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Borrador para ula ed1c16n en espafiol, correglda

y aumentada, de Ia obra nlon-Cost' Housing ln

Iattn Anericarre publlcada por Ia Uni6n Panamenl-

cana en lt9b9. Se pnesenta exclusivamente cono

matertal de referencla para la Primera Rerrni6n

Tdcnlca Interamerlcana en Vivlenda y Planeamiento,

a celebraroe en BogotS, Colombla e en noviembre

ae 1956.
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IIfTRODUCCION

AI introducir esta monografia preliminar sobre la vivienda de interds social
en cada uno de los pafses latinoaraerieanos se considera pertinente hacer varias

observaciones. Aunque estas monograflas a{n han de incorporar informaci6n mds

completa en su publicaci6n final, se ha adelantado esta edici6n preliminar para

ponerla como materlal de referencia a disposici6n de las instituciones que par-
ticipar6n en la kimera Beuni6n T6cnica interarnericana en vivienda y planeamien-

to, a celebrarse en Bogotd en norriembre d,e 1956, De esta manera se desea faci-
litar la presentacl6n de Ia situaci6n de Ia uirienda en los palses latinoameri-
canos y considerar 6sta frente a1 canpo de Ia cooperacS.6n interamericana.

Estos estudios constituyen una revisi6n e:ctensarnente arnpliada de 1a publi-
caci6n rrlourCost Housing in latln Anericail, hecha en 1949 por Ia Uni6n panarne_

ricana. Ios diversos adelantos que se han efectuaco en 1os rlltimos aiios en

Amdrica Iatina han resultado en nuevos aportes de t6cnicas, constnrccionesr in-
dustrias y producci6n de viviendas; ademds, los progresos hechos en legislaci6n,
financiarniento, adninistraci6n e lnstituciones se han expresado en informaciones

estadfsticas y en interesantes realizaciones en los diferentes paises del Hemis-

ferio.

Estas monografias enfocan las peculiaridades deI problema en cada pals e in-
tentan fomentar de nanera mds especlfica eI interds por }a vivienda de interds
social, renovando Ia atenci6n de las autoridades nacionales, de empresas priva-
das y demds cirrdadanos que en una forma u otra son responsabres de la soluci6n
del problema, dado que s61o de sus esfuerzos combinados podrd surgir una soluci6n
aceptable.

EI estudio ha sido estructurado en una secuencia que facilita eI andlisis y
comprensi6n del problerna. Ia prinera parte resume aspectos generales, demogr6-
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ficos, sociales y econ6rnicos, b6sicos para ubicar y comprender Ia situaci6n

local sobre Ia vivienda. Ia segr.rnda parte enfoca eI problerna de Ia vivienda

sefialando su magnitud por rnedio de estimados de un valor indeterminado de apro-

ximacl6n.. Ia tercera parte est6 dedicada a los esfuerzos realizados hasta eI

presente en busca de una so1uci6n, considerando especialmente las instituciones

de actila labor en este campo. No cae en eI prop6sito de estas monograflas la

evaluaciSn de las varias nedidas adoptadas debido a Ia ausencia de infornaci6n

adicional necesaria Dara respaldar t6cnicaupnte un juicio de esta naturaleza.

Sin embargo, se espera que las cifras publicadas expresen por sf rnlsmas las Ii-

nltaciones o eI 6xito de las medidas adoptadas.

la elaboraci6n de estas monograffas ha pasado por varias etapas. Ia in-

vestigaci6n y eI estudio prelllainar fueron llevados a cabo por eI personal t6c-

ni.co de Ia Divisi6n de Vivienda y Planearniento de Ia Uni6n Panamericana. Luego

fueron distribufdas a las instituciones y especialistas sobre la rnateria en los

respecti-vos paf,ses, solicitando comentarios sobre eI texbo y envfo de datos

adieionales para coroplerentar 6ste. I.os comentarios recibidos fueron entonces

seleccionados e incorporados en algunos casos aI te:cto y en otros como anexos

complenentarios. Debido a este procediniento eI estado actual del estudio varfa

en cuanto a su grado de elaboraci6n.

Ias limitaciones de1 estudio son vari.as, como puede esperarse de un an6lisis

removido del lugar en cuesti6n. Ia insuficiencia de datos estadisticos previno

un andlisis nds profundo y detallado de los varios factores conslderados. Este

estudio no intenta, pues, sustituir uno similar en cada pafs con datos mds corp

pletos y nnejor conocir:niento de Ia situaci6n local. El uso de diferentes crite-

ri.os en Ia recopilaci6n original de los datos disoonibles hace cualquier compa-

raei6n entre pafses, cautelosa. Toda contribuci6n o estirnulo, directo o indi-
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recto, que se d6 para Ia soluci6n de los graves 1:roblemas derivados de Ia es-

casez de viviendas tendrd un significado especj.al en e} desarrollo de Ia vida

nacional y continental. Se espera que estas senciJ.Ias monograffas sobre }a vi-

vienda de interds social en cada ,:af,s sirvan para irnpulsar nuevas investigaciones

y estuclios que se cristalizar6n en efectivas soluci.ones de bienestar colectivo.
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NOTA EXPIICATTVA

EL contenldo de esta monografi,a prelirninar guarda estrecha relacl6n con

eI tena f, nla Vlvlenda de Inte6s Social en 1os Pai.ses de Am6ricsnl del te-
marto propuesto para Ia Prj.mera Reuni6n T6cnlca Interamericana en Vivienda y

Plareamiento, que se celebrar6 en BogorbS, Colombia, a partir del 26 de no-

vlenbre de L956. Dlcho tema "tiene por objeto permitir una er(posici6n sucin_

ta de Ia naturaleza del pnoblena de Ia vlulenda en cada pafse a ftn de actga-

1l'ar o complernentar las tnvestlggclones erlstentesn y estlmtrlar un ftlt ln-
tercamblo de lnformaclores e lCeas concretas sobre los prograrnas naclonales

de las lnsti-tuclones de vivienda y planearniento.

Esta nonograffa rendird mayor utilldad como naterial de referencia pera

Ia e:posicl6n del problema y de los programas de vlvle:rda en cada pa{s, si se

considera sus ltmltaciones. En este particular parece acertado sugerlr que

se enfoque Ia revisl6n de este estudio hacia dos dreas prirripales: limita-
clones estadisticas y limitaciones metodol6gicas. Las ltnltaclores estadfs-

tlcas son en su mayor{a consecuerpia dlrecta de Ia falta de lnformci6n esta-

dfstica, y no obstante 1o dtflcil gue es obtenerla, se hace notar que sin es-

tos datos los estrrdios dedicados a Ia vivienda resultan especulatlvos o sup,er-

flolales debldo aI nivel de generalizacl6n a que tl.enen gue atenerse. Cabe

adverttr gue las faltas sefialadas se refleren a las enconiradas durante l,a in-
vestigaci6n preliminer xr por 1o tantoe ellas no son necesariamente reales y

posiblemente pueden completarse con informaciSn m6s reciente en cada pa{s.

Hay que reconocer tambl6n que cientos aspectos, emanados de la pollfac6tlca

naturaleza humana y sus raf.ces arfiropol6glcas, se relacl.onan directamente con

It

I

!

lv



$

la varlada vlda cultural y soelal, Lo cual hece dlffcll su traduect6n e }os

t6rminos aceptados corrlentaente dentro del anSUsts y e6mputos nun6ricos.

A continuaci6n se anotan las prlnclpales faltas de lnformacl6n estadfstl-

ca que se consldera necesarlo meJorar sl se desea llegar a conclusiones mds

especfices que permitan deduclr una solwi6n adecuada del problema.

Distribucl n del Ingreso sefralando eI por ciento de la poblaci6n que de-

venga un ingreso determlnado. Generalrnente, eI dato dlsponible es eI lngreso

per capita (prornedlo arltn6tlco) eI cual no provee lnformacl6n alguna s&re

su distribuci6n. EI lngreo mediano (ingreso sobre o bajo el cual se halla

la mitad de la poblaci6n) o eI lngreso predominante (tngreso caractsrfstlco

de Ia maSrorfa de Ia poblact6n) son fndices m6s 6ti1es. Sin embargo, serf,a

preferible conocer eI nrinero de habttantes cuyos lngresos rrc'Ies pernlte fl-

nanctar Ia construccl6n o adcJrrtslci6n de una vl-vlenda nlnimar o stl arrenda-

miento.

Conposici6n famlllar de Ia poblaci6n de acuerdo al rnimero de rniembros, Ia

cual se utiliza para determlnar e} tlpo y eI tamafio de las unldades de vivien-

da que se necesltan.

Ingzeso Naciona por sector econ6mico o aI roenos claslflcado por sector

prtmarlo (Agricultura, Ggng6erfae Pesca y lff.nerfa)1 sector secundarlo (Cons-

tnrccl6n y llanufactura ) y sector terciario (Comercio, Transporte; Comunlca-

ciones, Elnanza, Gobierno JI otros). Ademds, eI por ciento deI total de tn-

verstones en constnrcclones y especfficanente st vivienda.

Ri tmo de constrtrcci6n y reparaci6n de vivlendas , el cual se utiliza Para

determlnar eI lncremento neto anual de viviendas aI compararlo con eI ritmo

de detenioro de vlvlendas, para Io crral conviene especlficar eI ndnero de

constnrcclones por ttpoe 6rea habltable, ubicaci6n y costo.
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Capacldad Qq pqgduccl6n actual y poterrlal de las lndustrtas qrre lnterrrle-

tEn en la construcct6n de rriviendas y eI costo unitarl.o de sus productos en

eI mercado.

s Cantidad y valor aproxlmado (por netro cuadrado) de los elementos (produc-

tos, servictos, naterlales, mano de obra, etc.) que intenrienen en Ia cons-

trucci6n de Ia viviendal segdn Ias caracterfstlcas locales de constnrcci6n.

Cuadro de gastos familla res tlplco representetivo de los sectores de po-

blaci6n de escasos recursos y Presupuesto Famillar ldnimo que se consLdera

deseable.

tffimeno de vlvlgtdas existentes en el pa{s por tlpo, tamafio, condLci6n es-

tnrcturale ublcacl6n, servictos y nfinero de personas por cuarto.

