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GERMÁN VELOZ PLACENCIA

HOLGUÍN.—Los miembros de la Brigada
de Producciones Complementarias de la
Unidad Empresarial de Base (UEB) Gran
Panel VI se sientes satisfechos. Su esfuerzo
diario para producir elementos prefabrica-
dos que luego verán incorporados a vivien-
das, así como su ingenio para asegurar los
moldes, les han ganado un reconocimiento
en la provincia.

Dos de sus principales surtidos son
Panel T y el Bloque U. El empleo de estos
en las casas edificadas por el sistema
Sandino ahorra madera y concreto, así
como disminuye el tiempo de ejecución
de las obras.

De acuerdo con el ingeniero Fernando
Lee Torres, director de desarrollo de la dele-
gación provincial del Ministerio de la
Construcción (MICONS), al usar esos ele-
mentos se suprimen las decenas de metros
cuadrados de madera que serían necesa-
rios para el encofrado superior de una casa
de tres habitaciones, sala comedor, cocina,
baño y portal

Luis Manuel Martínez Matos, jefe de la
Brigada, manifiesta que los 18 hombres que
comanda pretenden incrementar la produc-
ción diaria, de manera que sea equivalente
a tres casas. De haber tenido estabilidad en
el abastecimiento de arena artificial —la cual
ha faltado varias veces en lo que va de año
por las reiteradas roturas de los molinos—,

hubiéramos podido estar por arriba de
los 3 479 paneles elaborados desde el
2010, cuando arrancamos con ese renglón,
comenta. 

Alberto Suárez Arzuaga asegura que no
habrá dificultades con los moldes. Para elabo-
rarlos recuerda que, en equipo con Orlando
Salvador Pereda, analizaron detalladamente
los prototipos que llegaron al establecimiento,
procedentes de la Planta de Prefabricado
Sandino, de Cueto, y de la Empresa
Constructora Integral No. 3, de Moa.

También ensamblaron el molde de las
celosías que actualmente fabrican. Con
él, en un turno de 8 horas un trabajador
hace cien unidades. El que usaban era
muy complejo y tres hombres hacían 48
en igual tiempo. 

Uno de los aportes más relevantes se
concreta en la fabricación de lavaderos
dobles, que ahora consumen 18 kilogramos
de hormigón por unidad, en lugar de los 48
necesarios antes de las modificaciones que
hicieron en la altura y el peso de las piezas
de los moldes. Por esa misma razón son
fáciles de desmontar a las 24 horas del pro-
ceso de fraguado, sin temor a dañar los
cuerpos fundidos.

Alberto no permanece conforme con lo
hecho. Ahora se ha propuesto mejorar la
estructura de los moldes para peldaños de
escaleras de caracol. También piensa en
variantes para que estas  giren hacia la
izquierda, porque las producidas hoy, con

una dirección contraria,no siempre satisfa-
cen las necesidades de quienes edifican o
modifican viviendas. 

Este producto había desaparecido de las
ofertas en la provincia, pero los deseos de
hacer aportes mayores los llevó a retomar
su fabricación seriada. “Desde el pasado
año hasta hoy hicimos más de 2 600 pelda-
ños, que dan para 223 escaleras”, argumen-
ta José Rodríguez Reyes, técnico de pro-
ducción.  

LA SUPERACIÓN CONDUCE A LA CALIDAD
Igualmente, el colectivo confecciona

losas goteros para aleros de viviendas,
vertederos interiores y balaustres de dife-
rentes tipos, explica Mario Mayo Pérez,
quien ejerce el multioficio, como el resto de
sus compañeros. 

“Aquí rotamos por los puestos de trabajo,
de acuerdo con la necesidad de sacar ade-
lante un producto. Por eso, lo mismo fundi-
mos los lavaderos, que hacemos celosías o
cualquier otra cosa. No es cuestión de prác-
tica, sino de superación. Yo empecé como
ayudante, después me califiqué como alba-
ñil y fundidor.”

El índice de rechazo de los elementos pre-
fabricados es muy bajo, de ahí el ahorro de
cemento, acero y arena, posible a la vez por
el cumplimiento de las normas de consumo
y el control sobre los recursos en general.

Cuidan con esmero los equipos. De otro
modo no dispondrían de los moldes de las

escaleras de caracol, conservados celosa-
mente durante tres lustros. El ejemplo que
más ilustra es la hormigonera, que supera
los 30 años de explotación y fue recuperada
por Orlando Salvador. 

A pesar de su sencillez, estos trabajado-
res no pueden disimular el orgullo cuando
comunican que constructores de las provin-
cias de Las Tunas, Granma, Ciego de Ávila
y Guantánamo los han visitado en busca de
conocimientos, métodos de organización y
experiencias en general. Así, se han ido pre-
fabricando una identificación de calidad.

