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 ÷ En siete años: Artemisa, Mayabe-
que, Cienfuegos, Sancti Spíritus y 
la Isla de la Juventud.

 ÷ En ocho años: Pinar del Río, Ma-
tanzas y Ciego de Ávila.

 ÷ En diez años: La Habana, Santia-
go de Cuba, Holguín, Camagüey, 
Guantánamo, Las Tunas, Granma 
y Villa Clara.

Los inmuebles que es preciso cons-
truir, por su parte, demandan de un 
incremento de las urbanizaciones y se 
estima que el 60 % se hagan por es-
fuerzo propio. De igual modo, consti-
tuye una prioridad la terminación de 
las viviendas en proceso, sean estatales 
o por parte de la población.

Con la mira puesta más en el deber 
ser que en el día a día, el informe par-
ticularizó en el ritmo creciente que 
debe acompañar la construcción de 
viviendas, con el desarrollo obligado 
en la producción local de materiales 
y de las inversiones. En el primer año 
de la Política (2019) deben construirse 
más de 32 000 viviendas y, de cara al 
desafío que supone la implementación 
eficiente de la Política de la Vivienda, 
resulta necesario que la localización 
de las viviendas se corresponda con los 
programas de ordenamiento territo-
rial y urbano.

Por ello, las urbanizaciones y los 
permisos tendrán que anticiparse, 
como mínimo en un año, a los pro-
gramas constructivos; los proyectos 
tendrán que ser coherentes con las 
disposiciones para el uso de la energía 
y el agua, así como con la protección 
al medioambiente, de acuerdo con lo 
pautado en la Tarea Vida.

Asimismo, los diseños deberán res-
petar lo legislado en términos de uso 
racional del suelo, las normas sismo-
rresistentes, criterios de accesibilidad 
para todos y enfrentamiento del enve-
jecimiento poblacional y la discapaci-
dad.

ALCANCE DE LAS TECNOLOGÍAS  
CONSTRUCTIVAS EXISTENTES

En palabras de René Mesa Villafaña, 
las tecnologías constructivas existen-
tes hoy aportan 11 004 viviendas anua-
les: en los sistemas Gran Panel: 3 930, 
Sandino: 4 390, y Forsa: 2 684.

No obstante, la construcción tradi-
cional con bloques, ladrillos, mam-
puesto y madera constituye la solución 
más adecuada para el crecimiento de 
la población rural, las necesidades 
identificadas del Plan Turquino y el 
fortalecimiento de los programas ali-
mentarios.

También fue explícita la necesidad 
de rehabilitar y ampliar las capacida-
des del plantel industrial, así como 
maximizar la producción local, pilar 
básico para aumentar la construcción 
de viviendas, teniendo en cuenta que 
la demanda de recursos requiere un 
incremento en materiales como ce-
mento, áridos, pisos, enchapes, mue-
bles sanitarios y soluciones impermea-
bilizantes, entre otros recursos. 

PRODUCCIÓN LOCAL DE MATERIALES
Tal imperativo parte de lo alcanzado 

en poco más de una década, y que en el 
último quinquenio la fabricación local 

de materiales de la construcción man-
tuvo un crecimiento anual entre un 8 
y un 10 %, con destaque para los ele-
mentos de hormigón y plástico.

El organismo reconoce que es ne-
cesario continuar diversificando e in-
crementando esos niveles de manu-
factura, hasta que se convierta en la 
principal fuente de recursos para res-
paldar el programa de la vivienda.

La estrategia concebida con ese pro-
pósito implica más que duplicar la 
cifra actual de las bases productivas, 
situadas actualmente en 168 munici-
pios, extendiéndolas hasta los consejos 
populares para llegar a 591; precisa-
mente para aprovechar la existencia 
de yacimientos.

Se ejemplificó con el módulo de 
equipos para conformar la minindus-
tria, donde se puede al menos produ-
cir bloques para una vivienda diaria, 
aunque en muchos pueden lograrse  
1 400 bloques, suficientes para dos 
viviendas, y aclaró que los recursos se 
calculan para una casa de 70 m2.

Para llevar a cabo este ambicioso 
programa, el titular de la Construc-
ción dijo que entre los siete tipos de 
fuerzas de trabajo a emplear, algunas 
tradicionales por parte del Estado, co-
bra máxima responsabilidad la parti-
cipación de la familia, organizada en 
un movimiento popular, además de las 
microbrigadas, las formas de gestión 
no estatal y centros laborales organi-
zados por los consejos de la adminis-
tración municipales, con posibilidades 
reales de intervención.  

Para quienes necesiten capacitación 
y formación en el territorio se dise-
ñarán programas, particularmente 
en oficios básicos de la construcción 
y especialidades afines, un elemento 
importante no solo por la tarea que 
asumen, sino porque a los vincula-
dos directamente a la edificación de 
viviendas se les aplicarán sistemas de 
pago que estimulen la productividad, 
la eficiencia y la calidad.

TENENCIA LEGAL
De los 3 824 861 viviendas que exis-

ten hoy en el fondo habitacional, el  
88 % son de propiedad de sus ocu-
pantes y el resto (12 %) no lo son,  con 
la siguiente distribución: el 34 % son 
vinculadas y medios básicos; 20 % son 
usufructos, en arrendamiento perma-
nente el 22 % y sin titularidad el 24 %.

