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LOS sistemas de la Vivienda y
Planificación Física transitan
 por un proceso de reordena-

miento y traspaso de funciones del
primero al segundo, con el objetivo
de simplificar normas legales que
implicaban un exceso de trámites
por parte de la población.

Sobre la implementación de es-
tos cambios, amparados por el De-
creto Ley 322, publicado el pasado 5
de septiembre en la Gaceta Oficial
de la República de Cuba, Vanguar-
dia dialogó con Omar Rodríguez
López, al frente de la Dirección Pro-
vincial de Planificación Física.

—¿Objetivos que persigue este
traspaso?

—Establecer las normas y pro-
cedimientos para la asignación de
terrenos estatales a las personas
naturales que lo soliciten a fin de
construir viviendas por esfuerzo
propio, otorgamiento de licencias
constructivas, autorización de
obras y certificados de habitable,
dictámenes técnicos para la des-
cripción y tasación de viviendas,
certificación  de medidas y linde-
ros, así como el traspaso de sola-
res yermos y azoteas, y la solución
de conflictos que se deriven de
estos nuevos trámites.

—¿Qué trámites se flexibilizan
a favor de la población?

—Los relacionados con las apro-
baciones de higiene, regulaciones
sobre protección contra incendios y
medioambientales, entre otras vin-
culadas con las licencias de cons-
trucción y los habitables, que las di-
recciones de PF realizarán de oficio
con los organismos correspondien-
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tes, sin costo adicional para la po-
blación. Para más información, los
interesados pueden consultar las
nuevas normativas anunciadas en
la Gaceta Oficial del 5 de septiem-
bre.

—¿Novedades de la implemen-
tación de estas normas?

—Con su puesta en vigor se
perfecciona el procedimiento para
la asignación de terrenos estatales
a personas naturales para la cons-
trucción de viviendas por esfuerzo
propio, en áreas que estén defini-
das en el plan de ordenamiento, así
como azoteas.

—¿Y en cuanto a estas últimas?
—Los propietarios pueden ce-

der el uso de la azotea de su vivien-
da —con pago o sin él—, a favor de
las personas que lo necesiten para
edificar sus viviendas, siempre que
no existan regulaciones urbanas y
territoriales que lo impidan y que
técnicamente el inmueble lo permi-
ta, avalado por un profesional de la
construcción, previa aprobación por
la Dirección Provincial de Planifica-
ción Física. La solicitud debe pre-
sentarse por escrito a las direccio-
nes municipales de PF.

—¿Quién aprueba la entrega
de terrenos para construir por es-
fuerzo propio?

—Las direcciones de PF entre-
garán terrenos a los casos aproba-
dos por los consejos de la Admi-
nistración municipales, mediante el
otorgamiento de derecho perpetuo
de superficie.

«Los que reciban una parcela o
solar yermo estatal deberán ejecu-
tar la obra en el término de un año a

partir de su asignación, que puede
prorrogarse por 12 meses más. De
no iniciarse dentro de este período,
si no existen circunstancias que lo
justifiquen, las direcciones munici-
pales de PF cancelarán el derecho
perpetuo de superficie concedido,
ya que hay otras personas necesi-
tadas de terrenos para construir su
vivienda.

«Estos deben tener condiciones
mínimas de urbanización. Por ejem-
plo, posibilidades de conexión a las
redes de abasto de agua y solución
de residuales, electricidad, comu-
nicación, entre otros requisitos, para
que cuando concluya la edificación
existan condiciones de habitabi-
lidad».

—¿Prioridades a tener en cuen-
ta a la hora de asignarlos?

—Se priorizarán los afectados
por desastres naturales, los nece-
sitados de erradicar condiciones de
precariedad, casos sociales, alber-
gados y ubicados en zonas de ries-
go, y otros casos para solucionar
problemáticas de interés económi-
co-social. También serán concedi-
dos para solucionar el déficit de vi-
viendas, problemas de hacinamien-
to, de convivencia, y otros que tie-
nen que ver con el estado construc-
tivo de la vivienda.

