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CUANDO CESO EL FLUJO DE PETROLEO:
EXPERIENCIAS CUBANAS

El impacto sobre los cubanos y cubanas de la crisis llamada en Cuba el "Período especial" que  
ocurre como consecuencia del fracaso del Socialismo en Europa Oriental, centra el enfoque de  
las refexiones  que  sobre  esos  tiempos,  realizan  Fernando  Martirena,  y  Kurt  Rhyner,  ambos  
actores claves a la vez que motores impulsores de la red EcoSur.

En los meses siguientes, sus refexiones serán publicadas por el sitio web de EcoSur como una 
serie. EcoSur desea compartir estas experiencias con un público más amplio en la celebración 
del 20 aniversario de su fundación.

6 - INTENTOS DE SOLUCIÓN: 
LA VIVIENDA

-

La escasez de recursos tuvo un gran impacto 
sobre  los  programas  de  vivienda  social  en 
ejecución  en  el  país;  y,  como  en  Cuba  la 
vivienda  es  un  derecho  constitucional,  el 
Gobierno  declaró  que  el  Programa  de 
Vivienda  seguiría  siendo  una  prioridad.  La 
reducción dramática en la  disponibilidad de 
materiales como cemento y acero y el cierre 
de las plantas de prefabricados, dio lugar a 
un  movimiento  local  para  la  producción  de 
"materiales  de  construcción  de  bajo 
consumo energético".

El  Ministerio  de  las  Fuerzas  Armadas 
(MINFAR) fue el primer sector en reaccionar. 
En  1991 dio  inicio  al  programa de "Opción 
0",  que  dirigió  sus  esfuerzos  hacia  la 
producción  local  de  materiales,  enfocada 
hacia la construcción de casas a nivel local, 
incluso cuando no hubiera petróleo ni ningún 
otro  tipo  de  energía  disponible.  La  Unión 

para  las  Construcciones  Militares,  UCM, 
cambió  su  objeto  de  trabajo:  de  construir 
trincheras  y  búnkeres  a  la  construcción  de 
vivienda  social.  La  UCM  tuvo  el  acierto  de 
reunir  un  grupo  de  asesores  técnico 
entusiastas,  muchos  de  ellos  de  la  esfera 
académica, que hallaron  en este  trabajo  un 
soporte adecuado para el  desarrollo  de sus 
ideas  acerca  de  la  fabricación  local  de 
materiales de construcción de bajo consumo 
energético. Durante estos años intensos, se 
realizó la  transferencia  tecnológica desde el 
exterior de tecnologías como la de las Tejas 
de  MicroConcreto  (TMC),  llamadas  luego 
TEVI, y el cemento puzolánico CP – 40, que 
tuvieron luego un desarrollo más profundo y 
fueron  diseminadas  en  todo  el  país.  Ya  en 
1992, la infraestructura principal del MINFAR 
se  había  desplazado  hacia  la  producción 
local  y  descentralizada  de  materiales  de 
construcción.  Lamentablemente  estos 
programas  fueron  abandonados  más  tarde, 
cuando la economía del país se recuperó en 
alguna medida.

El Ministerio del Azúcar, MINAZ, muy pronto 
asimiló  estas  ideas;  su  enfoque,  sin 
embargo,  cambió  de  “opción  0”  a 
“materiales  de  bajo  consumo  energético”. 
Este  término  refejó  las  necesidades  de 
aquellos  tiempos:  continuar  la  producción 
con  la  menor  energía  posible.  En  1993 
MINAZ  solicitó  a  CIDEM  su  asistencia 
técnica  y  se  inició  un  intenso  programa de 
transferencia  de  tecnología  con  la 
comprometida participación de otros actores 
como el Centro de Estudios de Construcción 
y  Arquitectura  Tropical,  CECAT  y  la  ONG 
“Hábitat Cuba”.
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Tejas de Microconcreto

El  Ministerio  del  Azúcar  (MINAZ)  también 
asimiló  la  tecnología  de  la  TMC.  Esta 
tecnología  fue  introducida  a  Cuba  en  1991 
por Kurt Rhyner, presidente de la ONG Grupo 
Sofonias  y  el  Centro  de  Estudios  para  la 
Construcción  y  Arquitectura  Tropicales 
(CECAT)  que  fue  el  centro  de  coordinación 
nacional de la teja. Al enfrentar los elevados 
costos del equipo de producción de teja y la 
infexibilidad de John Parry,  único productor 
de  equipos  de  calidad,  se  desarrolló  un 
proceso  de  reingeniería  para  mejorar  el 
diseño  original  y  además,  hacerlo  más 
barato. 

