
hoy en la hhiissttoorriiaa

www.granma.co.cu

DDiirreeccttoorr Lázaro Barredo Medina SSuubbddiirreeccttoorreess Oscar
Sánchez Serra (a cargo de Granma Internacional),
Alberto Núñez Betancourt y Enrique Montesinos
Delvaty (a cargo de la Redacción Digital) SSuubbddiirreeccttoorr
aaddmmiinniissttrraattiivvoo Claudio A. Adams George

RReeddaacccciióónn  yy  AAddmmiinniissttrraacciióónn  General
Suárez y Territorial, Plaza de la
Revolución, La Habana, Cuba 
CCóóddiiggoo  PPoossttaall  10699 
ZZoonnaa  PPoossttaall La Habana 6 
AAppaarrttaaddoo  PPoossttaall 6187 

TTeellééffoonnoo 881-3333 
FFaaxx 53-7-8819854 
ee--mmaaiill  correo@granma.cip.cu. 
IImmpprreessoo  eenn  eell  CCoommbbiinnaaddoo  
PPoolliiggrrááffiiccoo  GGrraannmmaa
IISSSSLL 0864-0424

1985  Fallece el destacado pintor cubano René Portocarrero.

77  ddee  aabbrriill

JULIO MARTÍNEZ MOLINA

Llegará un momento, no lejano, en que
todo este perímetro de desarrollo de los pro-
gramas constructivos de Cienfuegos, entre
Avenida 28 y Junco Sur (antiguamente puro
monte, manigua y arrabales), estará cubier-
ta de inmuebles habitacionales.

El delegado del Grupo Empresarial de
la Construcción en la provincia, Rafael
Cama, subraya que las labores contem-
plarán también el enclave de Cáceres,
punto intermedio entre el inicio de la
Avenida 28 y Junco Sur, todavía despo-
blado. Y la cifra final integral rebasará las
2 000 viviendas, afirma.

Se trata de un objetivo de magnitud,
en fase de ejecución progresiva. Re-
viste un carácter estratégico, en tanto
observa asimismo el levantamiento de
1 008 viviendas destinadas a los obre-
ros que engrosarán el Polo Petroquí-
mico, señala Cama.

Mayrelys, la vicepresidenta del CAP,
indica que este año finalizarán 208 de
estas casas para trabajadores del Polo.
“La expansión proseguirá, luego, desde
el poblado de Junco Sur hasta una arte-
ria fundamental como la Avenida 5 de
Septiembre, con la incorporación de
otros 500 apartamentos”, acota.

Al llegarse a Cienfuegos por vía aérea,
entre las primeras vistas divisables se
encuentra esta zona, no distante del
aeropuerto. Quien haya cubierto el tra-
yecto en el 2006 y lo reedite en el 2011
habrá apreciado la ostensible mutación
del paisaje. 

ATENCIÓN A LOS MÉDICOS
Cuando la especialista en Medicina

General Integral Yaselys Cisneros
Nápoles desandaba las selvas, llanos,
montañas o ciudades de Venezuela y
Bolivia salvando personas, no imagina-
ba la bonita sorpresa que le esperaba
en su país, al retorno de cinco años de
misión médica internacionalista.

Ella es, desde enero, la propietaria de
una de las 232 viviendas entregadas
hasta la fecha en Cienfuegos a colabora-
dores del Programa Barrio Adentro de
la República Bolivariana de Venezuela,
o en otras naciones a las cuales Cuba
presta apoyo solidario:  “Para mí y mi
familia fue algo grandioso. Nuestra casa
tiene confort, es ventilada, luminosa y
posee muchas comodidades”.

El doctor Eduardo Mendieta presta
ayuda ahora en Timor Leste, pero su
esposa, Esther Pérez, disfruta de su
apartamento, junto al hijo del matrimonio.
Mi pareja trabaja allá satisfecho de tener
este respaldo vital aquí, asegura Esther,
a cuyo juicio en materia constructiva solo
hay motivos para alabar dentro de su
morada.   

“Estas viviendas poseen superficies
útiles por encima de los 100 metros
cuadrados (superior al estándar), pisos
de grees cerámico, carpintería de alu-
minio lacado en blanco y sistema de
impermeabilización con mantas asfálti-
cas en cubierta”, destaca Julio García
Rangel, jefe del Departamento Técnico
del Grupo Empresarial de la Construc-
ción de Cienfuegos.

