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INCÓLUME se mantiene, transcurri-
dos 31 años desde su terminación, el

puente sobre el río Yara, en Santo Do-
mingo, Bartolomé Masó, en Granma.

Durante ese tiempo han transitado
por encima de él incontables vehículos
y personas, rumbo al Centro de pione-
ros exploradores y la villa turística exis-
tente en sus proximidades, el Alto de El
Naranjo, las instalaciones de la Coman-
dancia del Ejército Rebelde, en La Plata,
el Pico Real del Turquino y otros intra-
montanos sitios.

Mientras, por debajo de su pasarela lo
han hecho, camino al mar, millones de
metros cúbicos de agua, unas veces lím-
pidas y de manera apacible, y otras, en
caso de abundantes lluvias, turbias y
turbulentas.

El ingeniero hidráulico Julio Oramas
López considera al viaducto “un monu-
mento de hormigón hidráulico en pleno
corazón de la Sierra Maestra”, pues se
encuentra en el kilómetro 7,3 de la
carretera Masó-Providencia-La Plata, a
una altura de 230 metros sobre el nivel
medio del mar.

Su trazado “se desarrolla de forma ar-
monizada sobre una curva horizontal y
otra vertical, en una zona montañosa y
accidentada, lo que introdujo, desde el
punto de vista constructivo, compleji-
dades en la ejecución de la superestruc-
tura y sus elementos componentes”,
destaca Oramas López.

El puente lo hicieron integrantes de la
brigada La Plata, de la Empresa Cons-
tructora de Obras de Ingeniería No.18,
de esta provincia, para quienes “consti-
tuyó un reto, por la mencionada vertica-
lidad de las curvas y porque alrededor
del 80 por ciento de los elementos pre-
fabricados de hormigón empleados se
concibieron in situ. Cualquier error, por
mínimo que fuera, se iba a pagar muy
caro, no se podía fallar”, afirma Oramas
López.

Por esas razones, él está empeñado en
dejar a las nuevas generaciones de cons-
tructores el útil legado de quienes les
antecedieron y ejecutaron obras como
la reseñada. Lo hace mediante un traba-
jo titulado Apuntes del constructor.
Una mirada a las obras de ingeniería.

La investigación fue presentada por
su autor en el V taller Infogranma 2019,
realizado en septiembre de este año, en
Bayamo, convocado por la Empresa de
servicios de ingeniería y diseño Crearq.

Dicho encuentro, fue el evento base
para el X Congreso de información cien-
tífico-técnica y de la informática en la
construcción, Cicons’19, efectuado del
26 al 28 de este mes, para el cual fue
seleccionada la ponencia de Oramas Ló-
pez.

SUELO-CEMENTO…
Apuntes del constructor… refleja,

además, detalles sobre el empleo de
suelo-cemento (*) en la ampliación de la
pista de aterrizaje del aeropuerto Sierra
Maestra, de Manzanillo, ejecutada du-
rante 2005 y mitad de 2006.

Al respecto, el ingeniero hidráulico
subraya que para poner en práctica di-
cha tecnología fue preciso efectuar un
arduo trabajo investigativo a nivel de
laboratorio y de campo, desplegado en
conjunto por proyectistas, constructo-
res, investigadores e inversionistas, en
busca de alternativas, con un enfoque
técnico-económico, para emplear al
máximo el material disponible.

La reseña incluye, también, la utiliza-
ción de la pared en suelo en la construc-
ción de represas, “novedosa tecnología

constructiva usada por primera vez en
Cuba, con el objetivo de que actúe como
barrera contra las filtraciones, a través
de la base de los embalses”. Oramas
López plantea en su investigación que
la pared en suelo se empleó primero en
la construcción, durante 1988 y 1989,
de la presa Corojo, de Guisa, y más tarde
en la creación de los acuatorios Cauto
del Paso (1989-1991), que abarca áreas
de Bayamo, Cauto Cristo y Río Cauto, y
Cilantro (1991-1993), en Pilón.

“Las diferentes características geoló-
gicas de las bases de los mencionados
embalses requirieron la aplicación de
técnicas constructivas específicas para
cada uno”, puntualiza Oramas López.

La ponencia en cuestión resalta, asi-
mismo, el empleo por constructores
granmenses de geosintéticos (**) y ga-
viones (***).

