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Vueltabajo mejora su fondo habitacional
La provincia de Pinar del Río, fuertemente azotada por los huracanes, llegó a tener 163 700 afectaciones en la
vivienda entre 2002 y 2008, de un fondo habitacional de 198 000 inmuebles
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PINAR DEL RÍO.— Desde el año 2013 hasta la fecha, 4 526 familias pinareñas han sido beneficiadas con la
aprobación de subsidios para construir sus viviendas, mediante un monto aproximado de 222 800 000 pesos.
En 2016 unas 991 familias recibieron subsidios, y hasta el mes de abril pasado las solicitudes de otras 553
fueron aprobadas con este fin.
Oscar Yumar Alfonso, director provincial de la Vivienda, explicó que antes de finalizar el año se debe trabajar
con más de 1 300 afectaciones, que serán resueltas por subsidios y el programa estatal. Para el 2018, agregó, la
propuesta es asumir entre 1 600 y 1 700 casos, en aras de incrementar el nivel de ejecución por año hasta
concluir con las familias pendientes.
Dijo que siempre serán una prioridad los casos provocados por el embate de los ciclones y que la ejecución
depende de la industria de materiales y la producción local de estos en el territorio. Aclaró que se cumple con la
política de no construir en zonas inundables y de penetración del mar.

Los trabajadores de la Vivienda laboran también para festejar el aniversario 150 del otorgamiento del título de
ciudad a Pinar del Río. Desde el año pasado iniciaron un programa de conservación mediante el cual fueron
pintadas más de 200 viviendas en el Centro histórico y 42 edificios.
Con vistas al 26 de Julio, fecha que Pinar celebrará ser la provincia sede del acto central por la efeméride,
deben quedar engalanados 88 edificios y 480 hogares.
Vueltabajo, fuertemente azotada por los huracanes, llegó a tener 163 700 afectaciones en la vivienda entre 2002
y 2008, de un fondo habitacional de 198 000 inmuebles.
En la actualidad, quedan pendientes de solución 12 200 afectaciones, de las que 11 800 constituyen derrumbes
totales. No obstante, se considera este como uno de los fondos en mejores condiciones del país, al tener el 74
por ciento de las viviendas calificadas como buenas, el 19 de regular, y cerca del siete por ciento consideradas
de malas.
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