacidad constructiva necesa-
ria, las inversiones a realizar, la fuerza 
de trabajo y los sistemas constructivos 
disponibles. Tampoco fue desestimada 
la prioridad en la entrega de viviendas, 
la tenencia legal, las formas de pago y 
el precio legal subsidiado.

René Mesa señaló que el fondo ha-
bitacional es de 3 824 861 viviendas, 
del cual el 39 % se encuentra entre 
regular y mal estado técnico. De tipo-
logía i es el 51 % y de cubierta ligera 
el 49 %. Vale resaltar que 2 911 959 
casas se encuentran en asentamientos 
urbanos.

La información ofrecida también 
particularizó en la caracterización 
del déficit habitacional, ascendente a 
929 695 inmuebles. De ellos, es pre-
ciso construir 527 575 y rehabilitar  
402 120. Las provincias de La Habana, 
Holguín y Santiago de Cuba resultan 
las más afectadas.

En cuanto al mantenimiento y con-
servación se requieren por esfuerzo 
propio de la población acciones anua-
les en más de 240 000 viviendas, en 
aras de detener el deterioro.

PROYECCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN 
DEL DÉFICIT

El programa para la recuperación 
del déficit, de acuerdo con el titular 
de la Construcción, comprende un pe-
riodo de diez años, con prioridad para 
las viviendas afectadas por el paso de 
los huracanes y las que tienen condi-
ciones precarias.

En ese sentido, las rehabilitaciones 
proyectadas, en pos de evitar la pérdi-
da progresiva de la capacidad habita-
cional, comprenden varias etapas, en 
correspondencia con las condiciones 
de cada territorio:

Díaz-Canel, en el intercambio con los diputados, destacó la insistencia 
del General de Ejército Raúl Castro Ruz, de que la vivienda resulta uno 
de los principales programas que se debe impulsar por el Gobierno.

Los diputados, reunidos en sesión plenaria, fueron informados, este martes, sobre la Política de la Vivienda en 
Cuba, en una jornada que contó con la presencia del Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez

La Política de la vivienda proyecta solución integral  
a problema sensible y priorizado por el Gobierno

La solución del déficit de viviendas que tiene el país solo será posible con el esfuerzo de todos y la integración de las distintas tecnologías  

constructivas existentes junto con la producción local de materiales. FOTO: JOSÉ M. CORREA