Dtstnlbrrt6n de Ia poblaci6n. por Sreas nrrales y urbanas u obras clasi-

ficaclones, tncluyendo tendencias actuales de mlgracl6n tntena.

Hay varlas llnttaclones netodol6glcas que nerecen ser mencionadas. Ih

an5flsls en tErminos de Ia demanda y oferta de Ia vivlenda, que ID pudo ser

desarollado por falta de Ia lnfonaaci6n necesaria, resultarla en un cuadro

mds preclso de1 problema. fgualmente, rura consideraci6n explfcita de Ia vi-

vlenda cono obJeto de inverst6n y como articulo de consurno traerfa a colacl6n

aspectos firndamentales que no han sido lncluldos en Ia monogfaffa.

h cuanto aI c61cu1o del d6ficit, 6ste se }lmlt6 a estlnados directos de

valor indetersrinado de apnoximacl6n tomados de otras pnblicaciones o deducldo

de Ia informacl6n disponible sobre condici6n de estnrcturas, servictos y ha-

cLnamiento. Este n6todo se limita a considerar los aspectos negativos del

pnoblema de la vivlenda. Un cflculo de esta naturaleza excluye clentos datos

sobre los recrrsos gue Ia pob1acl6n puede utllizar, parcial o totalmsrte, Pe-

ro que en Ia actualldad no se util.Iizan eflcientemente para aEviar Ia escesez
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de vivlendas. 0tra desventaJa de este m6todo resulta de Ia presuncl6nr ln-

plfctta o e:<plfcita, de que los lndices de deteloro (malas condlciolrs €s-

tnrchgalesp servlclos tnadecuados y hacinamlento) coinciden en la misma vl-

vlenda, 1o cual presenta un cuadro err6neo de Ia sltuact6n. Tal vez el

cSIcuIo del d6ficit podria neJorarse utilizardo un m6todo qne incluya los as-

pectos positivos del problernas que analice las necesldades totales de acuer-

do a Ia estnrctrrra faml}Lar por nrirrero de nienbrosi que determine las rrltrlen-

das dlsponlbles en buenas condiclones en t6rminos de str nrlneno, tamaliop ubl-

cacl6ne senvtcLos, estructura y hacinamiento; que tntrodrrzca luego datos so-

bre la distribuci6n probable de la pob1acl6n en los pr6:dmos afros y gue aI

flnal, compare eI nrinero total de viviendas necesarias con eI nrinero total

de vlviendas disponlbles. Este n6todo presentarfa un c51cu1o meJor de1 d6-

flcit, clasiflcado de acuerdo con 1as vivlendas que requieren resnPlazo total

y las gue solanrente necesltan cierta clase de reparaci6n (estructural, servi-

cios o e:parst6n).

Merece tambl6n atenci6n eI c51cu1o del lncremento neto anual de virrlen-

das (suna algebratca del fndice de constmcci6n o reparaci6n y eI fndlce de

deterloro), eI cual no f\re desarrollado adecuadamente debldo a Ia falta de

lnformaci6n. PodrS haber otras limitaciones metodol6gicas clre se espera sean

consideradas por los o<pertos nacionales y en Ia Primena Ranni6n T6cnica In-

teranericana en Vivlende y Planearnlento.
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c BAU

Poblaci6n total (Censo ae L95il !/

Area terrttorlal

Dersiclad demogrdfica

Poi'cenLaJe de la poblaci6n urbana

Ciudades mayores de I00.OOO habltan f"" !

Poblaci6n de Ia capltal (Area irletnopoli*n ) 1/

Porcentaje de Ia pob1acl6n de la capltal
dentro de1 total de1 pals

5.8?9.o29

1llr.52h

5019

57,Ofi

3

1.088.29h

L8r7ft

habitantes

l@2.

habts./m2.

habitantes

t

r. GENERAI,IDADES

I. C\rba es Ia mayor de Las islas de las Antlllas. Sltuada a la entrada del

Golfo de l6xlco, Ias tierras mds cercanas son, aI Ceste, Ia peninsula de Yucatdne

aI ldorte, Ia penfnsula de Ia Florida, aI Este, Ia Reprlbllca de Hattf, y aI Sudeste,

Ia tsla de Jamaica. Ia sltruci6n de Cubae pr6xlma aI Tr6pico de C6ncer, detenmina

una estacl6n llwlosa drrante eI veranor 1r una estaci6n seca en eI lrwierno. Ia

temperatrrra rredla anual es de 2lr grados centfgrados, alcanzando un mdxlmo de 27

grados de promedlo en verano, y un minimo promedial de 21 grados en eI irvierno,
(a)

Er general, eI cllma de Crrba puede conslderarse como troplcal s€coo Una cuarta

parte de1 terrttorto es montafioso, especialrnente en la provincla de Oriente, en la

gue se destacan las montafias de la Sierra l[aestra y de Sagua Baracoa, ]as elevaclo-

nes m{s altas del sistema, que sobrepasan apenas los 2.OOO metros. Ios rfos de

Cuba son numenosos, siendo e} pripipaL de ellos, eI Cauto, gue corre paralelo a

la Slerra iilaestra en urg extensi6n de unos 250 kll6metros. Es navegable en los til-

tlmos 8o kll6rnetros, antes de desembocar en eI Golfo de Guacanayebo.

dVer lnexo, pdgina )2.
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er Referencias demogrSficas y sociales.

2. Dtnante el periodo colonial se realizaron 9 censos en Ia fs1a. EL quinto

de eIlos (18h1) representa el primer intento serio de catastro de Ia poblaci6n,

Posterlormente, a partlr de 1899r o sea dentro ya del periodo republicano, se han

levantado 6 censos de poblaci6n, Ios que regtstraron las si.gui.entes clf!.as:

Censo llabitantes Tasa de incremento

r899
L9qt
Lgt9
t93L
19h3
L953

t,572,797
2.oh8.g8o
2.88g. ooh
3.96?.3blt
b.778,583
5.829.929

t
,
,
t
,

3
2
2
I
2

33
9L
65
62
07

Aurque los censos anterlores aI Sexto Censo de 1953t inclqyen informaci6n electo-

ral, sobre recursos naturales, y actividades sociales y ecori6micas, este 61timo es

eI m6s completo cle los llevados a cabo en eL pais, pues posee datos sobre vivlenda,

t

siendo La pt;.rygra-tei gue forraalmente eo leivanta en Cuba un censo que inclu;re el

asryWfra'Uit"Aonal, y ofrece cuadros'completos sobre Ia activirlad ecorr6mica. Es-
,/'

censo fne realizado de acuerdo con las recomerdaciones de 1a Conisl6n para eI

Censo de las Am6rlcas, de 1950 (COTR).

3. Durante el 61timo periodo intercensal Ia poblaci6n de Cuba aument5 en poco

mds de un mi116n de personas, o un eguivalente a vn 22 por ciento sobre la pobla-

ci6n censada en 19L3. Las i,laciones Unidas dan para eI tiltimo periodo lntc.censalV

una tasa de crecimiento de 2r07r deblendo advertirse gue eI censo de 19113 registr6

una poblaci6n extranJera equivalente a un 5e2 por ciento del totalr I eI de L953t

regtstr6 para dicho tipo de poblaci6n, un [rO por cienUo; de donde resulte gue el
crecimiento vegetativo ha ejercido aparentemente una influerpia mds marcada gue

Ia inmlgraci6n, en eI arrmento de Ia poblaci6n.

h. De acuerdo con los datos de este riltino censo, m5s de Ia rnitad de Ia pobla-

ci6n nrbana vive en dos prorlnciass eI 31 por ciento en la de Orlente, y eI 26 por
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ciento en la de re Habana, o sea que las nayores densidades de pobraci6n se encuen-

tran en ambos extremos de Ia rsra. Aun cuando cuba depende de ra agri.cultura para

su subsistercia, ya en 1931 los datos censales revelaron que 1a poblaci6n urbaria ex-
cedfa a Ia n[ar' &t ese afro, er 51 por ciento de Ia poblaci6n resldia en comuni-

dedes urbanas; en 19h3, el 55 por cientor r en lg53t arcanz6 aL 5?to por 
"i.nto.1/EI creclmiento urbano es erridente a trav6s de estas cifras, rp obstante, esta ten-

dencia es m6s evidente arrededor o en la periferla de Ios nunicipios de Ia Habanar

Santa Clara, y Santiago de Cuba. Un estrdlo de Ia densldad cle poblacidn condrrce a

sinilares apreciacionesi durante eI periodo lntercensal- t9h3-53r la densidad de la
pobracl6n rrrbana aunent6 de h1r7 habltantes por kii6metro cuadrado, a 5or9, pero 1a

pnovlrcla de [e tlabana super6 considerabremente esta cifra, pues su densidad a]can-
z6 a L87e2 habltantes por kil6metro ctradrado. Esta extrerua <iensidad demogrdfica de

la provlncla de Ie Habana, se erylica por eI crecimiento de rnrmicinios a].tamente

wbanlzados y sttuados pr6xlmos aI nunicipio cie ra capital, a la gue los unen faci-
lidades de transportes y comunicaciones, y a la que tienden a usar cono base de sus

operaciones comerclales. Ia magnitud de este proceso de urbanizaci6n puede apreciar-
se por el hecho de que eI IBe? por ciento de Ia poblaci6n total vive dentro de1

Area lfetropolitana, y que eI 2110 por cl.ento, reside dentro der drea de infruerrla
econ6nica de Ia capitar.(b)res cifras totares absolutas para la pobraci6n urbana y
rural fueron respectlvamente 3.3?\.629 y 2.50L.hOI. La dlstrlbuci6n de Ia pob1acl6n

urbana en 1953 denuestra gue eI 35 por ciento de 1os habt'r,antes vivfa en ciudades

de 1@'ooo habitantes o m6s; eL zj por ciento, en ciudades de zi.oco a 10o.0oo habi-
tantes; el 20 por ciento, en ciudades de 5,OOO a Z5.O0O habitantes; y eI 22 por
clento, en comrnidades rrrbanas con nenos de 5.@o habitantes. Ia tenderpia trlst6rica
parece demoetrar que ras ciudades nayores d,e 25.ooo habitantes, crecen en cuba a una

tasa n5s alta que las conunldades urbanas m6s pequefias. er 1931 aqu6llas contenfan

I
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poco n5s del lr9 por ciento de Ia poblaci6n nrbana; en l9lr3 , eL 53 por cientor II €B

1953t eL 57 por clento.

