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La Habana, febrero (Especial de SEM).- Un programa para construir unas
100.000 nuevas viviendas cada año, a partir de 2006, pudiera constituir una
salida al déficit habitacional, que se ha convertido en un problema social en
Cuba.

El ambicioso proyecto, aprobado en septiembre de 2005 por la Asamblea
Nacional del Poder Popular, retoma aspiraciones de la década de los ochenta,
frustradas por la crisis económica de inicios de los noventa.

“Muchas personas tienen esperanzas con este proyecto. Si destacas en el
trabajo, es posible que te elijan para construir una vivienda. Y eso, a veces, es
lo más cercano a una casa propia”, dice Emma González, trabajadora estatal.

Hasta ahora, contra la construcción de nuevas moradas conspiraba la falta de
financiamiento. Para este nuevo plan, el Estado  asignó un presupuesto nada
despreciable: 1.617 millones de dólares.

Como en otros proyectos gubernamentales emprendidos en la isla, el de la
vivienda tendrá como premisa el interés social a la hora de asignar
apartamentos o materiales para la construcción por medios propios.

Según dijo en septiembre el vicepresidente Carlos Lage, se dará especial
atención a la construcción por parte de la familia que vivirá en el inmueble, con
apoyo de vecinos, colegas y familiares.

Hacia la edificación de viviendas no se desviarán constructores profesionales
que participan en programas sociales en los sectores de educación y salud y
otros de carácter económico, explicó. Por otra parte, recalcó: “el mérito, la
conducta social, la contribución a los programas sociales definirán la prioridad
en el proceso de selección”.

Los primeros beneficiados con 6.000 casas serían médicos y otros
profesionales de la salud que prestan su colaboración fuera del país, quienes
pagarán con sus ahorros en divisas, al costo, los materiales de producción
nacional y, a su precio en divisas, los de importación.

El ingreso promedio en Cuba ronda los 398 pesos actualmente, según fuentes
oficiales. De acuerdo con el cambio oficial, cada peso convertible (equivalente
a la divisa) puede adquirirse a 25 pesos cubanos.

Como parte de las nuevas concepciones, variarán los precios establecidos para
la transferencia de viviendas construidas y financiadas por el Estado y la venta
de materiales, con vistas a alcanzar racionalidad económica.



Aunque los precios deberán acercarse lo más posible a la realidad, no dejarán
de aplicarse subsidios, sobre todo a las familias con más bajos ingresos, se
explicó. Para ello, los bancos concederán mayores facilidades de crédito y
subsidios adicionales para las personas más desfavorecidas económicamente.

Reportes de la televisión local indican que en provincias como Holguín, unos
700 kilómetros al este de La Habana, avanzan favorablemente las
proyecciones de concluir más  de 10.000 viviendas en 2006.

El programa también progresa en Matanzas, 140 kilómetros al este de La
Habana, mientras en la capital, donde más problemas se acumulan, aún no se
percibe un amplio movimiento constructivo.

Facilitación de trámites

Uno de los problemas relacionados con la vivienda es el de las engorrosas y
lentas tramitaciones de los documentos necesarios como permisos de
construcción, legalizaciones y cambios de direcciones, entre otros.

Medios oficiales dieron a conocer el primero de febrero que, desde esa fecha,
quedan simplificadas en todo el país las gestiones vinculadas a este tema.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la eliminación total de varios
documentos exigidos hasta el momento y la realización de oficio de otros que
serán asumidos por las entidades estatales competentes.

De esta forma, se requerirá la licencia de construcción para las nuevas
edificaciones, incluidos los garajes de estructuras sólidas y las llamadas
acciones emergentes. Para remodelaciones, divisiones y unificaciones, sólo se
solicitará permiso si implican cambios estructurales o se incrementan cargas
sobre las estructuras.

Desde ahora, obtener una licencia de construcción será posible con sólo tres
documentos. En el caso de instalación de tanques de agua en azoteas,
cisternas, fosas, cercas y la rehabilitación de fachadas, solo se exigirá una
autorización.

Las autoridades decidieron reducir el número de documentos  y diligencias en
trámites como certificado de construcción habitable, permutas, permutas
intermunicipales y solicitudes de licencias de arrendamiento.
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