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¿Cómo levantar una vivienda diaria?

leidys maría labrador  
herrera, ronald suárez  
rivas y freddy pérez  
cabrera

una vivienda adecuada para cada cuba-
no, esa es una de las más importantes 
metas que enfrenta hoy nuestro sistema 
social y que se ha erigido como priori-
dad para toda una década de intenso 
trabajo.

No es un secreto para nadie que las 
limitaciones económicas que ha enfren-
tado el país, los duros golpes propinados 
por fenómenos naturales y la carencia 
de recursos imprescindibles, han limi-
tado seriamente este sueño imposter-
gable. Sin embargo, a la altura de los 
nuevos tiempos, se apuesta por incre-
mentar las capacidades constructivas, 
por convertir a organismos y empresas 
de subordinación local, provincial y na-
cional en protagonistas de la tarea, pero, 
sobre todo, a hacer de la producción lo-
cal de materiales una fortaleza que par-
ta desde las propias demarcaciones de 
los consejos populares.

Más allá de planes estatales, que no 
pueden cubrir las necesidades ya iden-
tificadas para cada territorio, se trata de 
apostar a las potencialidades del munici-
pio y la provincia, de poner el intelecto y 
la creatividad en función de alternativas 
loables para sustituir, en la medida de lo 
posible, recursos deficitarios, y recupe-
rar técnicas tradicionales de construc-
ción que habían quedado en el olvido.

El fin último: poder levantar en cada 
municipio, esencialmente con materia-
les locales, una vivienda diaria. Desde 
la experiencia de tres provincias reco-
nocidas recientemente en la inspección 
nacional al programa que dirige la tarea, 
Granma se acerca hoy a los sólidos pa-
sos que ha dado el país, para enfrentar 
de manera eficaz y objetiva, la proble-
mática de la vivienda.

el neceSario impulSo  
para levantar un hogar

En Villa clara, aunque lejos aún de 
los objetivos previstos, resulta notable 
lo alcanzado en la última etapa, donde 
el programa de producción local recibió 
un fuerte impulso en tareas vinculadas 
al fomento de talleres artesanales para 
la producción de bloques, áridos, losas, 
tanques y otros elementos vitales.

En el 2018 se produjo un salto signi-
ficativo, que permitió entregar a la po-
blación más de dos millones y medio de 
bloques de hormigón; 41 900 metros 
cuadrados de piso; 379 000 ladrillos; 
más de 9 320 tanques para agua; sin 
contar los miles de kilómetros de man-
gueras y tubos plásticos elaborados, ade-
más de tomacorrientes, llaves de agua, 
cajas eléctricas y techos de cubierta pe-
sada, por solo citar algunos elementos.

Tales resultados tuvieron un ligero 
incremento respecto al año anterior, a 
partir de la extensión del programa a los 
consejos populares, donde se concretan 

Las tablillas de hormigón forman parte de la  
carpintería de uno de los polos de viviendas de 
Jobabo. 

La producción local de materiales, el empleo de estrategias propias en cada territorio y retomar técnicas tradicionales de 
construcción, son pilares esenciales en el empeño del país para responder a las problemáticas de la vivienda

los mayores esfuerzos, según José Ra-
món comas García, vicepresidente del 
consejo de la administración al frente 
de la tarea en la provincia, quien explica 
que en el territorio fueron seleccionadas 
33 instancias de este tipo para ejecutar 
la experiencia.

Gracias a esa labor, el año pasado au-
mentaron las entregas de elementos de 
pared, pisos, cubiertas sólidas, bloques 
de cerramiento, mesetas, lavaderos y 
tanques de agua con su tapa, entre otros 
artículos, a miles de familias afectadas 
por los fenómenos meteorológicos que 
azotaron la provincia, y que ocasiona-
ron daños a más de 50 000 viviendas, y 
también a cientos de personas favoreci-
das con la entrega de subsidios, expone 
el directivo.

Importante también es la labor reali-
zada en la mayoría de los consejos po-
pulares seleccionados para favorecer la 
producción local de materiales, los que 
reciben de manera gradual máquinas 
para producir bloques, áridos, pisos y 
otros elementos, asignación que es fru-
to de la colaboración con el Programa 
Hábitat ii del Programa de las Naciones 
unidas para el Desarrollo (pnud).

Otra tarea en la cual se avanza es la fa-
bricación de tanques de hormigón para 
almacenar agua, a partir del suministro 
de moldes a varios sitios seleccionados 
a nivel comunitario, según el Vicepresi-
dente del Gobierno en Villa clara, quien 
reconoció que la provincia está en capa-
cidad de confeccionar más de 13 000 
por año.

Estos resultados, aunque muy restrin-
gidos aún teniendo en cuenta su alta 
demanda, se alcanzan en medio de las 
serias limitaciones económicas del país, 
en especial en lo relativo al suministro 
de cemento, acero y áridos, señala To-
más Vázquez Henríquez, funcionario 
del Gobierno que atiende la actividad 
en el territorio, quien destacó los pasos 
que se dan para rescatar la producción 
de barro y algunas canteras como la de 
Guajabana, en caibarién.