Equipo Tevi   

Un  grupo  de  trabajo  con  estudiantes  de 
ingeniería Civil  del  Instituto Politécnico José 
Antonio  Echeverría  (CUJAE)  en  La  Habana, 
guiados por el Dr. Jorge Acevedo, emprendió 
esta  tarea  y  en  1992 la  Teja  Vibrada (TEVI) 
apareció como un nuevo producto. 

Durante  1992-1994, los  talleres  de  TMC se 
multiplicaron  en  toda  la  isla  y  también  en 
América  Latina.  Cuba  tenía  en  1995 
aproximadamente  220  máquinas  de  tejas 
vibradas  en  operación,  con  una  capacidad 
nominal  de  producción  de  500,000  m2  de 
techo  por  año.  El  boom  de  la  tecnología 
también  se  extendió  fuera  de  Cuba  y  la 
capacidad  de  producción  aumentó 
rápidamente. 

En 1993 la producción total  informada en el 
continente  suramericano  era  de  1,560,000 
m2 de techos-año, y creció a 28,720,000 m2 
en el 2003, cuando se recibieron las últimas 
estadísticas confables. Se puede sin peligro 
aceptar  que  hasta  el  2010  más  que  40 
millones  de metros  cuadrados de viviendas 

han sido techados con TMC, lo que asciende 
a  aproximadamente  500,000  techos.  Esta 
producción  se  realiza  en  aproximadamente 
600 talleres en 15 países del continente.

El cemento puzolánico
La idea tenía sentido. El MINAZ era el mayor 
productor  de  azúcar  en  el  país;  usaban 
bagazo  y  paja  de  caña  como  combustible 
para  hacer  funcionar  las  calderas  de  la 
industria.  Las  cenizas  de  ambos  materiales 
habían  demostrado  ser  buenos  materiales 
puzolánicos,  que  eventualmente  podían 
sustituir  al  cemento  Pórtland  en  algunas 
aplicaciones.  Fernando  Martirena  estudió  y 
asimiló las experiencias de los académicos y 
prácticos en Asia, y de esta forma surgió una 
tecnología local: el CP-40, que signifca Cal y 
Puzolana, material  que debe desarrollar una 
resistencia  a  compresión  superior  a  los  40 
kg/cm2 para cumplir  con la  norma India  IS 
4098. CIDEM demostró que el material era lo 
sufcientemente bueno.  

De  forma  simultánea  se  trabajó  en  la 
tecnología  de  molienda  a  pequeña  escala, 
que  pronto  estuvo  en  condiciones  de  ser 
transferida de forma masiva: 160 talleres en 
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todo  el  país  fueron  equipados  con  la 
maquinaria  necesaria  y  puestos en marcha. 
Durante  1994-1995 el  MINAZ  fue  capaz  de 
producir cerca de 100,000 toneladas de este 
cemento.

Molino para el CP-40   

"Hágalo usted mismo"

También fueron asimiladas otras tecnologías. 
La tierra, vista como un material “noble” y de 
calidad,  inspiró  a  técnicos  y  profesionales 
que inspirados por  Hassan Fathy  y  su libro 
"La arquitectura para los pobres"  en el  que 
se describe el gran potencial de construcción 
de ladrillos de tierra secada al sol. Una serie 
de panfetos titulados "Hágalo usted mismo" 
apareció  repentinamente  y  las  personas 
empezaron a construir casas con tierra, con 
o sin cemento como estabilizante. Las fbras 
orgánicas, como el sisal y el yute, interesaron 
a  muchos  constructores  curiosos,  pero  su 
baja  durabilidad  en  presencia  de  materia 
alcalina  como  el  cemento  fue  un 
impedimento para su aplicación.

