
cuba Pinar del Río tiene enormes retos al ser la provincia con más 
afectaciones pendientes tras el paso de fenómenos naturales. 
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La producción local de bloques ha permitido incrementar de forma considerable la disponibilidad de los 

mismos para la construcción de viviendas. Fotos: Leidys María Labrador Herrera

El piso que se utiliza hoy en los polos de viviendas de Las Tunas es de factura local.
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limita solo a las entidades que llevan esa 
tarea directamente dentro de su objeto 
social. Se trata más bien de que se invo-
lucren todos los organismos y empresas 
que tengan potencialidades para ello. 
En Las Tunas y Villa clara existen hoy 
interesantes ejemplos de cuánto puede 
lograrse gracias a esa voluntad colectiva. 

El cemento escoria, por ejemplo, es un 
residuo que proviene del proceso indus-
trial de la Empresa de aceros Inoxidables 
del balcón del oriente, y que hasta hace 
poco se dejaba perder. Sin embargo, ante 
el llamado del país, esta entidad decidió 
ampliar con este residuo la gama de sus 
producciones, una vez demostrados sus 
múltiples usos en la construcción de vi-
viendas.

«Puede utilizarse en pisos, prepisos, 
aceras, así como para levantar paredes 
y muros o repellar los mismos. Es cierto 
que su fraguado demora un poco más 
que el cemento gris, pero el resultado fi-
nal es muy similar. Solo no es recomen-
dable usarlo en fundiciones de hormigón 
armado. Nosotros aquí tenemos una 
planta que hemos ido mejorando, donde 
le separamos los fragmentos más gran-
des del residuo industrial para dejarlo 
en la granulometría requerida. Podemos 
producir cien sacos diariamente, aunque 
hay que decir que la demanda es mucho 
mayor», señaló camilo Martínez casta-
ñeda, jefe del taller de producción de cal.

También en Las Tunas se logró cons-
tituir un Taller de Producciones Plásti-
cas, perteneciente a la ueb Vascal, del 
municipio cabecera de la provincia. Luis 
Manuel cervantes Vázquez, su adminis-
trador, explicó a Granma que se produ-
cen allí tuberías hidráulicas de diferentes 
medidas con sus conexiones, conduley y 
mangueras, así como componentes de 
instalaciones sanitarias y cajas eléctri-
cas. «Podemos fabricar 500 metros de 
tuberías diariamente y 400 conexiones. 
contamos con varios equipos para este 
trabajo, pero la extrusora la hicimos no-
sotros mismos, gracias al intercambio de 
experiencias con otros productores del 
país», argumentó.

Otro empeño que es válido destacar es 
el de las unidades productivas de la agri-
cultura y azcuba, con un alto peso en este 
empeño colectivo.

En relación con este particular, en 
Villa clara resulta loable el trabajo  

desempeñado por entidades como la 
Empresa de Producciones Mecánicas 
Fabric aguilar Noriega, popularmente 
conocida como Planta Mecánica, en la 
fabricación de moldes, molinos y otros 
accesorios encaminados a impulsar el 
programa de la vivienda en cuba.

Entre los equipos que integran lo que 
se ha dado en llamar Programa de au-
tarquía, figuran molinos trituradores de 
piedra de diferentes calibres, extrusoras, 
brazo mecánico para desbastar y una 
gualdera metálica para losa de canal, to-
dos encaminados a favorecer la entrega 
de materiales de la construcción a la po-
blación, según Idael Hidalgo cruz, direc-
tor de la entidad.

Otros elementos elaborados en Plan-
ta Mecánica son los diferentes tipos de 
moldes para la fabricación de bloques de 
diversos tamaños: baldosas, viguetas y 
plaquetas, una parte de los cuales ya fue-
ron terminados o están en fase de con-
clusión, mientras la ejecución de otros 
está prevista para el próximo año.

Según Hidalgo cruz, uno de los ele-
mentos más importantes del programa 
es la creación de los llamados moldes 
Sandino, que incluye la fabricación de 
estructuras capaces de facilitar el ensam-
blaje de paneles, columnas y cimientos 
para casas de dos y tres cuartos, de los 
cuales ya han fabricado algunos.

Junto a Planta Mecánica, también han 
laborado en la tarea el Grupo Empresa-
rial de la construcción, el Grupo de Lo-
gística del Ministerio de la agricultura y 
la fábrica de calderas de Sagua la Gran-
de, entre otras entidades que también 
tienen entre sus planes fabricar distintos 
tipos de moldes.

escollos en el camino hacia la vivienda 
diaria

Es indudable que lo logrado hasta hoy 
responde primero a una clara voluntad 
política de dar solución a las demandas 
que en materia de fondo habitacional 
tiene el pueblo cubano y después, al en-
tendimiento de esa voluntad por parte de 
todos los escalones de Gobierno y subor-
dinación.