5. EL tamaho de }a famllia cubam ha disnlnuldo a medida que se intensiflcaba

el proceso de urbanizaci6n. Er 1953 alcanz6 a un promedlo de hr86 persones Por

familia; en I9L3, este prornedio era de 5118, y en 1931 t de 5t20. Seg$n eI censo

de IS3r mds de la mitad de las famtlias cubanas estaban compuestas por menos de

! personas, y Ios pnoroedios de1 nfimero de personas por familia urbana y rura1, eran

respectlvamente br3i y 5r?5.il

6. Dr crranto a poblaci6n econ6nicamente activa se refiere, eI Censo no tcm6

en conslderacl6n si }a persona trabajaba o no en eI momento del empadronamiento,

sino cudl habla sido su actlvldad predoninante dtrante eI afio t952. De los 3rB d-

I1ones de personas neyores de Ih affos1 L.9?2.266 formaban Ia poblaci6n econ6mlca-

rrente actlva, de las cuales 1.7L5.826 eran hombres, y 256.ltLO eran nuJeres. r{5s

de Ia mttad de }a poblaci6n econ6uricamente actLva residfa en las provlncias de Ia

itabana $t*l y de orle nre (2610. La distribuci6n de ra pobraci6n econ6mlcanente

actlva por ranas ocupaclonales era como sigue:

Agrlcultura, silvicultura, caza y pesca

Eelotaci6n de minas Y canteras
Irdustria s manufa ctureras
Constnrcci6n
Electrlcldad, gas, agua Y servicios

sanLtarios
Conercio
Transportes, alnacenaJe y conunlcaclones
Sert-lclos
Actividades no blen especificadas

Seetin le cate ade
(

en clfras absolutas, como slgue:

enpleados y obreros de apnesas pr{vadas
emPleados Y obreros del Gobieno
famili.ares sln remuneraci6n
trabaJadores Por cuenta ProPla

818,705
9.618

327.2O8
65.292

8.L39
232.323
1O,4.OJ3
395.9Cb
LO.7?3

orl$
LLrgfi

5r3',1
20rL%
o'5fr

lr]-r5fi
o'5fr

t516%
3r3fi

ci6n ,Ia poblaci6n econ6mlcanente actlva se dlstribuial

L.2b7,.799
1?3.199
77.OrO

tfib.259
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b. Referenclas econ6mtcas.

7, Le agrlcultura constituye la base de la economia cubanar x suprlncipalpro-

ducto es Ia cafia de az6car. Desde 1950 los tres prlnctpales gruPos de e:portacio-

nes, enordende importanclae han stdo los sigUlentesl a) azdcar, nolasee f, sus pt!-

drctos de Ia industrla azucarera; b) tauaco, cigarroe y cigarrlllos; y c) nrlnenales'

La prodrrcci6n e:qortable deterntna directa o indirectanente eI lngreso naclonal de

cuba, y las cifras de produccL6n azucarera para Ia expcntacl6n son el neJor frdioe
6/

para medlr 1os niveles del prod,cto naclonal bruto.:' El valor de las erportaciones

cubanas fue de 5r$r)ntrlones a" p""o"l/ en$95i, En L952 er totar de las e:porta-

clones de aztcar alcarz6 :ros 5)7f millones de pesose9/1"p"o"r*danente eI 8o por

ciento deI total de las e:gortaciones)'

g. te agricultura cubana estd condlctorsda por la fertllldad de zu suelo, no

obstantee eI uso de los fertilizantes trdlsPensables, y el regadfo de las tierras'

se reallza en Decluefilslraa escala. Seg6n un censo de L952t sobre un total de

1l.h52.LOO hectSreas (area territorial) ?r8 nillones estaban conprendtdas por fln-

cas, apro:d.madamente un 68 por ciento de} Srea total. De esta cifra, el 5}rh por

ciento era destinado aI pastoreo, y e} resto eran tierras cultlvadas' De estas

tlerras, eI 51 por clento estaba destinado al cultlvo de Ia cafu de az6car' Et

nercado intenno estd satlsfecho en gran parte por la producci6n agrtcola local, pe-

ro deben importarse grandes cantidades de trigo t a111:oz, y otros cereeles' Ogros

prodrrctos Locales de inportancia son eI caf6, bananol pifias, naranjas, li-nasl agua-

cates, y otras frutas, rafces farindceas, arroz, gE'tz, plantas oleaginosase legtn-

bres, cacao, henequdn, algod6n, y fibras vegetales (kenaf, ramlo, etc')' El cuan-

to a Ia producci6n ganadera, eI pals abastece sus necesldades con los ganados de

las sabanas cubanas. En eI orden interno, la producci6n de carne vacqna sigue en

funportarrcla a la azucarera. EI BaDCo de Fonento Agrlcola e Industrlal presta
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especlal atenci6n a Ia lndustrta pesquera, para Ia que mantiene un centro de lnves-

tigaci6n. Debido a diflcultades arrg.das por problenas Jrrrlsdlccionales sobre las

aguas dedicadas a esta e:rplotaci6n, Ia lndustria pesquera se haU.a actualiinente sub-

dlvtdlda por eI Gobiernor gue la provee de frigorifi"o"(.)
9. l[angarrso, cromor cobre, nlckel, y hlerro han sido explotados lntenslvamen-

te dr:rante el dltino corflicto b6lico, peno actualmente se requerirf,an nuevas explo-

raclores Para conprobar Ia poslble reserva de estos mirerale#) fn fp5t* se descu-

bri6 petr6leo en la provlncla <le Canagiiey, hablendo motivaclo hacia la lnvesti.gaci6n

de estas poslhtlldades, una corriente inversionista. Dep6si+,os de asfalto y brea

se enqrentran en toda Ia Isla" En Lg53 eI total de las e:cportaciones de rrinerales

alcanz6 a 3? $ nillones de pesos.

10" EI procesanistto de azricar constituye 1a principal actividad industrial

cubana, Ilerrdrdose a cabo en mds de 160 ingenios a 1o largo del terrltorio. ios

prirplpales subproductos de esta tndrrstria son Ia molasa, eI bagazo t y el aIcohol.

Ie slguen en importarpia las lndrrstrias nranrrfactureras de cigarros y cigarrillos,
flbras de ray6n, textiles, vestuario, curtlembre, calzado, bebldas alcoh6licas y

gasecsas, alinentos en'rasados, cemento, jabones, neum5ticos, f6sforos, y fertill-
zantes. Casi la totalidad de Ia energfa el6ctrica produclda en Orba se obtlene

nediante Ia utilizacl6n de plantas termoel6ctrlcas, por esta raz6n eI precio prome-

dio de la energ{a para Ia lndustrla es bastante elevado, 1o que ha indueido a algu-

nas de ellas a operer sus propias plantas generadoras. Ia capacidad de generaci6n

de errergfa asciende actualrente a 5OO.OrrC KW, pero Ia IsIa s6lo diq:one en Ias em-

presas de serviclo pdUtico, de 25O.0OO I$f. Por su partee Ios ingenios azucareros

pr"odueen y consunen 200.000 K[r Jr otras tndustrias privadas hacen ]o propto con
o/

,nds.a

,a estadfstica detallada del lngreso nactonal ha comenzado a llevarse en

. fecha relativamente reeiente. lb se cuenta con las estadfsticas necesarlas
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de Ia vlda econ6nica nacional que provean de los datos gue, debldanente coordlnados,

hagan factible un cSlculo real deI tngreso nactonal. Esto trace aflrnar aI Banco

Nacional de Cubar Qre sus c5ilculos del l.ngreso naclonal son s6lo evaLuacioD€s spro-
to/

:d.matlvas de Ia realldad.-' Una srcuesta realizada en t952 y conprobada en L953t

comparada ademds con las estinaclones del Banco lrlaclonal de Cuba, ha116 gue eI ln-

greso famiDar pronedlo era cle 2.28Lr39 pesos en eI perfodo adoptado que puede su-

ponerse equivalente aI afio L952. EL lngreso totaL de la poblaci6n rrrbana y seml-

rural de cuba ascerderfa ese rnlsmo afio a 1'531'903'191r pesos, y er de la poblact6n

rural, a 539.65O.h@ pesos (erponiendo un ingreso per cSpita de 2OO pesos, para es-

te riltlno tipo de poblacl6n). Sunando ambos totales se obtendrla gue eI lngreso

nacional para L952 ascerderf a a 2.Q71.55).59\ pesos; segtn eI Departamento de fnves-

tlgaclones Econ6mlcas del Banco Nacional de Cr$a, eI lngreso naci.onal para ese mis-

mo afro habla sido de L.95L.7b2.L65t Io que slgniftcarla una diferencla entre ambos

c5lculos de apenas un 516 por cterto.

W. De un esbrdlo realizado drante un afio, por encargo del Banco Naclonal de
LL/

Cuba, entre I.355 famllias- (6.375 habttantes), result6 quela ali.mentaci6n era la

partlda mds alta en eI presupuesto familiar cubano, cualguiera que fuere su nlvel

de ingresos. &r los grupos rnds pobres representaba el 55 por ciento de los lngre-

sos, y en los m6s acomodados, eL 29. La vivlenda ocrrpaba eI tercer lugar en eI pre-

supuesto fanIllar. En los grupos de lngresos tnferLores representaba s61o eI 11

por ciento (aproxfunadanente unos 10 pesos mensuales)r Jr en los sectores de lngresos

nayores, un L7p9 por clento (unos lIO pesos mensuales). EL siguiente cuadro do una

ldea general de la distrtbuci6n de Ios ingresos fanillares dentro de Ios diversos

grupos econ6mlcos:

t
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Ylv.ienda Isstldl Altu!_nta ol 6n Senytcl o s Comf ort

heoupucoto men-
sual de I

2L
35
55
80

115
170

0 a 83 p€eos 10 6
8lr e 166 22 Irt67a25o fi za

25t a 333 b8 31
33lr a Lilr 6b Lo
b15 a 583 82 LB
5Elr a 833 uo 5o

be
72
92

118
u3
169

16
2b
32
bL
6o
78

r07178

t\entet Banco l{actonal de Cuba, hecha le conversi6n de afiog a treseeo

Es oportuno sefralar gue por debajo de l.og 165 pesos de tngreso mensuels eI presu-

pueeto fanillar revela a6ftctt; en otraa palebnas, eetes fanilias no alcanzerfan a

cubrlr Janr6s sus gastos. SL srrperavlt econdutco ee producirla en las fanlllas gue

hrvlesen tngreeos nayores de LI5 pesos ncnsuales.

fI. IIATIIRALEZA DrrL FROBTEMA DE I,A YIVIEI.IDA

8. lbnto a6rtctt de as necesldadcs.

