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PRODUCCIÓN LOCAL Y VENTA DE MATERIALES

Por SARA SARIOL SOSA y ORLANDO
FOMBELLIDA CLARO
Foto ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Muchas de las construcciones que nos embelesan y
nos transportan a los días de la colonia, vuelven hoy
a sembrar en nuestras mentes interrogantes sobre los
materiales utilizados para levantarlas, sus fuentes y
durabilidad.

Antes, los más duros años del período de inflexión
económica nacional, nos llevaron a edificar casas de
tierra, o de bajo consumo, como las llamaron muchos,
al referirse a los recursos naturales empleados.

También lo realizamos desde hace unos cuatro
años, cuando comenzó a cobrar vida en Cuba un
programa nacional de fabricación local y comerciali-
zación de materiales de construcción, en cuyo avance
descansan con fuerza las esperanzas transformado-
ras de uno de los más preocupantes objetivos sociales
del país: la evolución de su fondo habitacional.

La nueva estrategia pretende que los municipios se
autoabastezcan de unos 150 renglones, para los cuales
el país asegura lo imprescindible, como cemento y
acero, y las localidades aportan el resto de las materias
primas (arena, arcilla, caliza y otras), a extraerse según
las existencias en su entorno.

De acuerdo con la evaluación del grupo nacional al
frente del programa, Granma está en la vanguardia del
proyecto, mas, ¿cuánto resta por hacerse para que esa
vía permita adelantar en la edificación y mejoramiento
de viviendas?

REALIDADES
Los volúmenes alcanzados en los 117 renglones

que tributan al conjunto de producciones aquí son
todavía insuficientes, frente a lo que puede conseguir-
se, teniendo en cuenta las capacidades productivas y,
sobre todo, si se revolucionara el pensamiento, impul-
sor de válidas y precisas iniciativas.

Al cierre del 2015, por ese concepto la provincia
efectuó ventas al Comercio superiores a los 18 millo-
nes de pesos. Lo logrado en dicha gestión sobrepasa,
discretamente lo planificado.

Analizado de ese modo podría afirmarse -como se
ha considerado incluso en evaluaciones del grupo
nacional-, que el programa en Granma se encamina de
manera positiva, sin embargo, no es tan así.

Por ejemplo, en Media Luna, hasta octubre de ese
año, la Unidad Básica de Construcción y Mantenimien-
to Constructivo, (líder del programa junto a la Agru-
pación de construcción, reparación y servicios a la
vivienda) produjo 16 mil bloques, es decir, un prome-
dio de mil 600 cada mes, 66,6 en cada jornada labora-
ble, cuando es sabido que un hombre, en una sola,
elabora, de forma manual, un centenar de unidades.

CONCOMITANCIAS Y DIVERGENCIAS

Luego de la penúltima visita del grupo rector de la
actividad en el país, a principios de septiembre de
2015, en la cual la provincia obtuvo una elevada
calificación, La Demajagua intercambió con produc-
tores de materiales de Cauto Cristo, Río Cauto, Nique-
ro, Buey Arriba y de Media Luna.

Coincidentes criterios apuntan a la escasez de ári-
dos. Sin embargo, en opinión de quienes dirigen pro-
vincialmente el programa, influyen más la inercia y la
falta de búsqueda de soluciones y de alternativas.

Hay que partir, estima Michel Tejeda, vicepresi-
dente del Consejo de Administración, a ese nivel, de
que el plan del 2015 se montó mal, fue conservador,
por temor a incumplir; se planificó desde una su-
puesta capacidad sin tener en cuenta la existente,
de ahí que, aunque se materialicen los compromisos
generales del territorio, los volúmenes productivos

se alejan considerablemente no solo de las potencia-
lidades, sino de las demandas de la población.

Se habla de una capacidad productiva del sector
estatal deprimida, pero hay claridad de que se puede
hacer más, y si no se hace, es porque los municipios
están esperando los surtidos de áridos del molino de
piedra de El Cacao, con serios problemas tecnológicos
que lo mantuvieron inactivo con frecuencia.

Mas, y valga mencionar esta sola alternativa, nada
les impide utilizar escombros de plantas procesadoras
de mármol, de obras demolidas, de piedras de potre-
ros y otros materiales verdaderamente locales, y pro-
cesarlos en pequeños molinos disponibles y no
explotados.