Juan Carlos Villega, director de De-
sarrollo Tecnológico allí, refiere que su dis-
tribución es de tres dormitorios, habitación
de estudio, sala, cocina, comedor, baño,
patio de servicio y balcón o portal. 

Los sistemas constructivos principales
utilizados son el Gran Panel IV y VI. El
costo de fabricación es de 50 000 pesos
por casa.

Albañil de la ECOA-32 con muchos
años de experiencia en el sector,
Fermín Cala, considera que tienen una
calidad óptima. “Carpintería y piso es-
tán hechos para la eternidad”, resalta.
Para su compañero, el joven construc-
tor de 25 años José Miguel Morales,
“es un honor participar en la edificación
de estas casas destinadas a quienes
dignifican a Cuba en todo el planeta”.

NO SOLO EDIFICIOS PARA GALENOS
Salvo algunos casos aislados en

diversos municipios, más del 90 % de
estas viviendas destinadas a los
galenos son erigidas desde el 2006
en una Zona de Desarrollo Construc-
tivo de la ciudad de Cienfuegos
conocida como el Perímetro Avenida
28-Junco Sur.

Gran parte de dicha área geográfica
permaneció yerma e inhabitada a lo
largo de décadas, pero en pocos años la
transformación del paisaje fue total. Los
objetivos, vastos.

Amén de las 232 casas ya otorga-
das, en fecha próxima más facultativos
serán beneficiados, pues se inició el
movimiento de tierra de otros dos edifi-
cios de 16 apartamentos, significa
Mayrelys Pernía, vicepresidenta del
Consejo de la Administración Provin-
cial (CAP).

Ella, al frente de la tarea en el Con-
sejo, explica que el distrito médico es
relevante, mas constituye solo un
punto del abarcador proceso de expan-
sión integral de la extensa área, la cual
cubre desde las inmediaciones del
estadio 5 de Septiembre hasta el con-
sejo popular de Junco Sur, a lo largo
de varios kilómetros.

“Cuando este mes de abril sean entre-
gados dos edificios del fondo del CAP
—dirigidos a casos sociales, afectados
por desastres climáticos y profesiona-
les de diversas ramas urgidos de
vivienda—, habrá concluido la zona 7 de
desarrollo”, dice. 

Agrega Mayrelys que desde el año
2006 hasta hoy se terminaron seis de
tales subsecciones de la Zona de
Desarrollo Constructivo, las cuales no
solo incluyen apartamentos para médi-
cos, sino, además, otros emplazamien-
tos constructivos.

“En breve comenzarán los trabajos
de la zona 8 y más tarde las obras de
la 9. El proceso inversionista prevé la
construcción de puntos de venta,
bodegas y otros objetivos sociales. 

Rafael Aguilar es el ejecutor mayor de
la Brigada 1 de la ECOA 32, encargada
de culminar los dos edificios del CAP.
“Tengo a mi cargo 62 obreros, quienes
laboran de lunes a sábado e incluso los
domingos media jornada, cuando es pre-
ciso”, dice.

El constructor Henry García, uno de
sus trabajadores, expresa que en estos
momentos realizan el enchapado de los
baños, antes de los retoques finales y la
pintura. Tanto los recursos a su disposi-
ción como la atención a los brigadistas
son resaltados por ambos.

El cambio será mucho mayor en los
meses y años venideros. La visión,
desde el aire, como a pie, va a ser toda-
vía más diferente entonces. La ciudad
cobra tamaño, gana su fondo habitacio-
nal y se prosiguen eslabonando peldaños
para un desarrollo ulterior.

Cienfuegos gana tamaño
La nueva Zona de Desarrollo Constructivo de la ciudad contempla un distrito de
viviendas para diversos sectores 

Hasta la fecha  fueron entregados 232 apartamentos en el distrito médico de la Zona de Desarrollo
Constructivo. FOTOS DEL AUTOR

Rafael Aguilar, ejecutor de su brigada, señala que concluirán en fecha próxima este edificio del
Consejo de la Administración.