—¿Desaparece el Instituto Na-
cional de la Vivienda?

—No, pasará a ser una Direc-
ción General del Ministerio de la

«Las transformaciones también van dirigidas a fortalecer el
ordenamiento territorial y urbano», señaló Omar Rodríguez
López, al frente de la Dirección Provincial de Planificación

Física en Villa Clara.

Construcción, que dirigirá, ejecutará
y controlará la política del Estado y el
Gobierno en cuanto a la vivienda.

«Se creará una Unidad Presu-
puestada Provincial de la Vivienda
con direcciones en cada municipio,
al fusionarse las actuales direccio-
nes municipales y las unidades in-
versionistas, mientras la Oficina del
Arquitecto de la Comunidad pasa a
ser una empresa subordinada al
Consejo de la Administración, con
autonomía y autofinanciamiento me-
diante la ejecución de proyectos».

—A partir del 5 de enero de 2015,
¿adónde deben dirigirse las perso-
nas para efectuar los trámites?

—A los mismos lugares que has-
ta ahora. Continuarán abiertas las
oficinas de trámites de la Vivienda, a
las cuales se incorporarán los fun-
cionarios de PF para atender los nue-
vos trámites.

—¿Y el otorgamiento de subsi-
dios para construir por esfuerzo
propio?

—La petición seguirá realizán-
dose a través de las direcciones
municipales de la Vivienda.

—¿Cómo se prepara la Direc-
ción Provincial de PF para asumir
estos cambios?

—Estamos en un proceso orga-
nizativo, de aseguramiento logístico
y adecuación de los locales que
pasarán a PF. En octubre y noviem-
bre impartiremos un seminario pre-
paratorio y de capacitación del per-
sonal para cumplir con las nuevas
funciones. También efectuamos un
levantamiento de la cantidad de
solares yermos que existen en la
provincia, a fin de dar respuesta a
las solicitudes.

«Estas flexibilidades aligerarán
los trámites de la población, pues
la idea no es dejar de construir, sino
tener en cuenta dónde y cómo lo va-
mos a hacer».

HABLAR de una cosecha cafetalera de
62 000 t en Cuba podría parecer-
nos cosa de historia antigua. En efecto,

fue en la década de los 60 cuando el país
saboreó esa cifra, bruscamente reducida tras
la caída del campo socialista, por entonces
nuestra principal fuente de insumos.

Hoy, además de las carencias materia-
les, los problemas organizativos y técnicos
nos han alejado de esa meta. El año pasado,
los cafetaleros produjeron apenas 6105 t.

No obstante, las autoridades agrícolas del
país impulsan desde 2012 un programa de
recuperación de los cafetos, fundamentado
en la ampliación y renovación de las áreas de
cultivo, a partir de fuertes inversiones con un
sistema más tecnificado.

Hacia ese propósito orientan sus resulta-
dos científicos los trabajadores de la Esta-
ción Experimental de Investigaciones del Café
de Jibacoa, en el Escambray villaclareño. Un
colectivo marcado por su prestigio en la ob-
tención de vitroplantas y varios proyectos
agrotecnológicos a favor de nuestra econo-
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La broca
puede
reducir la
cosecha
hasta el
50 %, en
dependencia
del índice
de
infestación
de los
cafetales.

mía y de ese ritual mañanero de saborear un
traguito de café criollo o mezclado.

SON DE LA LOMA, VAN PARA EL LLANO

El aporte efectivo del hombre garantizó por
muchos años los buenos resultados en el café.
Pero la realidad en esos parajes se ha com-
plejizado en la actualidad, debido a la migra-
ción de los montañeses hacia las ciudades.