La incorporación de los trabajadores 

por cuenta propia con interés y poten-
cialidades para fabricar materiales es 
otro de los objetivos que ha rendido 
frutos en la provincia central, donde su-
man 65 hasta la fecha.

con ese mismo ímpetu se emprendió 
la tarea en La Tunas, cuyo reto en los 
próximos diez años asciende a 44 541 vi-
viendas, más de la mitad de ellas nuevas 
y el resto en espera de rehabilitaciones.

Ello implicó que conjuntamente 
con las estrategias propuestas en el 
territorio, se revitalizara el llamado 
«Movimiento popular para la cons-
trucción de viviendas», que involucra 
a todo el pueblo en tan sensible tarea; 
lo que ha hecho posible que crecieran 
con rapidez polos de viviendas en to-
dos los municipios, que han devuelto 
la tranquilidad a disímiles familias.

Oscar Mantecón Licea, vicepresidente 
del consejo de la administración Pro-
vincial (cap) que atiende los programas 
de la construcción, explicó a este medio 
de prensa que en Las Tunas funcionan 
hoy 25 combinados destinados a la pro-
ducción local de materiales. asimismo, 
se trabaja por llevar instalaciones de este 
tipo a 28 consejos populares, de manera 
que sea posible acercar a la comunidad 
la solución inmediata de la problemáti-
ca de la vivienda.

Todo ello ha permitido que en este 
territorio oriental existan capacidades 
productivas para todos los elementos 
de muro, piso, cubierta e incluso se han 
buscado alternativas como los llamados 
bloques «u» para la sustitución del ce-
rramiento.

También se impulsa la producción de 
carpintería de hormigón, que se emplea 
en algunos de los polos de viviendas, 
como es el caso del municipio de Joba-
bo, donde ya existe un taller con capa-
cidad para producir 60 tablillas diaria-
mente, según explicó Rudisbel Zayas 
Nieves, director de la unidad empresa-
rial de base (ueb) de Mantenimiento 
constructivo en esa localidad. además,  
existe allí un claro ejemplo de minin-
dustria en el consejo popular «El 12», 

donde se fabrican varias tipologías de 
losas y baldosas, rodapiés y bloques.

Otro municipio tunero con resulta-
dos en la aplicación de alternativas lo-
cales en la construcción de viviendas es 
colombia. La utilización de bloques de 
cemento de bajo carbono, la técnica del 
mampuesto y el ladrillo de barro han 
permitido que se trabaje en tres polos 
de viviendas.

Juan Ramón López Robles, vicepresi-
dente del consejo de la administración 
Municipal encargado de la actividad en 
el sureño  municipio, apuntó que se ha 
trabajado muy fuerte en la recuperación 
de hornos para la fabricación de ladrillos 
y que parte del 1 % de la contribución 
territorial al desarrollo local también se 
ha destinado a impulsar el programa.

El Presidente de los consejos de Es-
tado y de Ministros, Miguel Díaz-canel 
bermúdez, reconoció durante una re-
ciente visita de Gobierno a Pinar del 
Río, que esta es la provincia con más 
afectaciones pendientes de huracanes, 
y señaló la necesidad de incrementar el 
ritmo de recuperación.

Mariano cruz Ledesma, vicepresi-
dente del consejo de la administración 
Provincial a cargo de las construcciones, 
precisa que todavía quedan allí más de 
10 600 derrumbes totales o parciales 
pendientes, algunos de ellos desde hace 
16 años.

En el último lustro, el plan de cons-
trucción por la vía estatal en Pinar del 
Río ha estado oscilando entre las 450 y 
las 500 viviendas. En el 2018, por ejem-
plo, fueron alrededor de 470. unido a 
esto, se  culminaron cerca de 845 células 
básicas correspondientes a subsidios, el 
80 % de las cuales fueron asignadas a 
familias damnificadas. a ese ritmo, la 
solución total de las afectaciones se pro-
longaría por más de una década.

En la actualidad, sin embargo, como 
resultado de la visita de Gobierno enca-
bezada por el Presidente de los consejos 
de Estado y de Ministros, se maneja la 
posibilidad de lograrla en un plazo de 
cuatro años. Para ello, cruz Ledesma 
asegura que la producción local de ma-
teriales se encuentra en condiciones de 
multiplicar las entregas que hasta ahora 
ha venido realizando.

Según el funcionario, en la provincia 
existen instalaciones dedicadas a esa ac-
tividad en las 11 cabeceras municipales 
y en 30 consejos populares no urbanos.

además de las unidades estatales, ex-
plica que la Empresa de construcción 
civil y Mantenimiento a la Vivienda, y la 
de Industrias Locales (las dos entidades 
sobre las que recae el peso fundamen-
tal del programa) poseen convenios con 
más de 50 trabajadores por cuenta pro-
pia, que también se dedican a la elabo-
ración de elementos de pared y de techo, 
entre otros renglones.

todoS por una meta común
La perspectiva desde la que se mira la 

construcción de viviendas en cuba no se 

Los talleres de producción local constituyen una fortaleza en Villa Clara. Foto: Freddy Pérez Cabrera
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