“A principios del año 1997, expone el
autor, se inicia la ejecución de la prime-
ra fase de la expansión de la presa de
colas, de la Empresa mixta Moanickel
S.A/ Pedro Sotto Alba, de Holguín.

“En 1998 se acomete la expansión de
la presa de rechazo, de la citada entidad.
El empleo en ella de tecnologías avanza-
das, tales como geosintéticos (geotexti-
les, geomallas, georredes, geoceldas y
geocompuestos), gaviones, conductos
de polietileno de alta y baja densidad y
estaciones totales, marcaron un hito en
la construcción de ese tipo de obra en
Cuba, todo bajo una estricta supervi-
sión técnica”.

PRESENTACIÓN
Julio Oramas López nació, creció y

reside en Jiguaní, Granma. Comenzó a
laborar en 1976, como técnico de nivel
medio en obras viales, en el DAP
(Desarrollo Agropecuario del País), en la
entonces región Bayamo.

Años después se presenta a exámenes
de oposición, junto a otros 149 aspiran-
tes, y obtiene una de las 60 plazas ofer-
tadas para estudiar en el Instituto
politécnico José Antonio Echeverría, en
La Habana, que cursa sin dejar de tra-
bajar, y se gradúa en 1991 de ingeniero
hidráulico.

Con el pasar del tiempo, dejó su
huella en la Empresa Constructora de
Obras de Ingeniería No.18 y en la Dele-
gación del Ministerio de la Construc-
ción, en Granma, en Nicaragua y Angola,
ahora lo hace en el Departamento de
ingeniería, de la Empresa granmense de
Construcción y Montaje.

En cuanto a la familia, Julio Oramas
creó una de profesionales de la cons-
trucción, pues su esposa y dos hijas son
arquitectas, de quienes, asegura, apren-
de cada día.

Fundado el 10 de octubre de 1977. Director: Eugenio Pérez Almarales. Jefa de Información: Gisel García González. Jefa de Redacción: Odalis Blanco González. Jefa de la Redacción Digital: Geidis Arias Peña.
Diseño y realización: Lázaro Millán Aguilera y Yamiselis Jorge Vega. Corrección: Iliana Martín Pérez, Elisa Aguilar Corrales y Alina Maillo Fonseca. Periódico , Amado Estévez y Calle 10, reparto Roberto
Reyes, Bayamo, M.N., Granma. CP. 85195. Teléfonos: 23424221 y 23422036. E-mail: cip225@cip.enet.cu. INTERNET: www.lademajagua.cu. Impreso en el Combinado de periódicos José Miró Argenter, Holguín.

La Demajagua

Julio Oramas López

Puente sobre el río Yara, en Santo Domingo, Sierra Maestra

Los
apuntes

de
Julio

Oramas

(*) Suelocementoosueloestabilizado
con cemento es una mezcla en seco de
tierra con determinadas características
granulométricas, cemento Portland y
aditivos, a la que se le adiciona una
cierta cantidad de agua para su fragua-
do y posteriormente se compacta.

Permite utilizar gran cantidad de tipos
de suelo para su elaboración, con lo que
se consigue reducir, considerablemente,
los costos de transporte de material de
aporte y aumentar los rendimientos de
construcción.

(**) Los materiales geosintéticos
son los fabricados a partir de varios
tipos de polímeros derivados del pe-
tróleo, usados para mejorar y hacer
posible la ejecución de determinados
proyectos de construcción de ingenie-
ría civil y geotécnica.

Su empleo reduce los costos en la
construcción; sirve de barrera contra la
erosión de suelos; funciona como man-
to drenante, en lugar de estratos de
material granular; es inerte frente a la
mayor parte de agentes químicos; re-
fuerza el suelo, mejora sus cargas últi-
mas y permite la construcción de
taludes de estimable inclinación, inclu-
so de muros verticales de gran altura.

(***) En ingeniería, los gaviones con-
sisten en una caja o cesta de mimbre
o mallas metálicas, de acero inoxida-
ble o hierro galvanizado con bajo con-
tenido de carbono, de forma
prismática rectangular, rellena de pie-
dra o tierra.

En la ampliación de la pista del aeropuerto Sierra Maestra, de Manzanillo, se empleó
suelo-cemento


