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Sus 44 viviendas adaptadas, que
beneficiarán a igual número de
familias, constituyen una de las
obras constructivas de gran
impacto social que se acometen en
el Municipio

Yesmani Vega Ávalos

Por Marianela Bretau Cabrera

En la actualidad
laboran en la

terminación
de mesetas

de cocinas

Daniel Torres
trabaja en el

sistema
eléctrico del

pasillo exterior

Los albañiles
remodelan la
cisterna del
edificio

El baño de los
apartamentos para
discapacitados es más
amplio que el resto

La inserción de una escalera
que comunicara hacia el resto

de los pisos fue vital

A EDIFICACIÓN conocida
como Villa de los Cons-
tructores, en el reparto
Sierra Caballos, con 44

recintos adaptados es una de las
obras constructivas de gran impac-
to social que se acometen en el
Municipio.

Enchapes de baños, terminacio-
nes de mesetas de cocinas, ins-
talaciones hidrosanitarias y eléc-

tricas, la remodelación
de la cisterna y de una
de las entradas al edi-
ficio son algunas de
las acciones que eje-

cutan allí.
Tras un camino de atraso

por carencia de materiales y orga-
nización desde su comienzo en el
2015, el inmueble �con una inver-
sión de más de dos millones de
pesos� muestra hoy otra cara para
fortuna de quienes la habitarán y
está planificada su entrega para
julio próximo.

FASE CONSTRUCTIVA
José Sánchez Méndez, director

de la Unidad Empresarial de Base
de la Vivienda, perteneciente a la
Empresa Constructora Integral
(Eci) de la Isla, resaltó que la fluc-
tuación del personal de trabajo ha
incidido sobremanera en la demo-
ra de la obra iniciada desde hace
más de dos años, por ello los in-
ternos de la Tarea Confianza son
la mayor fuerza laboral en el lugar.

�Además, en el 2017 la industria
de los materiales no funcionaba
en su totalidad, hasta el segundo
semestre de ese año cuando se
recuperó y comenzaron a dismi-
nuir las afectaciones de carbona-
to, arena y bloques, con indepen-
dencia del atraso por la prepara-
ción y proyectos del inmueble,
más el déficit de obreros
calificados�, subrayó
Marta Abreu Correa, di-

rectora municipal de la Vivienda.
�Ahora la situación es distinta

aunque seguimos urgidos de cons-
tructores �agregó la dirigente�,
pues de 25 albañiles que deman-
da esta brigada que lidera José
solo tienen 17 y esa diferencia li-
mita el avance�.

Al inmueble de cuatro plantas,
con 11 apartamentos distribuidos
en cada piso, le falta el remoza-
miento de 14 hogares en cuanto a
conclusión de los baños, cocinas
y sus instalaciones, así como las
terminaciones de las áreas de ur-
banización donde incluyen las dos
entradas principales, en las cua-
les se trabaja actualmente.

�Queda por llevar hasta las vivien-
das la electricidad desde los
metrocontadores; estos serán ubi-
cados en cada piso para un mejor
acceso, pues estamos trabajando
con facilidad temporal, un circuito
creado para ir probando�, alegó el
electricista Daniel Torres Alcolea.

Al recorrer varios de los aparta-
mentos ya finalizados y en los que
se labora, el equipo de periodistas
junto a técnicos y encargados de
la obra apreció la amplitud de los
espacios, el estado de los ventana-
les, las puertas, las llaves de agua
en el baño y la cocina, los clóset
de mampostería, los lavaderos y
vertederos dispuestos en el patio
interior, entre otras particularidades.

�Los interiores de las casas, al
ser adaptaciones a una estructura
ya creada, resultaron diferentes. Al-
gunas poseen dos o tres cuartos,
mientras que cuatro apartamentos
solo tienen uno�, señaló José
Sánchez, quien destacó el apoyo
dado por otras dos brigadas de la
Eci como la de Prefabricado y
Obras Varias.

La capacitación es un elemento
a resaltar porque al pie de la obra
imparten tres cursos de superación:
de electricista, plomero y operario
integral, según informó el director
Sánchez Méndez, orgulloso de que
su cuadrilla esté cumpliendo el
plan del año.

DE CALIDAD Y CONTROL
Un detalle distintivo es la realiza-

ción de las tres viviendas otorga-
das a personas con discapacidad,
acorde a sus especificidades, lo
cual repercute en la calidad y sus
proyecciones como edificación
modelo.

La técnica en obra arquitectóni-
ca Loika Duvergel Daniel, encarga-
da de la organización y calidad de

la producción, comentó: �Para es-
tas moradas tuvimos en cuenta su
ubicación en la primera planta, el
ancho de las puertas, el baño más
amplio que el de los otros locales,
el piso liso, sin alturas y libre de
barreras arquitectónicas desde las
entradas al edificio�.

El proceso inversionista de la Di-
rección Municipal de la Vivienda rige
la puesta en cada apartamento de
siete lámparas, 13 tomacorrientes
y 12 metros cuadrados de azule-
jos, que en este caso decidieron
utilizarlas para el enchape comple-
to del baño y en la meseta de la
cocina los albañiles decoraron el
estuque como iniciativa.

Marta Abreu precisó al respecto:
�Cuando el miembro del Buró Polí-
tico del Partido y primer vicepresi-
dente de los Consejos de Estado
y de Ministros, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, vino el pasado mes, le
parecieron muy bien las ejecucio-
nes de la obra y para el revesti-
miento de la meseta los beneficia-
dos pueden acceder luego median-
te subsidio, crédito bancario y po-
líticas constructivas�.

Otros elementos a destacar son
la impermeabilización del edificio
y la inserción de una escalera en
el primer nivel en uno de los extre-
mos del inmueble que comunicará
con las existentes del segundo
piso hacia el cuarto, para facilitar
el acceso de los moradores de ese
lateral desde y hacia sus casas.

�Los apartamentos disponen de
lavadero y vertedero, pero aún no
tienen puestas las llaves del agua
ni la luminaria�, enfatizó Jorge
Luis Rondón Rodríguez, ejecutor
de la obra, la cual es controlada
de manera sistemática para evi-
tar ilegalidades.

El directivo José Sánchez men-
cionó el rechazo de los trabajado-
res, al principio, a emplear los me-
dios de protección, pero debido a
casos de accidentalidad ocurridas
se ha exigido su uso. La técnica
Damisleydis Arias así lo confirmó:
�Todos tienen medios de protec-
ción como el casco�.

Varias visitas de alto nivel han
llegado hasta el lugar, avalando
el progreso en los últimos meses
y recomendando acciones como
la de obtener una máquina para
pulir pisos en pos de elevar la ca-
lidad de las terminaciones, por lo
cual tratan de minimizar la caída
de mezcla al suelo hasta tanto
adquieran el equipo.

�La reconstrucción avanza por-
que la dirección de Vivienda está a
pie de obra semana tras semana,
existe control y supervisión cons-
tantes de los recursos y la calidad,
y hay una buena comunicación�,
aseveró Sánchez Méndez.

Mientras tanto en la Villa de los
Constructores se labora a diario
para culminar los 14 alojamientos
restantes, las áreas de urbaniza-
ción que comprenden las entradas,
la siembra de plantas ornamenta-
les, los bancos, el sistema de ca-
nalización de la lluvia, el parqueo
en la parte trasera y la cerca
perimetral.

La reconstrucción de esta es
parte de la política del país

para mejorar su fondo habi-
tacional aprovechando las

estructuras existentes
que se puedan adap-
tar a viviendas y así fa-
vorecer a casos socia-
les, afectados por ci-
clones y otros.


