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¡AY, VECINO! Por Idalia Vázquez
                Zerquera

QUIZÁ la década de los 80 fue
demasiado temprano (o tal vez ya
era demasiado tarde) para pedir

la palabra en una asamblea que debatía
temas económicos y hablar de la siembra
de áreas verdes.

Al saber lo que plantearía, sus colegas le
detuvieron en voz baja: «Oye, no, eso no es
para aquí, deja eso para alguna reunión de
medioambiente». Y vi cómo aquel constructor,
mirando hacia arriba, fue subiendo un brazo
hasta dejarlo a la altura del pecho. Pienso
que tal vez iba a expresar ideas importantes,
aunque fuera incomprendido.

Las áreas verdes —me explicó una
colega arquitecta— son las últimas que se
ejecutan en una inversión. Sin embargo,
cuando llega el momento de la terminación,
no plantan lo que se previó. Bien porque no
alcanza el dinero o porque lo desviaron para
otras necesidades. (A lo mejor, ante
indicaciones de que redujeran gastos, no
argumentaron bien el financiamiento).

Extensa fue la clase de Carolina Vilches
sobre raíces que buscan profundidad, las
cuales se expanden superficialmente; el
follaje que se desarrolla a manera de

La economía del árbol en su lugar  Por Arturo Chang

sombrilla o el que busca altura, unos con
tallos de diámetro menor y otros cuyos
troncos pueden ser abrazados por varias
personas. En fin, una larga conferencia que
tuve el privilegio de recibir.

Armado de tales conocimientos, cual-
quiera puede darse cuenta de lo que sucede
frente al Policlínico Santa Clara, donde hay
dos árboles cuyos portes prometen ganar
dimensiones gigantescas. Ya, sin alcanzar la
plenitud, ocasionan trastornos al envolver su
follaje las instalaciones eléctricas, incluidos
transformadores, redes telefónicas, y
amenazan con entorpecer el tránsito por ese
tramo de la Carretera Central.

Un vecino de esa zona, Antonio Florit,
comentaba con toda razón: «Ahora varios
organismos tienen que ponerse de acuerdo
para controlar el tránsito cuando vengan a
podar, hay que paralizar y restablecer el
suministro de energía… y todo eso es
pérdida de tiempo y gastos en combustible,
en salario, en recursos».

En realidad, no sé si eso es lo que iba a
plantear aquel obrero en una de las numero-
sas asambleas del proceso de rectificación
de errores y tendencias negativas de la

época (1986), pero tras recorrer reciente-
mente varios territorios, aprecio que abun-
dan ejemplos de árboles cuyas raíces
rompen o pronto destruirán aceras, cimien-
tos, paredes y pisos por doquier, sencilla-
mente porque no tuvieron en cuenta las
características del vegetal ni del sitio donde
lo sembraron.

Cada vez que se acerca la temporada
ciclónica (o tal vez sería mejor decir: cuando
se aproxima un huracán) se destinan con
intensidad maratónica cuantiosos recursos a
la poda de los mismos árboles que se
recortaron el año anterior, en vez de plantar allí
especies que armonicen con el entorno y no
entren en conflicto con las magras finanzas
disponibles.

Sirvan estas breves líneas, además, para
hacer justicia a aquel hombre que pudo
haber estado tan interesado en la economía
material como en el medioambiente. Y ¿si lo
que quería decir es que para no afectar la
economía hay que tener cada árbol en su
lugar y cada lugar con su árbol?

Monté en un camión atestado de per-
sonas. En el área de los pasajeros, una
rendija de apenas 30 centímetros de alto
entre el techo y las barandas, a lo largo de
ambos laterales, constituía el único con-
tacto con el exterior.

Solo una puerta delantera en el lado derecho y otra al
fondo servían como vías de acceso. Nadie podía abrirlas
desde adentro. De ocurrir una emergencia, hubiésemos que-
dado atrapados, o «prisioneros» dentro de la mole de hierro.

Cualquiera puede comprobar lo dicho. Basta con viajar
en uno de esos camiones de transporte de pasajeros, y
fijarse bien cómo en la mayoría de las puertas las manijas
interiores brillan por su ausencia. En un incidente —no ne-
cesariamente un accidente—, ese pequeño detalle puede
convertirse en un hecho lamentable.

Existen decenas de ejemplos de tragedias a causa de
la ausencia de una vía de escape óptima. Tanto en edifica-
ciones como en vehículos, las salidas de emergencia y las
vías de evacuación deben existir obligatoriamente. Además,
han de estar expeditas y desbloquearse de manera fácil e
inmediata, sin impedimento alguno en su funcionamiento.

Imagine usted que de pronto los pasajeros de un ca-
mión semejante tengan una emergencia. ¿Qué sucedería,
si ni siquiera posee ventanas de vidrio y solo cuenta con
una puerta imposible de abrir desde adentro?

La Ley 109 de Seguridad Vial, en su artículo 195, inciso
5, precisa que los vehículos dedicados al transporte colec-
tivo de pasajeros deben estar provistos de una o varias
salidas de emergencia, las cuales tendrán que diferenciarse
correctamente de las habituales para uso público o perso-
nal en general.

Nuestros camiones de pasaje en su mayoría no cumplen
este requisito, y aunque algunos piensen que estoy exageran-
do, me parece oportuno alertar sobre la falta de la manija inte-
rior. La ausencia de este pequeño detalle en una sencilla puer-
ta puede encerrar una tragedia que debe evitarse.

«Prisioneros» sobre ruedas
Por Francisnet  Díaz Rondón

Vivir en un edificio multifamiliar tie-
ne su encanto. Y también su desen-
canto, cuando por causas objetivas o
subjetivas se incumple el reglamento
establecido, y lo que en un momento
era de obligatorio cumplimiento por
sus moradores, hoy se ha res-
quebrajado.