MAYLIN GUERRERO OCAÑA 

El transporte urbano de la capital se encuen-
tra hoy en un periodo crítico debido a la parali-
zación de un grupo de vehículos que no han
podido tener un respaldo de piezas de repues-
to para su explotación. La empresa Metrobús
resulta una de las más perjudicadas porque
aún mantiene la alta paralización en las mar-
cas Liaz y Maz, presentes mayormente en las
terminales del Calvario, Mulgoba y Alamar.

Carlos Alech Sotolongo, director de esta
entidad, explicó a Granma que las afecta-
ciones en los Liaz se concentran en los
motores y sus componentes, mientras que
los Maz tienen deficitarios componentes
como los rayadores y enfriadores de aceite.
Las innovaciones de los mecánicos y algunas
empresas cubanas dan solución a ciertos pro-
blemas, pero existe un alto número de piezas
que deben importarse. 

Las indisciplinas en los itinerarios, tanto de
parte de los choferes como de la población, y
las demoras entre un vehículo y el otro, tam-
bién inciden en el insuficiente servicio del
transporte urbano, hoy con más de 10 líne-
as de los llamados P. Ante esta situación,
cualquier alternativa resulta válida a la hora
de contribuir a optimizar los servicios.  

…PARA SORTEAR LOS “BACHES”
Ante la difícil situación técnica que tiene La

Habana en cuanto  a la disponibilidad de los
ómnibus, la Dirección Provincial de
Transporte (DPT) aplica un grupo de medi-
das que busca disminuir las insuficiencias. 

Luis Ladrón de Guevara, subdirector adjun-

to de la DPT, mencionó entre ellas la reprogra-
mación de las líneas regulares para disponer
de mayor cantidad de vehículos en los hora-
rios pico, la reducción de la longitud de los iti-
nerarios y la puesta en práctica de rutas cortas
o trompos en los lugares donde más se con-
centran las personas en los horarios pico. 

Explicó además que continúan trabajando
en el completamiento del cuerpo de inspec-
tores de la DPT, indispensable para velar
por la disciplina de choferes y pasajeros a la
hora de abordar el vehículo, y se refirió al
notable apoyo que prestan otras entidades

del Ministerio de Transporte como la Em-
presa de Transportación de Trabajadores
(TRANSMETRO) y Ómnibus Escolares.

UN GRANITO DE ARENA NECESARIO 
Si bien resulta insuficiente la respuesta de

la industria nacional para producir las piezas
que requieren estos vehículos, el esfuerzo
está dirigido a asumir tal responsabilidad
para así ir sustituyendo importaciones, esta-
bilizar el servicio de los ómnibus e impulsar
el desarrollo de nuestra industria, donde un
peso importante lo tienen distintas empre-

sas del Ministerio de la Industria Side-
romecánica y el MITRANS. 

Aunque con menor rango de acción, tam-
bién resulta válido destacar el apoyo de la
Empresa de Producción y Talleres de Óm-
nibus (EPTO) de la DPT en la reparación y
recuperación de los ómnibus urbanos, que
para realizar estas labores cuenta con tres
reconstructoras que se ocupan de la carroce-
ría, pintura y chapistería de los vehículos; una
unidad dedicada a la reparación de agregados
mayores y menores, como motores, bombas
de petróleo, agua…; y el taller Multigoma, que
produce piezas de este material para la parte
de la suspensión, amortiguación y dirección de
los equipos de los vehículos de las diferentes
líneas, entre otros dispositivos.  

Onelio Ojeda López, director de la EPTO,
explica que han trabajado con algunas
variantes de Liaz para suplir algunas nece-
sidades, pues por ejemplo, colaboraron en
la fabricación de chavetas de seguridad del
sistema de freno. Ahora buscan soluciones
para Metrobús en otros elementos como los
motores que tienen dificultades con la válvu-
la a presión, los compresores… 

En tanto, las tres reconstructoras tratan de
que los vehículos permanezcan en la uni-
dad el menor tiempo posible, en dependen-
cia del tipo de avería, para así no afectar el
servicio. Además, según explicó José
Ernesto Prendes, administrador de la
reconstructora Ikarus, también realizan las
labores en las propias terminales para que
los equipos no vengan hasta la instalación,
ahorrándose combustible y acortándose el
tiempo de la reparación. 

Moldes para un buen hacer
Elementos prefabricados de calidad que ahorran madera, concreto y tiempo en la ejecución de las obras

Los Bloques U tienen 40 centímetros de longitud.
Entre enero y septiembre fabricaron más de 5 300
unidades, es decir, lo suficiente para unas 86
viviendas. FOTO DEL AUTOR
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Alternativas para disminuir la presión sobre ruedas

El personal de las reconstructoras trata de que los vehículos permanezcan en la unidad el menor tiem-
po posible. FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ 