Tal falta de gestión determina que aun cuando la
provincia dejó de recibir en la etapa una parte del
cemento planificado (unas 400 toneladas), todos los
territorios mantuvieron hipotecados en almacenes vo-
lúmenes asignados de ese producto.

Granma, por otro lado, se ha quedado a la espalda
de algunas provincias en cuanto a vínculos producti-
vos con cooperativas y trabajadores no estatales, a
pesar de las ventajas que ello ofrece, por un marco de
legalidad y transparencia, y la garantía a aquellos en
el suministro de recursos necesarios y un mercado
seguro para sus producciones.

A Manzanillo, por ejemplo, con un gran número de
fabricantes de mosaicos, ¿qué le impide contratarlos,
y suministrarles el cemento, si ellos estuvieran de
acuerdo con autogestionarse los áridos?

¿Qué imposibilita a las empresas productoras esta-
tales, a partir de la flexibilización del objeto social,
contratar carretoneros que les entreguen todo el es-
combro que se genera en las localidades (bastante, por

cierto), y que por lo general va a parar a cualquier
lugar, creando microvertederos clandestinos?

ESCEPTICISMO

Niquero es un productor por excelencia de ladrillos
de barro cocido, para lo cual no se necesitan áridos
artificiales, sin embargo, el personal de la agrupación
de la Empresa provincial de construcción, reparación
y servicios a la vivienda, se queja de la poca aceptación
de ese elemento de pared, que bien elaborado puede
utilizarse en infinitas construcciones.

Recordemos que aquellas casas de la colonia, las
cuales nos cautivan por su atractivo, fueron erigidas
con ladrillos frescos, de demostrada durabilidad y
mayor sismo-resistencia que los bloques de hormigón.

El problema estriba en el escepticismo en torno a
materiales como ese y la falta de información y aseso-
ramiento sobre la conveniencia de su uso, que bien
pueden concebirlo los arquitectos de la comunidad.

Frente al criterio de que la fabricación con ladrillos
es más cara que con bloques, especialistas en la mate-
ria argumentan que es más o menos similar, pues el
segundo requiere salpicado para repellar y el primero
no, e incluso, se puede dejar a cara vista, en paredes
y columnas, concebidas así a modo de decoración.

Poca aceptación tiene, asimismo, el mortero, mezcla
de cemento de alta calidad y polvo de piedra, que
desestima la población, a todas luces, por falta de
conocimiento, pues ese mismo material es demanda-
do por constructores individuales, los cuales luego lo
utilizan en trabajos por cuenta propia. Eso pasa con
frecuencia en Guisa.

Igual suerte corren las viguetas y plaquetas, con
poca salida en los puntos comercializadores, porque
la gente da más mérito a las placas fundidas, y no
saben que esas piezas cumplen igual función y a
menos costo, incluso con ellas se prescinde del enco-
fre tradicional.

El objetivo del programa es incrementar las produc-
ciones y bajar sus precios, algo en lo que se ha adelan-
tado; los bloques, por ejemplo, se venden a 3.50 pesos,
aunque especialistas del programa afirman que puede
disminuirse ese precio, si se produce más.

EL ÚLTIMO EXAMEN

En los primeros días de este mes, el grupo nacional
evaluó, por octava ocasión, la marcha del programa en
Granma, en la que obtuvo 91 puntos (frente a 88 en la
anterior), y retrocedió en seis, de los 11 aspectos
analizados.

Retroceden igualmente Bayamo, Niquero, Yara, Río
Cauto, Guisa y Buey Arriba; Bartolomé Masó se man-
tiene estancado y Cauto Cristo, pasa de mal a regular.

A pesar de que la provincia había reconocido que
los planes del 2015 no se correspondieron con sus
capacidades productivas, entre las deficiencias está
que se planificó mal y, de contra, se retrocedió en tal
indicador.

Fueron señalados al territorio, también, insuficiente
exposición y problemas en la comercialización de los
productos, y falta de aprovechamiento de las ventajas
que le pueden ofrecer al programa los proyectos de
colaboración.

LUCES EN EL CAMINO

Debe reconocerse una mayor exigencia del gobierno
en Granma a esta modalidad productiva, la cual puede
mejorar este año, para el que se proyectan ventas a
Comercio Interior por algo más de 27 millones de
pesos, con la entrada de equipos, como molinos de
piedras; pero eso no será suficiente, es preciso asumir
su esencia: aprovechar al máximo las potencialidades
de cada localidad.
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