13. Contempordneanente con el Censo de Foblaci6n se levant6 en L95j un Censo

de Vivtenda. Es+,e censo revel6 que la poblaci6n ctrbana se albergaba en L.256.59b

unldades de vlvienda, de las crrales, ?93.b1r5 estaban l.ocalLzadas en 6reas urbanas

(63rL% der totar)r x lr53.llr8 (3619%) en draas rtrares. para ros prop6sitos c€DSa-

Ies, una urddad de vlvlerda conslstia en uno o narlos cuartos, una casa o urr spsr-

tanento ocupado por una fanilia, por una persona sola, sienpre gue contara con fa-

cllidades de cocina y entrada independlente. EI hecho de gue casl Las dos terce-

ras partes de las unidades de vlvlenda estuviesen localizadas en 6reas rrrbanas, de-

mostraba la tendencla de la poblaci6n a vlvir en ese tipo de conunidades. Ia v1-

vj.etrla rrr{carra d{fterq de la rrrral on esp€c+as srbatanetaleSe taleS cOno IOS refe-
re;.tes a fechal clase y estado de Ia construccl6n, nrimero Je cuartos, servLclos y

tipo de tenencta. Ie dlstri.buci6n de las vlvtendas censadasl dentro de las 6reas
L2/

urbanas y rurales, era como sigueS:'
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I'rovlncia

Plnar del Rlo
Ia tlaba ra
[iatanzas
Las Villas
Camaguey
Orlerfie

Urbanas

55.6b8
rIL.550

72.593
ILI.63L

vivlendas de 1 cuartorl rl 2 cuartos
l|ll3ll
rrtLlt
ItrlSll
r tr 5 y mds cuartos

no declarado

Rurales

35.
373,

5e
7

37
\5
b7
57

26L
75 0

,9fi
,ofr
,Sfi
,9fr
'rOft

'-?fi

ll0rltfi
92.8fr
62rgfi
5\,516
5z13%
b3rq

52.68
28.898
32.8)b
95.61$
6.223

t87.b95

6fr
zfr
Lft
5ft
7fr
@

,
,
,
t
t
t

lh. EL Censo analiz6 eI rninero de cuartos por vivlenda, conputado desde I a 10

habttaclones y m6s, de acuerdo al cuadro que se transcrlbe a contlrnracl6n:

t57.505
30h,3O9
29e.7ilt
255.L93
109.501

93.1t79
)?.79)

t2
25,
zlt
20

6
?

prrede advertirse que prdcticamente la nitad de las vivlendas censadas eran de 2 y )

cuartos, y que casi eI 13 por clento era de s61o un cuarto. Crrando Ia dlstribucl6n

de est,cs cuartos es estudiada en conexi6n con Ia condicl6n Ce rrnbana o nrral de Ia

vJ.vienda, $lrgen marcadas vartaciones. EI I? por ciento de las nnidades de vlvien-

da urbanar Ji, eI 6 por ciento de las nrrales, estaba conpuesto de un solo cuarto que

ornplia todas las funciones (dormitorio, coclna, saLa de estarl etc.). Por otra

parte, eI 85 por ciento de las rurales y eL 62 por ciento de las urbanas constaba

de 2 a lr crrartos.

L5. Con respecto a los materiales rrsados en paredes, techos y plsoa, el censo

no 1os reglstr6 pon separado, sino que empadron6 a las vlrrlendas clastflcSndolas

dentro de diez categorfas, seg6n la conbinaci6n de 1os materiales utillzados.

t



t

a



-11 -

T6pieos Urbanas Rurales

manposterLa, azol,ea y piso de baldosas o aflnes
mamposterfal teJas o azotea y plso de cemento
mamposterfa, teJas o azotea y piso de madera
ma,iera, tejas y pisos de baldosas o afines
na..lera, tejas y piso de cemento
noadera, teJas y piso de tlerre
raCera, te.jas y piso de madera
yagua o madera, hoJa de pafuna y piso de cenento
yagua o madera, hoja de palna y plso de tierra
otras comblnaciones
no <ieclarado

333.O?9
6t.2)3
I.9OI

7b.226
r1g.h75
22.6b8
h8.79h
25.998
\8.572
29.60?
28.9r8

9Lr6fi
5rZfu

22rof,
L8.2%

5.6@
6.o)T

?50
6.59o

22.L5\
t2.926
33.359
5b.55?

289,53b
25.2O9
6./.fi3

\3'6%
8tofi
or2ft
9 r7%

L515%
j16
6rltfr
3rl4ft
6'3%
3r9ft

,rZfi
,3fi
'rZfr
,\fr
,9%
,8fi
,)ft
't9l,

I
I
o
1
L
2
7

12
63rltfi
5rSfi

Aqnque restrltaria diff,cll deducir la calldad de Ia constnrccl6n a partlr de los da-

tos del cuadro pr"ecedente, puede no obstante aflrmarse que un 5115 por ciento de las

vivlendas urbanas, y s61o un 2r5 por clento de las rurales habfan sido construldas

con materiales s6lidos y duraderos; eL 25$ por ciento de las vlviendas urbanas, y

eL 6$ por ciento de las nrales, hablan sido construides con nateriales de duraci6n

llmitada, y poco recomendables para un clima tropical, aunque segdn eI tratamiento

a que hubleran sido previamente sonetidos, podrian llegar a constltuir materlales

aceptables; y finalmente, el IgeI por ciento de las viviendas urbanas, y eL 8515

por ciento de las rurales, estdn eonstituldos por construcclones en las gue algunos

de sus elementos (paredes, techosl o pisos) son francanente obJetables.

15. EI tlpo de srministro de agua fue anallzado en Ia forma siguiente:

Sumin istro de agua: Urbanas Rurales

agua corrlente, uso Prlvado
agua de alJtbe
agua por tuberial uo comrin
agrra de rto, pozo o nanantial
no declarado

bt7.652
bo.237

158.085
L38.97r
28.b96

r0.238
20.??lt
35.588

)8h.252
11.196

3ft
6%
Lto

oft

2,
lr,
8,

85 ,

Se advierte Lnnediatamente gue en un alto porcentaje de la vlvlenda urbana QZ%),

debe hacerse uso de lnstaraclores para er s'rministro de agga utlrizadas por varias

vivleldas a Ia vez, y que un 1812 por ciento, carece de todo tlpo de suministro
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directo de agua, y que Ia stbraci6n es sin drrda nucho m6s apreniante para }a vlvien-

da nrral, en Ia qre un 85 por ciento se halla en esta rittima condici6n. fri .1o 
que

se refiere a facilldades sanitarias, Ios cuadrts slgulentes son strfidentenente

tlustrativos:

Servicio sanitarios Urbanas Rurales

lnodoro interlor, uso excluslvo
inodoro exterior, uso exclusivo
inodoro exterior, uso comdn
Ietrina interior, uso excluslvo
letrina exterior, uso exclwivo
letrina exterior, uso comrin
sin inodoro ni letrtna
no declarado

Bafio r

bafio o ducha, uso excluslvo
bafro o dtrcha, uso comln
sin bailo ni ducha
no declarado

do aI respecto las siguientes cifras:

Fecha de constnrcci6n:

anterior a L92O
de 1920 a l9l$
de 19[5 en adelante
no declarado

327.t56
31.82L

r10.L22
3r.3r7

t62.358
6L.227
37.901
2B.2lrl

3B2.L03
LL).o59
26?.505

30.b?g

Urbanas

2'15.8?7
273.b)L
2}h.5rg
2g.5Lg

th.u8
L7,25)
L.28L
8.307

rLB.278
L5.OSb

zltlr.65L
rr.1g3

38.316
\.279

,$7Jn
].3.236

bz
L

Ilr

,
,
,

h,
2Lt

B,
5,

t
t
,

5o
lL
35

8"h

sfr
ltfi
L7,
2f[
o/.
%

1d
LtO

8,t
Lft

3t
)t
I,
1,

)2t
)t
,

,
,
,

Slt

I
I

90

tfi
8fr
6
9b
8fr
3tu
L7,

Sfi
o%

Sfi

Si se consideran eI inodoro interior y exterior, de uso exclusivo de una fanillae

como sanitariamente aceptable, se observa que eI lr7r3 por clento de 1as vlviendas

urhanas, y e} 6e9 por ciento de 1as rurales, se encuentran en tales condiclones.

Por consiguiente, eI [?r7 por ciento de las viviendas urbanas, y el 3910 por ciento

de las rurales, los poseen en forma inaceptable, y eI 5rO por ciento de las vivlen-

das urbanas y eI 5Lrl por ciento de las rurales, no poseen estos senricios. LD cu€n-

to a los bafios, 1o mds signiflcativo es que, el 9Or5 por ciento de las vivtendas nr-

ra1es, y eL 35 por cierto de las urbanas, no poseen bafro o drcha como parte inte-

grante de Ia vivlenda.