Se informó que hasta el momento el 
valor de los inmuebles está subsidiado 
entre el 76 y el 82 %, en dependencia 
del sistema constructivo empleado, de 
lo cual también deriva el precio legal, 
que además tiene en cuenta otros indi-
cadores como la ubicación geográfica, 
depreciación y estado técnico.

Ilustró que ese subsidio significa al 
año más de mil millones de pesos, una 
carga que tiene el Estado y ahora se eli-
mina sustentado en la norma jurídica 
que debe entrar en vigor en los próxi-
mos días.

PRIORIDADES PARA ENTREGAR  
VIVIENDAS

La nueva Política de la vivienda 
contempla una metodología para la 
entrega de la casa terminada y de  

materiales de construcción, lo cual se 
realizará a partir de los méritos so-
ciales y laborales, teniendo en cuenta 
a los damnificados de eventos clima-
tológicos, subsidios para la edifica-
ción de células básicas a quienes estén 
dispuestos a solucionar el problema 
habitacional de la familia por esfuer-
zo propio, así como a los casos que se 
encuentran en condiciones precarias y 
asentamientos costeros.

Igualmente se tendrán en cuenta a 
personas con necesidades de viviendas 
más graves, independientemente de 
las causas, a trabajadores clasificados 
en esas urgencias, y las familias con 
más tiempo en espera para solucionar 
su problema de vivienda, como son los 
albergados.

Se dijo que para hacer cumplir la 
Política citada se requiere integrar las 
funciones de la vivienda en una orga-
nización que facilite la actividad del 
Estado y de la población, fortalecer las 
estructuras nacionales, provinciales y 
municipales, principalmente las rela-
cionadas con la actividad inversionis-
ta, además de realizar un análisis par-
ticular de las funciones del programa 
del Arquitecto de la Comunidad.

Antes de concluir su exposición, 
Mesa Villafaña subrayó que hay ejem-
plos de provincias que este año su-
peran sus resultados con respecto al 
2017, solo aplicando medidas organi-
zativas contenidas en la actual políti-
ca de la vivienda, con menos recursos 
del nivel central y el avance en la pro-
ducción local de materiales.

En ese caso están Guantánamo, 
territorio al que le resultaba muy di-
fícil levantar 350 inmuebles y cerra-
rá con más de 2 000 casas; Santiago 
de Cuba, que edificaba anualmente 
un promedio de 2 300 y llegará a las  
5 000; en tanto Camagüey, que hacía 
unas 400, debe sobrepasar las 2 000, 
expresó.

ELIMINAR EL BUROCRATISMO  
EN LA VIVIENDA

Esteban Lazo Hernández, presi-
dente del Parlamento, antes de dar la 
palabra a los diputados, destacó que 
en la política presentada hay dos ejes 
fundamentales: la producción local 
de los materiales y la participación 
popular.

Su afirmación fue fundamentada 
por Gerardo Enríquez Suárez, dipu-
tado por Arroyo Naranjo. Desde su 
experiencia en el movimiento de mi-
crobrigadas en la capital, resaltó la in-
tegralidad de la política, «porque no se 
puede construir casas que después no 
tengan agua o electricidad».

Antonio Carreras Almeida, de Ma-
rianao, preguntó en qué tiempo se 
haría la entrega de los inmuebles a 
los albergados y las medidas previstas 
con las viviendas precarias; en tanto la 
santiaguera María del Carmen Mesa 
afirmó que el programa de la vivienda 
forma parte de los sueños de la Revo-
lución.

Melvis Canal García, de Holguín, 
preguntó cuándo se van a resolver los 
problemas burocráticos en los trámites 
de la vivienda, pues el pueblo quiere ra-
pidez.

Al responder parte de las interro-
gantes, el titular de la Construcción 
refirió que cada provincia debe hacer 
su programa y adecuarlo a sus carac-
terísticas. 

La capital tiene un proyecto espe-
cial. Algunos campamentos de alber-
gados se convertirán en viviendas de-
corosas y para producir materiales en 
las localidades deben aprovechar las 
amplias potencialidades que tiene la 
generación de escombros, añadió. Ex-
presó que se aprobarán siete normas 
jurídicas para agilizar los trámites de 
la vivienda, donde debe haber una or-
ganización única, que sea responsable 
directa de todo el proceso.

Inés María Chapman, vicepresiden-
ta de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros, dijo que se están identifican-
do los lugares donde se va a construir. 
Recalcó que la vivienda adquiere la 
categoría de terminada con el habita-
ble otorgado y significó que, cuando 
se dilatan los trámites, se genera co-
rrupción y el que paga más es el que 
resuelve.
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DURANTE LOS AÑOS DE REVOLUCIÓN
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El desarrollo de los programas de la vivienda y los viales es a partir del municipio, y a 
esta instancia hay que fortalecerla, crearle condiciones para que aumente la produc-
ción de materiales de construcción y construir más viviendas. Ese enfoque saldrá en 
varios programas que se potencian, en consonancia con la autonomía municipal que 
se promueve a partir del proyecto de Constitución.