Como alternativa ante el déficit de población
rural, la estación manicaragüense impulsa el
programa de extensión de cafetales al llano. Así,
se amplían las áreas de cultivo a zonas poco
tradicionales y explotan mejor los rendimientos
de la variedad Robusta, resistente a la sequía y
las altas temperaturas.

«En 2008 recorrimos las áreas de los cen-
trales desactivados en la provincia y orientamos
la siembra de Robusta en dos terrenos: uno
cercano a Carmita (Camajuaní), y el otro, al ae-
ropuerto (Santa Clara). Este último ya está pro-
duciendo», afirma Modesto Vilches, especia-
lista de Asistencia Técnica en el centro.

Hasta los terrenos de Buenavista, en Re-
medios, también llegaron los expertos jiba-
coenses. Allí los productores fomentan la tradi-
ción cafetalera desde hace varios años, «con
escasas tecnologías y conocimientos insufi-
cientes. Les vendimos semillas de Robusta,
que se adaptan mejor a la poca profundidad de
aquellos suelos, y mantenemos el asesora-
miento para los viveros», amplía.

La Estación Experimental impulsa, ade-
más, la siembra del grano en la precordillera,
en coordinación con el Departamento Fores-
tal del territorio. La acción apunta al mejora-
miento de las producciones para el consu-
mo nacional y la exportación. Sin embargo, el
posible ascenso depende en gran medida
de los cuidados fitosanitarios al cafeto, una
de las tareas menos atendidas y con mayor
repercusión en las cosechas precedentes.

CIENCIA VS. BROCA

Desde su detección en el territorio oriental,
en 1995, la broca del café llegó para quedarse.
Los primeros reportes de su presencia en Villa
Clara ocurrieron en 2002, y hoy se registra casi
en todas las áreas productoras del país.

Para Islien Meneses Zamora, segundo
director técnico en Investigaciones de Sani-
dad Vegetal de la estación de Jibacoa, «este
es un tema serio, muchas veces descuidado
por los caficultores. La plaga no se elimina
definitivamente, pero si la controlamos, po-
demos mejorar la calidad, cantidad y eficien-
cia de las cosechas. Por eso nuestro centro
está involucrado en varias investigaciones y
muestreos para el tratamiento ecológico de

ese insecto y la difusión de los resultados
entre los productores».

El programa para el manejo integrado de
la broca, de carácter nacional, prioriza el em-
pleo de la Beauveria bassiana, hongo proce-
dente de los Centros Reproductores de Ento-
mófagos y Entomopatógenos (CREE) nacio-
nales. Asimismo, incluye acciones como la
limpia de los cafetales, la buena regulación
de la sombra y demás labores agrotécnicas
relativas al cultivo.

Las trampas rústicas de la broca consti-
tuyen las vías más económicas para minimi-
zar los daños causados por la plaga. Utilísi-
ma resulta también la Cephalonomia, conoci-
da como «avispita». La Estación posee ejem-
plares de este insecto y los libera en el cam-
po para combatir la plaga.

«Los métodos de saneamiento compren-
den dos momentos fundamentales: el inter-
cosecha, para extraer los granos brocados
de las plantaciones, y el poscosecha, deter-
minado por el manejo eficiente de la recolec-
ción», explica Meneses Zamora.

El Instituto Provincial de Sanidad Vegetal
certifica y regula todo el programa, al tiempo
que lo integra al paquete tecnológico de los
cafetaleros. No obstante, existen otros proce-
dimientos que no requieren supervisión es-
pecializada, y facilitan el trabajo de los técni-
cos y los resultados productivos. La regula-
ción de sombra, y la estricta vigilancia sobre
los viveros y el minador están en manos de
los agricultores.

El esfuerzo de los investigadores de la
Estación jibacoense ya tiene sus resulta-
dos. La provincia eleva poco a poco sus ín-
dices productivos, y el Escambray villa-
clareño sobrecumple las cosechas planifi-
cadas. Un logro en defensa del trago nues-
tro de cada día.