17. la edad de Ia constnrcci6n fue tambi6n considerada por eI Censo, arroJan-

Rr.rral.es

36rLfi
35rLb
28r]lb

36.505
210.201r
203.970
L2.\69

8rLfr

!,9:3#



_13_

Plnalnente, eI Censo lncltry6 las vlviendas en tres categorlas segrin su estado: bue-

no, regular, y ralo. Por eI pri.mero se entendi6 eI estado de una vlvlenda que se

encontraba en las mismas o casi iguales condlclones que cuando fue constnridai por

ma1o, se entendi6 el estado de rrna vlvienda cqya estructrrra ofrectera serio peLi-

gro a sus ocupantesl y por regular, se enterdl6 eI estado de rrna vivienda compren-

dido entre los dos extremos antes enunclados.

Estado de Ia constnrccl6n: Ilrbanas Rurales

,
,
,

bueno
regular
malo
no declarado

\a5.295
zgo.68
66.839
21.25',1t

LL6.6)2
2L9.732
118.033

9.75L

53
3?

8

8fi
61t
6ft

7fi
t$
efi

t
,
t

25
h8
25

I8. Sobre Ia base de los datos aportados por los censos de poblaci6n y rrlvlen-

da de 1953, se tratarS de lograr un frdice para el d6flclt habltactonal cubano. A

este efecto, conviene analizar dlstinbos aspectos: con releci6n a ta calidad de los

mteriales empleados en las estnrcturas, se observa que un 19rI por clento de las

vivlendas urbanas, y un 85 ,5 pot clento de las nrrales, regtrerlrfan ser reeuplaza-

das, y que un 25)t por elato de las urbanas, y un 5r5 por cJ.ento de las rurales,

deberfan ser reemplazadas dentro de un plazo relativanente breve, a causa de La du-

rasi6n limitada de los matertales utillzados; en cuanto a estado de salubrldad se

refiere, un 5 por ciento de las virrlendas urbanas, y un 5h por clento de las r:ura-

Ies, se hallarfan en condlciones sanltarias inaceptables, en tanto que un lt? t7 por

cl.ento de las urbanasr I un 39eO por ciento de las rurales, cuentan con servicLos

sanitarlos en condiciones antthigl6nJ.cas; finalrnente, tonando €n cuenta las aprecia-

cLones del Censo sobre eI estado de la construccl6n, resulta que eI 8e6 por clento

de las viviendas rrrbanasr J/'eI 2519 gor ciento de Las rurales, fue conslderado

nalo ya gue rrlas deflciencias en su corstnrccl6n o el grado de deterioro de las nls-

masn era de tal naturaleza que no pnoporclonaban flproteccl6n adecuada contra los

elementosnu ofreclan ttpe}igro de deqplorne a sus ocupantesrrr Jr cnre eL 37 e5 por clento





l,

th

de las vivlendas rrbanas, y el h8rh por ciento de las rurales, fue conslderado

regulal de acuendo con Ia apreclaci6n personal del apadnonador en cada caso, cuan-

do la rrivienda no podia ser incluida en nlnguno de los extremos bueno-malo. Es evl-

dente quo 1as conclusiones del Censo sobre calidad de tas viviendas estdn rrlciadas

por Ia extrena srrbJetlvldad de las apreclaclones. No &stante, una comparacl6n en-

tre ellas yr los datos suministrados anteriornente, permitlrfa dar las slguientes

clfras aproxlmadas de1 d6ficit habitaclonal:

Urbanas Rurales Totalee

A. Viviendas exlstentes
(enero de 1953) ?93.b1r6 h63.1L8 t,255.59b

B. D6ftrclt de vlvlendas 198.361 (?Sfr) 3b?.36L (75%\ 5l$.722

0 sea gue, conslderado eI total de viviendas erclstentes en 1953t habrfa gue calcular

un d6ficit por necesidad de reemplazo de1 b3r5 por ciento de las nismas:

19. Si se propuslera un plan nacional que:

a) absorbtera en eI plazo de 30 afios
e1 <i6ficlt que alcanzaba a 5\5.722
unidades de vivierda en I953r

b) reemplazara las vlviendas urbanas,
entonces en brrenas condicionesl
estfunando su vida nedla en I0O afios
(reemplazo del I por clento)

c) reenplazara las vivlendas rurales que
estaban en buenas condicionesr esti-
mando sa vida nredia en 50 afros
(reemplazo del 2 por ciento)

d) absorbiera eI lncrernento vegetativo
anual, corsiderando para este efecto
Ia rillrna tasa intercensal (Ztol)

rerresentaria este programa un tota} de

18.190 vivlendas anuales

5.951 vivlendas anuales

2.3L6 vivlendas anuales

2\.927

51.28L

vivlendas anuales

vlviendas anuales
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b. Capacidad para lap roduccl6n de vlvJ.endas.

2C. De actrerdo con el estudio que se ha citado anteriormente, reallzado por

encargo del Banco Naciorul de Cuba, las familias que tlenen ingresos de hasta 83 pe-

sos mensuales, dedicen cono promedlo unos 10 pesos aI mes, Io cual signlfica gue

cualquiera sea eI nfimero de integrantes de estas fanilias, deben acomodarse en un

cuarto de rmy defictentes contliclones, y carente de servicios elementales, gue es

to$o Io que puede obtenerse por esa suflE. No es rnucho rneJor la situacl6n del gqPo

innedLato posterlor, con !.ngresos entre th y 156 pesos nensualesr 9ue s61o dedlca

a viviend a, 22 pesos aI mes. Er todo caso, tonados lod grrpos en conjunto, se ad-

vlerte que eI porcentaJe apllcado a vivienda estaba comprendldo entre el IIrT por

L)/
ciento y eI I?r9 por clento de los lrgresos.-' Br cuanto a Ia form de tenenciae

eI Censo provee los sigulentes datos: eL 2?- por clento de las unldades de vivierda

pertenece a sus propios ocupantes, asl como eI terreno; otro 15 por cLento de Ias

unidades de vivlenda pertenece a $rs ocupantes, pero no asi eI terremo en eI sual

estdn erplazadgs; e} 36por clento son casas alqutladas, eI 55 por ciento de las

unidades urbanas estdn en esta nisma categoria, y entre las rr:rales, s61o eI 5 por

ciento; por otra parte, eI L5 por clento de las uiviendas nrraLes estSn ocupadas en

usufructo, y s61o eI 9 por ciento de 1as urbanas estdn en igual condici6n.

ZL. En 1os rllt,imos afios se advierte una creciente corrlente inversionista ha-

cla la constnrcci6n de viviendas, sobre todo en edlftctos de apartamert,os. Este

impulso se ha vtsto sin duda favorecido por una poLitlca de exenciones tributarias

temporales, otorgadas a las nuevas ediflcaciones, con miras a estimular especlaL-

mente Ia constnrcci6n de viviendas.

riltimos afios ha sido eI siguiente:

Airo

EL valor declarado de las edificaciones en los

Todo eI palsIe thbana

L952
1953
L95b

38.7)5.652
5r.ILlr.83o
60.288.L59

b9.'lt25.ol$
52.697.89b
7b.L2?.b57
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g1 I9L5, en Ia provlncia de Ie Habana eI ndn*o de licerpias e:<pedidas por eI Cole-

gio 1,iacional de Arquitectos alcanz6 a 1.83hr Por un valor de 2119 nillor:es de pe-

sos; en 195h en cambio, el nrimero de obras alcanz6 a 1.015, por 6013 nlllones de

pesos. Er los riltimos tres afros se habia observado una narcada tendencla en Ia

construcci6n de viviendas, tanto unifamillares coulo multifamlliares:

Afro Lilcencias Metros 2. No. de vlvlendas Va lor en pesos

tg52 2.503
L953 3.h19
195b(6 meses) 1.86h

725.3?2
g8g,.55b
595.575

5I
b

a

a

a

607
55e
826

38.802.003
5L.L32.978
3).1)$.?57

I

O sea que en }os 30 rpses corryrendidos entre enero de L952 y Junio de 195hr se ha-

bfan e:<pedido licencias en la prwincla de Ia Habanar Por n6s de 19.000 vivlendas

de todos los tipos.

Z?. Pese al auge de la constnrcci6n en los dltinos afios, el nonto de 1o edifl-

cado no cubre las necesidades del incremento vegetativo de Ia pob1ac16n. Er un

an6lisls de las fuerzas o tendencLas econ6micas gue han operado para reducir Ia

prodrrccci6n de viviendasr por debaJo de1 limlte de 1o recesarioe un esttdio de Ia
\/

Asociaci6n }Iacional de fndustr{.aIes de Cuba-'seflala las slguientes: rrLa escasez

de materiales en los afros de Ia guerra y su utilizacl6n pneferente en las obras

pdb5cas, especialmente durante los afros siguientes a srr terninaci6ni las lncerti-

drnbres y riesl3os traidos a este ttpo de inversl6n por Ia primera legtslaci6n re-

gulardo oflciaLnente el preclo de los alquileres; las dificultades para Ia recoDS-

trpcci6n de viviencias, ocasionadas por los derechos de pernanencla; y la destruc-

ci6n de vivlendasr por incapacidad econ6mica de los propletarlose para absorber

los costos de mantenimient'orr.

23. EI mismo eshrdlo eontlnta afLrmando que Ia industrle de Ia constnrccl6n

alcanz6 una producci6n de 50 millones de pesos en 1951. Ese valor estd repr€sell-

tado y es eguivalente aI valor de las inverslones en vlvlerdas prlvadas en ese

t
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mlsmo afior ]r eI 87 por clento de ese nonto se destin6 aI pago de servlcios y ar-

ticulos <le producci6n naclonal, 1o qre hacfa de la lndustrla de Ia construcci6n

una cle las actividades econ6mLcas que prodrce una renta neta m5s alta a la economf'a

euitana. Es d,ec:r gue, un tercto de1 costo de Ia vlvienda Io representa eI pago de

sa.l-a:j.os, honorarlos, serviclos de obreros y profesionaLes cubanos empleados dlrec-

tarnente en 1as obras; y eI resto 1o cubren 1os materlales de corstnrcci6n cqpo 80

por cimto es de producci6n cubana.

2b. Ia inclustria de Ia constnrccl6n privad,a ofrecl6 erryleo durante l%1, dlrec-

tamente en las cbras, a 18.0@ obreros y a otros 7.OOO en las tndustrias naclonales

sunlnistradoras de matertales de construcct6n, totalizando 25.W trabaJadores que

devengaron 3015 mlllores de pesos.