Negar los avances conseguidos, el in-
cremento de las capacidades producti-
vas, el impacto de las alternativas loca-
les, sería una necedad. No obstante, es 
innegable que aún persisten escollos que  

deben resolverse paulatinamente para 
que la producción local llegue a los están-
dares necesarios.

En Pinar del Río, por ejemplo, Ma-
riano cruz Ledesma, vicepresidente del 
cap a cargo de las construcciones, señala 
entre los factores que influyen en que las 
entregas no sean superiores, la disponi-
bilidad de áridos en primer lugar.

a diferencia de otros territorios, en que 
se puede recoger en los campos la llama-
da «piedra de potrero», en Vueltabajo 
este recurso no existe, de modo que se 
depende exclusivamente de las canteras 
y de los molinos que en los territorios de-
ben reprocesar el árido que reciben de la 
industria. Pero en unos y otros existen di-
ficultades. «En las canteras tenemos pro-
blemas con el equipamiento no tecnoló-
gico y con el desarrollo minero», detalla 
cruz Ledesma.

unido a esto, también es desfavorable 
la situación de los molinos con los que las 
industrias locales deben remoler los ári-
dos que reciben de las canteras, para con-
vertirlos en arena artificial o en granito. 
«De los 57 que tenemos, hay 32 rotos», 
añade el Vicepresidente del cap.

aun así, con los medios existentes, ase-
gura que en todos los municipios pinare-
ños se pueden obtener sin problemas los 
principales recursos para levantar una 
vivienda diaria, y en algunos territorios 
es posible incluso sobrepasar esa cifra. 
«En consolación del Sur, por ejemplo, se 
pueden llegar a hacer hasta tres, y en Pi-
nar del Río, hasta cuatro», afirma.

así también lo cree Juan carlos Ro-
mero Lugo, especialista de la Empresa 
construcción civil y Mantenimiento a la 
Vivienda. «Este año, por ejemplo, tene-
mos un plan de producción de 1 800 000 
bloques, pero esa cifra se podría triplicar 
de contar con el árido suficiente», asegu-
ra Romero Lugo.

Las limitaciones con este recurso ha-
cen que no se puedan explotar al máximo 
las capacidades instaladas.

armando González Díaz, jefe de pro-
ducción de la ueb Pinar del Río (perte-
nece a la Empresa construcción civil y 
Mantenimiento a la Vivienda), reconoce 
que de los 12 trabajadores por cuenta 
propia con los que la entidad tiene conve-
nio para la producción de bloques, «hay 
algunos que están trabajando y otros no, 
porque no hay árido para darles a todos».

En el centro de producción local de ma-
teriales ubicado en la zona industrial, una 
de las principales instalaciones de su tipo 
en la provincia, González Díaz señala que 
se pudieran hacer al mes alrededor de  
30 000 bloques. Sin embargo, en no-
viembre pasado apenas se lograron  
11 000.

«Hoy existen diez renglones deficita-
rios identificados a nivel de país y per-
tenecientes al balance nacional, que 
realmente nos golpean, en eso somos 
realistas más allá de todas las alternati-
vas que hemos puesto en marcha. creo 
que hay otros aspectos en los que debe-
mos seguir trabajando, como es el caso 
de la garantía de moldes para importan-
tes producciones locales, y algo que me 
parece imprescindible es el seguimiento 
constante a la calidad.

«Tal vez no podamos darle al pueblo 
una meseta enchapada, pero si le damos 
una bien pulida, con buena terminación, 
habremos dado un paso importante. 
creo que nos toca también ser incan-
sables en el control de los recursos y ser 
cada vez más objetivos en los planes que 
nos proponemos», así aseveró Oscar 
Mantecón Licea, vicepresidente del cap 
en Las Tunas que dirige la tarea.

Para que la meta sea Posible
a camisa quitada y con los pies en la 

tierra fue discutido este tema en el seno 
de la comisión del Parlamento cubano 
que lo fiscaliza. Si bien es cierto que la 
producción local de materiales no es la 
única vía que emplea el país para la cons-
trucción de viviendas, su peso en esta ac-
tividad es cada vez más notable.

Diez años es el tiempo previsto y para 
ello aún hay mucho que corregir en el 
camino, porque levantar una vivienda 
diaria no se trata solo de recursos mate-
riales, se trata de orden, de planificación, 
de calidad y control. Gran parte de eso se 
sustenta en el nivel de compromiso de 
todos los involucrados.

Esta es una meta posible, y lo será mu-
cho más en la medida en que se compren-
da que constituye también un complejo 
engranaje donde todos los componentes 
deben trabajar al unísono. al final, la 
sonrisa agradecida de quien traspasa el 
umbral del hogar nuevo, justifica todo 
esfuerzo realizado en el camino que se 
recorre para levantar una vivienda.