Viviendas con TMC  

A pesar de la disminución de la producción 
de materiales  industriales  y  la  reducción de 
programas  de  construcción  social,  como 
escuelas  y  hospitales,  en  esta  época  se 
alcanzaron  cifras  récord  en  la  construcción 
de  casas.  En  1996 el  Instituto  Nacional  de 
Vivienda (INV) informó sobre la construcción 
de 57,000 casas. La descentralización refejó 
un  cambio  en  la  relación  entre  las  casas 
construidas  por  empresas  estatales  (14,000 
casas)  y  las  construidas  a  través  de  la 
autoayuda  con  la  participación  de  la 
población (43,000).    

El  movimiento  de  "Microbrigadas"  se 
restableció y  jugó un rol  muy importante en 
los nuevos programas. Si bien es cierto que, 
aunque se preveían  algunos problemas,  los 
líderes  del  país  se  mostraron  optimistas 
respecto a que en el futuro se podría lanzar 
un  programa  masivo  de  construcción  de 
viviendas  para  construir  100,000 casas  por 
año.

Orlando Espinoza: Dos décadas de transfer 
tecnológico 

Kathryn Pozak

Orlando Espinosa hace poco tomó un tiempo  
para  almorzar  con  nosotros  en  el  Jardín  del  
Oriente  en  Habana  vieja,  un  sitio  ideal  para  
recordar  algunas  de  las  experiencias  de  
EcoSur en las dos décadas pasadas. Orlando 
es  tal  vez  la  persona  con  la  experiencia  de  
transferencia tecnológica más amplia en la red  
EcoSur,  dejando  tras  de  si  talleres  
completamente funcionales y hábiles tejeros en 
América Latina, África y Asia. 

Orlando es una especie de trovador errante de  
la  tecnología  de  la  Teja  de  MicroConcreto  
(TMC)  y  ha  puesto  pie  en  casi  todos  los  
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continentes.  No  solamente  conoce  cómo 
hacer las tejas al revés y al derecho, sino que  
estuvo  involucrado  directamente  en  el  
desarrollo  del  equipo Tevi  y  los  moldes.  Sus  
habilidades  como  profesor  y  su  talento  
organizacional  han facilitado la  instalación de 
talleres  así  como  la  actualización  y  el  
mejoramiento  de  las  habilidades  de  los  
directores de proyectos y profesionales.

Cuando se pregunta a Orlando acerca de su  
experiencia más sobresaliente, no tiene dudas:  
Tajikistán. Orlando estuvo casi dos años en la  
reconstrucción  de  proyectos  después  de  la  
guerra  civil.  Durante  este  tiempo  mejoró  su  
ruso  que  aprendió  durante  el  tiempo  que  
estudió en Odessa.

En Tajikistán puso a punto 6 talleres de TMC 
para  colocar  techos para  los  refugiados  que  
regresaban  de  Afganistán.  "Las  condiciones  
eran difíciles pero la gente, maravillosa" declara 
con entusiasmo. Y, descubrió que las mujeres  
eran las mejores obreras de teja. Su atención 
al  detalle  y  diligencia  dio  como  resultado 
excelentes tejas. 

Como  ingeniero  mecánico  en  el  CECAT 
(Centro  de  estudios  para  la  construcción  y  
arquitectura  tropical)  en  Cuba,  durante  los  
años  noventa  del  siglo  pasado,  Orlando  fue 
seleccionado para estar en el equipo que tuvo  
la tarea de desarrollar el equipo de producción  
de Teja de MicroConcreto.

Hay  que  notar  que  esto  ocurrió  durante  el  
"período especial" en Cuba donde los recursos 
fueron  escasos.  Sin  embargo,  el  visionario  
director  del  CECAT  en  ese  entonces,  Dr.  
Rubén  Bancrofft,  reconoció  en  la  TMC  la  
solución para el défcit de vivienda en el país.

Orlando continúa su dedicación a la tecnología  
y  continúa  inspirando  a  las  generaciones  
venideras de jóvenes ingenieros, arquitectos y  
otros profesionales. Algunos de estos jóvenes  
son parte del equipo de EcoSur que participa 
en  la  reconstrucción  de  Haití  luego  del  
terremoto del año 2010.

Ud.  es  libre  de  compartir  (copiar,  distribuir,  ejecutar  y  
comunicar  públicamente)  esta  obra  siempre  y  cuando  se  
reconozca a 
EcoSur por la creación original. Este trabajo tiene una licencia  
Creative Commons: Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
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