25. lb obstante los factores apuntados en pSrrafos anteri.ores, las irdustrias

relaclonadas con Ia constmccl6n han tenido un creclmiento lninterrrnpido y se en-

cuentran actualnente en una etapa de e:<pansi6n. 6lI creciente volrrmen de obras p6-

bllcas y ediflcaciones prlvadas se tradrjo en un mayor consuro de cemento, que di6

lugar a gue la planta de cemento existente, con una capacidad te6rica de lr08.O0O

toneLadas, trabajando a capacidad forzada, aumentara su produccl6n hasta lr2O.OOO

toneladasr sh paler abastecer eI consumo, gue en 195hr alcanz6 las 590.O00 torela-

das. Iiormalnente, en los fltimos ahos, las lnportaclones cubanas de cemento han

ossilado entre 1OO.O0O y 1?0.C00 toneladas, las ctrales podrian cubrirse con Ia pro-

drrcci6n de ]a nueva planta que se construye en Santlago de Cuba, con una capacldad

t5/
anual de II2.0O0 toneladas.-'

25. EI consuno de hierro y acero ha sido tamblEn creciente en los frltlmos afros,

dan& ortgen a fases prelininares de desarrollo de lndrrstrlas slderrlrglcas de trans-

fornaci6n. h L952 gued6 instalada una peqrefra planta de 1.20O toneladas nensua-

les de capacidad. EI consumo de los productos de hlerro y acero que se lnportan

es rle unas 120.000 toneladas anuales.
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27. F,I 31 por clento del Srea terrltorial cubana estd cubierta de bosques, y

Ia p,roducci6n anual de marlera industrlal alcanzaba en L95O a 2gg.OAometros 
",6Uf"o"(.")

Sin enrbargor hs e:<portaciones sobrepasaban en ese rd-smo afro los 2hO.OOO netros cri-

bicos.

28. tedrilios, baldosas, yesos, tuberias de asbestor 1r otnos rnaterialesl se

producen en un crectdo nrtnero de peqrrefias plentas, confirmando eI aserto de que el

B0 por ciento de los neterlales de corstnrcci6n son de procedencla naclonal.

IIT. ESFUERZCS Y REATIZACIONES

29. En 19OL se dieron los primeros pasos en favor de Ia constnrccl6n de vivlen-

das para los grupos urbanos de baJos lngresos, en los strbnrbios de Ia Habena, peno

en 1910 es cuando se toman medidas mds importantes con }a promulgaci6n de la llama-

da ley de Corstnrccl6n dg Caqqe para Obreros en vlrtud de Ia cual eI Estado lnvir-

fL6 6t?.000 pesos en 95C casas. F^stas vivlendas fuerun entregadas a famillas de

bajos ingresos, pagaderas en cuotas mensuales de 5r2h pesos, pero €n J.915r eI p1a-

zo fue ampltado a veinte afros, reduci6ndose Ia cuota a 3rL2 pesos nensuales. En

provincias se levantaron unas I[5 vivlendas dentro del programa de la mtsma ley,

o sea que en tot€I se erigieron unas 1.065 vivlendas, de las 2.000 previstas por

eIIa. Dicha leglslacl6n contenia un precepto digno de especlal menci6n por su

trascendencla, eI que dlsponfa que Ia recaudaci6n obtenlda por eI cobro de las cuo-

tas de amortizaci6n formaran el Fondo Especial de Casas para Obreros, gue afin exis-

te en Ia Tesorerl.a General de Ia Reprlblica, ctr;ras cantidades serf,an invertldas en

Ia consbnrcci6n de nuevas unidades, en Ia ejecuci6n de obras sanitarias, y en la

rer:araci6n de las existentes. E} cic16n de 1926 destnry6 gran n0mero de estas vi-

vlendas, y por falta de fondos se hizo imposible Ia reconstruccl6n de las misnas.

30. Er marzo de L9)9 t y ante el alza lnconterdble de1 precLo de los alquile-

res, eI Congneso aprob6 una Lry de Alqrrllenes, que fue puesta en vlgor por dos

t





t

?

-19_

aiios, vlgencia que se ha ldo prolongando, con llgeras nodificaciones, hasta Ia ac-

tualidari. Dicha Ley comprendi6 tres e-epectos furdanentales: a) un precio legaI

obligatorlo para los arrendamientos de fincas trbanas, y una pr6rroga de di'chos con-

tratos, voluntaria para Ios inquilinosy obllgatorta para los arrendadores; b) exen-

clones tributarias para las nuevas edlftcaclones en zonas urbanlzadas, y dtrsposiclo-

ncs para atenuar o compensar Ia reducci6n de Ios lngresos munlclpales origlnada por

tales exenciones tribu+arias; y c ) ta atribuci6n aI Secretario de Comercio para

dictar las resoluciones que procedieran, en eI caso de alza lnnotlvada de los pre-

cios de 1os materlales de constnrcci6n, Ios que f\reron considerados artlculos de

primera necesldad. Estas medidas no aportaron soluciorps pernanentes a1 slstena

del irquilinrto.E/

3I. B1 lglil se cre6 eI TEGOCIADO DE CASAS PARA OEREBOS, cono dependencla del

lfinisterlo de TrabaJo, con Ia cual se avanz6 un paso mds en ]a tarea de Ia constnrc-

ci6n de viviendas para Supos Ce baJos ingesos. Este Negoelado propuso en 19h8

una ley qr.re daria origen a Ia COifisION M0IOIIAL DE vIvIEtIDAS EcollOlvlICAS, a Ia gue

se encarggrla eI estudio del problema de la vlvienda econ6micat Y eI desarrollo y

direcci6n de un programa encami.nado a neJorar Ias condiciones habitaclonales en

Sreas urbanas y rurales. Ia Com:Lsi6n estaria compuesta por representantes de los

intereses pfirrlicos y privados. Se pensaba destinar a esta Comisi6n un fondo de

IO :ni11ones de pesos, Ios ctraLes serlan directamente utilizados en constnrcclones,

o en pr6stamos a instltuciones y particulares. Con este fin se crearfan represen-

taciones locales de Ia Comisi6n en las distintas pnovincias. EI princlpal inter6s

de esta ley resldia en facilitar pr6starnos para Ia construcci6n privada, antes oue

transformar aI Estado en constnrctor y admlnistrador de viviendas econ6micas.

32. Uno cle los pocos esfuerzos por proveer de habitaci6n a l.as faruilias de

mecianos y escasos ingresos fue eI realizado por eI Ministerlo de 0bras P6blicasr

a un costo estimado de ? millones de pesos utillzados en Ia consbnrccl6n clel Parque
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Resi.<ter:cla1 0breroy sltuaclo en lu;rano, en los alrededores de La lhbana. Este con-

, .-.t;o..---l.ende una extensl6n de 1@ hectdreosl provlsto de serviclos pfibltcos y

conunales, tales cono Sreas de Juegol escuela PrtBarial Jardfn lnfantll, nercado y

casa cle retiro para ancianos. EL Parque obrero Provey6 de vivienda a ?'O2O faml-

riie (unas ?.OOO personas), las que fueron distrthrldas en dos tlpos de unldades

de vivlenda: I.500 en vivieldas--unlfatrtliares-y. 52O en edlflclos de apartanegto's;-

de los strales se constnr;reron 28 de cr:atro pis;.Ghios-f6-n@

unifamiltares ascenCeria a 5.OOO p€so81 1o que las colocaba fuera deI alcance de

las famlllas de bajos tngresos.
,

)3. Por }a ley-Deereto 139 de 12 de Junio de L%Zt se estableci6 ]'a COMISION

MCIOMT DE VII/IENDAS IJRBAI,IAS Y CAMPESIMS, organlsno aI cual se atrlh{y6, entre

otrose rrel serviclo de fonento y meJoramlento de la vlvienda caryeslna, Ia rehabi-

Iltaci6n de ros barrtos rrbanos de tndtgentese y todo 1o concenniente a la edlflca-

ci6n de vivtenclas rrrbanas de coste y renta reducldos,. Ia comisi6n estaba lntegra-

da por. un lfltnistro sln Carterae qrlen Ia presldfa, y por representantes de Ia Jun-

ta !,lacional cle Economfae 1a Corporaci6n }Iacional de Aslstencla Socialr I el Minis-

teric de salrrbridad y Aslstencla Social, tres mlernbros deslgnados por eI Presiden-

te rle la Rep(blica, y un Seeretario deslgnado por Ia Comisi6n. Ia Coraisl6n uttll-

zaba, en cuanto Ie era poslblee los servlclos de los organlsmos que la tntegraban'

EL Ministerlo de Haclenda adelantarfal con carScter de pr6stano, Ios fordos tl€C€-

sartos para iniciar ros trabaJos de esa conist6n. ra Iey-Decreto No. 1116, de sep-

tiembre de ese nismo afio denomln6 a este organtsno coMtsroN I{AOIONAL DE urwENDA'

y previ6 para ella las stgientes firentes de ingresos: a) un lnpuesto nactonal cca-

elstente on eI I por ciento ad1clona1 de armento sobre un lmpuesto municlpal a la

renta Uguida de las flncas donde se cultlvaban tabaco, caf6, cacaol plfra, o esta-

ban dedlcadas a potreros para Ia erianza, meJora, o ceba del ganado; b) nn lnpues-

to naclonal conslstente en un 1 por ciento adiclonal de aunento sobre eI lmpuesto
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nuntclPal esteblecldo, a flncas rristtcas dedlcadas a cualquler cultlvo o elplotaci6n,

a excqcl6n de las dedtcadas aI sultivo de la cafia de azdcar, y de las conprendldas

en eI punto anterl.or; c) un tnpuesto naelonal consistente en un auruento adlcional

a clertas recaudaciones de la tey de flryruestos Municipales; d) eI exceao de recau-

daclones obtenidas por el Estado con refererrcla a otras le;,'s" inpositlvas; y e) un

lnpuesto de un 50 por ciento sobre el lncrenento del valor de Ios temenos en que

se encuentren sttuados los barrlos urbanos de lndtgentes, lmpuesto gue no podrd ser

cobrado en efectivo o en tierras por el Estado, sino con posterl.oriclad al desaloJo

de los refertdos terrenos. Por esta nrsm rry-Decreto ra conisi6n Nacional de vi-
vienda qued6 facultada para concertar operaclones de pr6stamos y obtener financ:ia-

mtento, dando cmo garantfa eI pr.oducto <ie las recaudaciones e lnggesos; y para

celebrar subastas y suscr{.blr contratos a fin de mejorar las viviendas campesinas,

y erradlcar bamir:s de h:gurios.