Recuerdo mi asombro al
mudarme a una de estas edifi-
caciones en el reparto Santa
Catalina de la capital provincial,
ante la cantidad de tanques dis-
puestos en balcones y apoya-
dos en andamios colgados de
sus paredes exteriores, desti-
nados al almacenamiento de
agua.

Enseguida comprendí que
aquello no era una exageración,
sino la manera de garantizar el
vital componente en una de las
barriadas más afectadas por
su déficit.

Por suerte, las mejoras reci-
bidas por la conductora Miner-
va-Ochoíta y el volumen que al-
macenan los embalses han es-
tabilizado las entregas. Sin em-
bargo, persiste la incertidumbre
de que se repita la crisis, y con-
tinúan los tanques atentando
contra las estructuras de estos
edificios, que al cierre del segun-
do trimestre del año sumaban
932 en Santa Clara.

Como muchas instalaciones a lo lar-
go y ancho del país, estos inmuebles
sufrieron los embates del período es-
pecial. En momentos en que urgía ga-
rantizar la alimentación del pueblo, las
áreas comunes fueron sembradas de
frutales y cultivos de ciclo corto. A ello se
añadió la cría de aves y cerdos.

Así comenzó la etapa de los cerca-
dos por parte de algunos vecinos que
decidieron transformar sus viviendas con
puertas de acceso a los patios. Poco a
poco se añadieron techos, pisos cimen-
tados, lavaderos, tanques altos…, sin que
se alertara sobre tales violaciones.

Los traspatios no descritos en las
escrituras de las viviendas dificultan los
trabajos de brigadas de ETECSA en el
tendido telefónico, así como el acceso
a las redes hidráulicas exteriores, de
sufrir una rotura.

También, para garantizar la seguridad
de los apartamentos, se colocaron rejas
en balcones, ventanas y puertas, y los
dueños de vehículos levantaron garajes
en cualquier sitio, al no contar con estas
facilidades cerca de su domicilio.

con personalidad jurídica y potestad
para hacer los contratos con la Unidad
Municipal Inversionista de la Vivienda
(UMIV).

Para exigir por la calidad de estos
trabajos, la JA elige una comisión que

vele por ello, sin admitir el inicio de
estas labores hasta discutir el pre-
supuesto de los trabajos contrata-
dos y haber creado una cuenta ban-
caria, entre otros requisitos.

Refiere Carlos Manuel Figueras,
subdirector de la Administración de
la Vivienda, que el Programa de Re-
habilitación comprende las áreas co-
munes, y abarca la pintura, imper-
meabilización de cubiertas y el sis-
tema hidrosanitario, entre otras in-

tervenciones. El Estado subsidia el
60 % del presupuesto y las UMIV con-
tratan con las JA el 40 %, que pagan
los propietarios a partes iguales, y
puede ejecutarse también en tres pla-
zos, en un término de 90 días.

Asimismo, los técnicos de la
UMIV tienen la obligación de velar
por el cumplimiento de lo estipula-
do en los contratos, y efectuar cor-
tes parciales con la presencia y con-
senso de los vecinos. En caso de
inconformidad, si está en garantía
se tramita a través de la UMIV.

Otra de las ventajas de las JA
consiste en que pueden recaudar
dinero en su cuenta bancaria —se-

gún acuerdo de los propietarios—, y
emplearlo para beneficio colectivo en
cualquier reparación.

El tema de las electrobombas des-
tinadas a un solo edificio ha tenido res-
puesta. En Villa Clara la utilizan 351 edi-
ficios, de los cuales 176 la han cam-
biado, y quedan pendientes 175. De es-
tos últimos se les dio respuesta por
reposición a 21 y otros las han recha-
zado, ya que solo admiten cisternas y
no pozos.

Explica Figueras que en estos mo-
mentos ofertan electrobombas a las JA,
siempre que sea para uso colectivo de
edificaciones de tres a cinco plantas.

¡Ay, vecino!, mucho falta por hacer en
materia de edificios multifamiliares, y
ganar conocimientos sobre los dere-
chos y deberes de sus moradores.

Esperemos que el reglamento de
dichos inmuebles, actualmente someti-
do a análisis y actualización —a fin de
eliminar antiguas prohibiciones en bus-
ca de alternativas de uso de los espa-
cios comunes—, signifique un mejor or-
denamiento urbano de estos núcleos
poblacionales.

Es cierto que en muchos de estos
asentamientos se respetan los espa-
cios comunes, como sucede en el
santaclareño reparto Cardoso, pero la
mayoría padece de estos males.

¿Y qué decir de las filtraciones? En

buena hora el Programa de Impermea-
bilización, que agradecen los aquejados
durante muchos años por los constan-
tes goteos, mas no siempre los traba-
jos quedan con la calidad requerida, y
las brigadas a cargo de la actividad tie-
nen que volver una y otra vez a compo-
ner los techos.

Así sucede en el edificio Doce Plan-
tas de La Riviera. Aun cuando sus ocu-
pantes están más que agradecidos
con la rehabilitación —cambio de ele-
vadores, puertas, ventanas, entre otros
progresos—, el agua sigue escurrién-
dose por varios apartamentos, y se de-
manda nuevamente la presencia de
las brigadas ejecutoras para erradicar
el problema de una vez.

Tales dilemas pudieran tener solu-
ción si en cada inmueble funcionara la
Junta de Administración (JA) —requisi-
to para proceder a la rehabilitación de
las áreas comunes, que comprenden
cubiertas, electrobombas de cisternas,
escaleras, jardines, redes hidrosani-
tarias, pluviales y eléctricas—, integra-
da por los propietarios, y representada
por un presidente, secretario y tesorero,
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