3h. llLentras se iniciaba y ejecutaba eI programa de constnrcci6n de viviendas

de coste y renta reducidos, Ia mlsma Lef-Decreto 139 estableci6 eI Ser.vici.o de

Fonento y llfieJoramiento de la Vivienda Camoe slna en todo eI territorio cubano, con

el obJeto de llevar a cabo las reformas indispensables para gue frcada vivienda ru-
ral exlstente y ocupada actualmente llene los requisltos m{nimos gue exija eI re-
glanento gue aarerde Ia Comlsi6nrt. Este Servicio prohib{a Ia construcci6n de nue-

vas vivlendas rurales con piso de tierra, y exigfa gue toda nueva uirrlerda nrral
t7/obtuvtera la correspondiente licencia del rl6unlcipio.=-' E[ propietarto se compron€-

tfa baJo Juranmto a cunpllr todas y cada una de las especificaciones establecidas

en el reglamentol y eI lncumpllmlento de las especlflcaci.ones, por parte del cons-

tnrctor, imped{a eI otorgamlento de la licencia de habltabi}i.dad. Ia ley-Decreto

139 cre6 tambi6n eI Patronato de Fomento y iue.iorant elrto de 1a Vivienda Campesina,

eL cuaL se ejercerf.a en La Habanar por Ia Conist6n Nacional de Vtviendas Urbanas
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y canpeslnes y a travds de los Patrnnatos correspondlentes en cada l{rnlclpto. Ca-

da Patnonato mnnlctpal estarfa lntegrailo por eI Alcalde cotro pnesidente, un Conce-

S1, el Jefe loca1 de salubrldad, eI fnspector }funiclpel de agr!,cultura, un repre-

sertante locaI deI naglsterioe el Jefe del puesto nilitar, un represerrtante de las
corporaciones econ6nlcas, uno de la Asoctasi6n de Col.onos, y otro del Slndlcato

ezucarero del tngenlo n5s pn6xho a La cabecena rornlclpal. Todos estos csrgog 6€-

rfan honorlflcos y gratultos, por tretarse de un senrrlcio de mejoraurlento popular,

y para los funclonarloE pdbllcos eran obllgatorl.os e lrrenurclables.

35. Ic nhna Iry cre6 eI Senvicto de Reha bllitaci6n de los Barrtos Ur:banos Co

Indlgentes. con eI obJeto de hacerloe desaparecer, trasladando a sus moracores que

twleran octrpacl6n lucratlva a otra parte del centro urbano, previamente sefialada

por Ia Comlsl6n; y de reeducar a los que no turrlesen ocupacl6n lucrativa, en loe

talleres de trabaJo y granJas agrlcolas gr,Ie se establecerfan al efecto con Ia Gooper

rasi6n del nrrniclplo respectivo. Ios estncllos de las obras gue fuese necesario

eScutar para pcder efectuar eI traslado de los habltantes de tugulos y Ia labor
de su reeducaci6n soclaI, estarlan a cargo de la Corporaci6n lraclonal de Aslstencla
PGbllcar con ra coopenacr.6n der dlnlsterlo de sarubridad y Asisbencla soclar. A

la Courlsl6n llactonal de Viviendas Urbenas y Campeslnas se la errargaba de anallzar
lnnedlataurente eI censo de las chozas y moradores de los barrlos de tugurios, gue

habla levantado ra corporacl6n Naclonar de Aslstencla pfibIica.

36. En eI prlurer afio de labor, Ia Conisi6n Naclonal de Vlvlenda habfa redac-

tado y puesto en vlgor un Beg!.amento de Construcclones Rurales y parcelaci6n, es-
tablectendo las condictones nlnimas para la adaptact6n de las vlvlendas campesinas

ya constnrtdas a un trstandardtr de confort, higlene, y previsi6n soctall y reglas
para el parcelanlento y rrrbanl.zasl6n de zonaa donde se proyecten planes de vlvlen-
das de lnter6s soctal. Regul6 adends todo to concernlente a Ia erradlcacldn de ba-
rrlos de tugurlosr a la lnnedlata nehabtlltacl6n de sus noradores t v e la vlgilancla
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y prohtblct6n de nuevas corstnrcclones de esa fndole. Pronulg6 tarabi6n 1a leglsla-

ci6n impositlva grre habrla de arbltrar los fondos necesarlos para llevar adelante

el plan de acci6n social enco;rendado a la Comisi6n. Esta politica imposl+"iva gue-

d6 establecida por la Lry-Decreto 1005 de 1953r siendo lnteresante desr,acar su c3-

rScter oprcional, que permite aL contribrlyente escoger entre el pago de Ia tasa, o

eI mejorad.ento de las rriviendas lncluidas en su finca, hasta un nonto equivalentel

y de acuerdo con las nomas fijadas por la Conrlsi6n. El resultado innedlato de es-

ta legls1acl6n se advlrltl6 en el recondi.clonanlento de 5.000 viviendas nrales du-

rante el prlnen semestre de su vigencia.

37. Ia Comisi6n dL6 t6rurtno en su pnlner afio de labor al lteparto ArangruEnl

en Ia clrrdad de Ia llabanae que cuenta con I edificlos de apartamentos y 193 vlvi.en-

das unlfamtllares, y estudlaba un plan de constmcclones econ6micas por un valor

de 5 mtllones de -Desoso Proporclon6 ademds a los capii;ales privados Ia asistencia

t6cntca, y Ia aprobaci6n cle srs proyectos de urbanizacL6n a fin de aJustarlos a

los nlnimos lrd:spensables, asi cono las exenciones de derechos fiscales y tarlfas

de lmportaci6n para Ios materLales provenientes de1 extranjero.

38. Por razones de emengenclas provocadas por tornados, desborrlarnlento de rlool

y otras, Ia Comlsl6n Nadonal de Vivienda en su priner afio de labor extendi6 sus

actividades a las cludades de Cdrdenas, ,tor6n, y Banes. El Ia prinera cie elIas, se

pnocedl6 a 1a reparacl6n de 50 vlviendas semidestruldas por un tornado; en Ia se-

gundar32 vlvlendas de pescadores; y en La tercera, 3O casas para alojar famili.as

afectadas por eI desborde de1 rfo que circurda Ia pob1acl6n. En materia de rehabl-

Utaci6n de hrgurlos, doee nbarrlos de indigentesrt con mds de 2.0CD chozas, y urur

poblaci6n de n5s de 6.?@ habltantes, I\reron erradicados de la cludad de La Habanar

provey6ndose a los moradores de meJor vivienda. Ie Eodsl6n Nactonal de Vivlenda

habla gastado en las obras nencionadasl lnclqyendo 1a terminaci6n del Reparto

Aranguren, y otras &ras de rnejoramiento de Ia vivlenda canpeslna, realizadas por

)
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h0. Dentrr del priner trlmestre de rrlgencla de esta Ley-Decreto, Ia Conlsl6n

Nacional de Vlvlenda toru6 conocimj.ento y aprob6 los planes de construccl6n presen-

tados por Ja CaJa de Retiro y Aslstencia Social Ce Obreros y hpleados de Ia fndr:s-

trla Tabacalera, La de Artes Grdficas, y la de ltrarinerosr gue conprendfan unas

2.5@ vlvlendasr po" nds de 6 niUones de pesos. Este aqoecto de la preocupaci5n

nactonal por resolver el problena de la vivienda para grupos de ingresos reducidos,

representa una de las facetas nfs promlsorlas del proceso, pues pone en juego 1as

fuenzas colectivas y abre eI canlno a la acci6n constructora de Ia solldaridad y

cooperacl6n social.

lr1. fu 1953 tuvo lugar fa creaci6n, deutro del Banco de Fonento Agrfcola e

Industrlal, de una dlvlsi6n de fOMtrTO DE HIPOfECAS^ASBURADRS (l-PA)r encargada de

Ia afolnistracl6i: y operact6n del Seguro Hipotecar.i.o. Esta creaci6n estuvo destl-

nada a estimular la constmcci6n de rrivtendasr Jla gue eI seguro garantlza aI

acreedor del pr6stamo hlpotecario la percepcl6n total del pr6stano y los intereses,

nedlarfie eI pagc de una prina pactada. Los pr6stamos asegrrados por e1 I'tiA deben

revestir las caractenlstlcas normafuprfie fiJadas p€rra este tipo de operaclones por

las lnstltuciores de cr6dito hlpotecarlo. BL plazo de estos pr6stamos Cebe ser de

30 afios para sumas hasta 5.300 pesosi 25 afios para sumas hasta 1O.OOO pesos; y

2O afios para los pr6stanos nayores. E[ Ftll\ emlte Bonos fnnobiliariose con ]a apro-

bacl6n del Banco I'tacional de Cuba, y con respaldo del Estado, cono valores pdblicos

nacionales. Ademdsl las viviendas constnrldas baJo el r6glmen de htpotecas asegu-

radas estdn exentas de inpuestos tributarios, y los lntereses o r6rlltos gue deven-

gan los cr6ditos hlpotecarios asegurados bajo este r6gtmen, estdn exentos de1 pago

de todo lmpr:esto, y no se eonputan por 1o tanto como lngr€soso tos capltales ori-
glnados en el extranJero que se importan para invertlr en este tlpo de operaclones,

ademSs de gozar de los benefictos establecldos para los capitales nacionalesl €s-
Le/

t6n exentos de1 pago del.lmpuesto a Ia e:<portaci6n de dlnero.-' Esta fnstltuci6n,
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dependS'ente orlglnalmente de1 Banco de Fonento Agrfcola e fndustrlal, se transfonu6

en entldad aut6noma por eI Decreto-Iey 2065 de enero de t955. Actnalmente es dirt-
gida por tm Cornit6 Adninistrativo y un Director Ejecutivo. El primero, en el que

se hallan representados eI pjssl6ente de la Sep6bll.ca, e1 Banco }Iaciona1 de Cuba,

y la Asoclacl6n de Bancos Cubanose debe retmlrEe dos veces al nes por 1o menos, y

tlene amplios poderes de direccl6n y adnlnistraci6n. EL Director EJecrrbivo es miem-

bro del Comlt6, 1o represetrta y actria a travEs de los poderes gue le son delegados,

y es personalrcnte responsable por ]a aclud.ntstraci6n de1 FIIA. lhcia agosto de L955

se habfan presentado, Para su aprobacl6n de loe pr6stamos hlpotecarios respectf-os,
solicltudes para unas Z.?o? rrnldades de vlvlerda, a un costo promerlio <le IZ.OcO

pesos, y con pr6stanos promedios de 13.?@ pesos. Aslioisuo esperaban aprobaci6n

11 proyectos comelciales por un varor de re2 nillones de peso ".U
b2. Et enero de L955t la r,ey-Decreto 2or8 cre6 ra JIINTA l,tAcroNAL DE pLANiFicA-

CIoN 1,,NP)r organismo aut6nomo, t6cnlco, de cardcter consultivo y asesor de1 poder

EJecut'Lvo. EL objetivo principal de este organisno es la confecci6n de un plan

Begulador Nacional y de Plarns Reguladores Reglonales .y Urbanos. Estos planes no

s61o conslderardn el meJoranlento de Ia vivienda, sino eI de 1as fuentes de traba-

io, la educaci6n f{sica y rnental, Ia recreaci6n, Ia salubridad, y 1as cornunicacio-

nes de todo g6nero, procurando Ia mayor eficlencla y economia en eI uso de la tj.e-
rre y Ia ocplotaci6n de los recursos natr.rales, rrhacla eI logro de mayor bienestar

naterial, moral y espiritrral de todos los siudadanosr. La JN?, est5 regida por un

ConseJo Ejeortivo Dlrector de clnco mlsnbros, dos arquitectos, dos ingenieros clrri-
Ies, y un economi-sta, y utiliza los serviclos, informes, e investigaciones de los
organismos oflciales y send.oficlales que Ie sean necesarios para Ia mejor consesu-

ct6n de snrs objetlvos. Son funciones especlficas de Ia JlJpr rra) obtenere recopl-
lar y coordlnar cuantos datos sean necesartos para poder expresar por medlo de pla-
nes, grdflcos, estadlstlcas, maquetas, memorias e informes, eI estado actual del

af
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pafs en cuanto a los r€cursos utlllzables de gue dlspone. U) psttdiar y proyectar,

basSrdose en la lnforrnaci6n obtenlda, la Planificact6n ,Je le Naci6n, e:c-oresando

tal planificaci6n, por planos, maquetas, neruorlas y demds docunentos rrecesarios gue

habrdn de constltuir eI Plan Regulador Nacional. c) .istudiar y proyectar Los FIa-

nos Reguladores Nacionales, correspondientes a las distintas regiones de economia

aftn en que pueda divldlrse eI pafs, atenciendo a ]os recursos na?,urales y econ6ni-

cos que puedan se.r utillzados, d) Estudiar y proyectar los Planos Reguladores Un-

banos, corslder6ndolos cono parte integrante de las regiones correspondS.entes.

e) Establecer en todas las fases de los plano (Nacionale Regionales, y Urbanos,\

las norras en cuanto a lnportancia en las activldades constmctlvas. f) Obser.'a-.

y estudlar Los canbios gue se produzcan en el redio en que se real.izan o hqyan rea-

llzado estas act{.rridades, reconpndando, en consecuencia, las nodlficaclones que frre-

ran aconseJables" g) Reallzar cuantos esbudios le fueran enconendados para orlen-

tar aI EJecrrtivo de Ia Naci6n sobre proyectos de obras que se deseen realizer.

h) Hacer observaciones en Ios proyectos de obras que Ie sean somebldos a su consl.-

deracl6n, con vista a los Planos Eeguladores ya aprobados en estudio. i) Reconen-

dar las medidas que se Ceban tomar en relaci6n con obras ya inici3das que afecten

o interfieran Ios P1anos Reguladores o sus estudios preliminares; o las que habien-

do obtenido Ia aprobaci6n de la Junta Nacional de Planificaci6n (,nn;, no se ejecu-

ten de asuerdo con los reguisltos y ptryectos aprobados. j) erftfr informes ;r eva-

cuar conEultas sobre todas las materias a su cargoy competencla. k) E1evar aI

EJecutlvo de Ia Naci6n, a trav6s del rllnisterio de Cbras rribllcas, los Planos Regu-

Iadores ternLnados, para que en Ia forra que las leyes establezcan o eI Ejecutivo

regule, alcancen Ia vigencia 1egal necesarla. 1) Realizar estudios o confecclonar

proyectos que como organismo asesor y de corsulta, Ie encargue eI Poder EJecutivo,

suglrlendo formas y nedios de flnancianiento para Ia ejecuci6n de las obras cuyo

estudlo de planificacl6n Ie hatrra sido encomendado, con inclusi6n de Ios tlpos de
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cuotss y der#s requlsitos relativos aI repartimiento, plusval{a, peaje, canblo de

uso de Ia tterra y otnos lngresos grre resrlten adecuados a garantizar dicho flnan-

ctamiento, de acuerdo con Ia naturaleza cle las obras a realizar. Ia Junta iiaclonal

de Planificacl6n (.INP) podrd elrcargarse, en casos deterrulnados, excepto en peaJe,

de la recarrdaci6n dlrecta de los lngresos a que se refiere el pdrrafo anterior.

Er estos casos deposltar6 dlchas recaudaciones, en el Banco de Desarrollo Econ6rdco

y Social (gamEs). m) Redactar y elevar aI lfllnisterlo de Obras Pdblicas, eI Regla-

mento lnterlor, organlzardo las conislorps de trabajo que estlne necesarlas, pudien-

do proponer se contraten en calidad de asesores o consultores Los t6cnlcos extranje-

ros o nacionales gue crea convenientes. n) Ie Junta Naclonal de Planificaci6n (.INP)

pnepararS $r pre$rpuesto arnral, eL eual serd elevado para sr consideraci6n, por con-

drrto del urlnlsterlo de Obras Pfiblicasr aI Jefe de1 Estado n.A Ia nisrna ley-Decreto

establecl6 las fuentes de recursos con gue contarfa la JIrl?, fiJ6ndose 6stas en un

dos por ctento del lnporte de los ingresos gue obtenga la entidad que realice la
obra reconendaca por ra Jnnta Nacionar de Praniflcaci6n (Jl{Ir) o por concepto de re-
partlmienbo, peaje, o camblo de uso de la tlerra que se hubieren efectuado como

consesuencia de 1o lndicado por los lnformes o eshrdios rendidos con vista a los

Planos Reguladoresi en rrn porcentaJe sobre el lraporte de las obras contenldas en

los'PLanos Reguladores aprobados o en los preltminares de los nismos, que pacte con

Ios organlsrnos que las realicen o flnanclen, enterdl6ndose en caso de no haber pacto

er(preso, gue dicho porcentaJe ser5 de rm raedio por clento sobre el importe de Las

obras. Adem5s la Iey prev6 recursos extraordLnartos en forma de cr6ditos a otorgar-

se a la JM por medlo der Estado, las Provlnclas y n&uriclparldades.

h3. En septiembre de L955t Ia JNP heb{a conenzado Ia recopilaci6n de los da-

tcs necesarlose y ordenaba la confeccl6n de los lndispensables para enpezar la es-

tructrrracl6n del Plan Nacional. Asimismo habia comenzado eI estadlo de 1as necesi-

dades calL:flcadas como urgentesr eI PIan Regulador de la Gran tlabana y sus reglones
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de lnfluencia, los Planos Reguladores de Varadero, Trinidad, e Isla de Pinos

y del sector cubano para eI enlace del Circuito de} Golfo y de} grri6u!9
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ANEXO

coMEI\nART 6 E INFORIIACIOi'I ADICIOIiAL

a) EL clina de Crrba, segrln tt8ppen, es un cllna de sabana (hrinedo superior

a 18o) y con invlernos s€cose Su configuraci6n alargada hace mds efee-

tlva Ia tnfruencla del. mar en Ia regulaci6n deI crima isrefio.

b) Et 21 por clento de Ia poblaci6n resldfa en el 6rea uptropolitana de

Ia Habana en L953. Ia lnfluencia econ6mica de la capitrl se extiende

hasta 1as provlncias nds dlstantes de 6sta. Poblaclones a 50 kms. de

Ie Habana tierren moradores que tnabajan en Ia capl.taJ.,

c) se ha sefialado que Ia e:<plotaci6n de Ia rlgueza mar{tlme es mqy pobre y

deflclente, que apenes se presta ater:ci6n a este sector y gue no exis-

te un solo frigorfflco en funcionarniento para la conservaci6n de pescado.

d) Ies reservas minerales de Cuba, segdn Ia geograffa de levi &larrero, son

conslderables. EL rendimiento de1 niquel es infenlor aI de CanaCdr pero

las reservas de hierro se calculaban en 3.500 millones de tcneladas en

1951, colocando a Cuba en cuarta posici6n mrrndial en cuanto a este ml-

neral. EI nayor problema 1o constltuye Ia faLta de combustiblerpara su

e:rp1otaci6n, aungue Ias pcibtlidades de abundantes dep6sttos de petr6-

leo son halagadoras.

e) Se ha sef,alado grre Ia elpansl6n de1 ctrltivo de cafia de azriear y Ia e:<p1o-

tacl6n descontrolada de las reservas rnadereras han reducldo eI 6rea de

bosques a un 15 por clento aproxlmadamente, adem5s de ser su densidad

mqy baJa.
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f) se ha sefiarado que 6stas son ras cifras del proyecto, gue soranente se
han construido 8 edlficios colectivos, con 32 airartamentos cacla uno,
y unas 300 vlvtendas unlfaniliares. Er resto esti en etapa de cons_
tnrcci6n o en pro;rccto.
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