
LECCIONES APRENDIDAS 

Sancti Spíritus 
• Aprovechamiento de materiales producidos localmente: ladri-

llos macizos de Sancti Spíritus y ladrillos ahuecados de Trinidad. 
• Los trabajos previos  a la construcción de la bóveda (cerramento 

con patines) constituyen la garantía estructural para el adecuado 
comportamiento de los esfuerzos a la compresión de la misma. 

• La adecuada dosificación para las mezclas de materiales se logra 
a pie de obra y depende, en gran medida, de la zona de suminis-
tro y el tipo de material a utilizar. 

• Integración de diseños de techos de bóvedas sin cimbra a los 
proyectos técnico-ejecutivos desarrollados por el Arquitecto de 
la Comunidad con la experiencia práctica a pie de obra.   

• Es posible ir añadiendo complejidad o alcance a los futuros ta-
lleres, por ejemplo, en el realizado en Trinidad se ensayó la apli-
cación de pastas y pinturas como revoques en pared con el uso 
de cal, arena y masilla de tierra.  

Tras el paso del huracán Irma por Cuba, PNUD ha apoyado la re-
cuperación de las 4 provincias más afectadas del centro norte de 
la Isla: Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey; en 
cumplimiento al Plan de Acción de Naciones Unidas en el país. 

Resultados alcanzados: 
• 29,814 familias beneficiadas con lonas para techar facilidades 

temporales y otros usos como protección de alimentos y medios 
básicos en almacenes y durante su traslado. 

• 20,420 personas vulnerables son beneficiadas con colchones, 
pertenecientes a familias que fueron protegidas en facilidades 
temporales y viviendas refugios.

• 354 brigadas comunitarias beneficiadas con kit de herramientas 
para la colocación de techos.

• 73 brigadas especializadas beneficiadas con kit de herramientas 
para la colocación de techos.

• Entrenadas 132 personas en la colocación de techos en forma 
segura en 6 viviendas piloto, de ellas 6 mujeres. 

En proceso: 
• 4,624 familias se beneficiarán con módulos de techos para vi-

viendas refugio de 35 m2. 
• 2,261 familias se beneficiarán con módulos de techos con sopor-

tería de aluminio para colocar techos de 35m2 en forma segura.
• 19 mini-industrias de producción local de materiales de cons-

trucción para respaldar la reconstrucción, están en proceso de 
creación o fortalecimiento.

ACCIONES DE PNUD EN CUMPLIMIENTO  
DEL PLAN DE ACCIÓN POST-IRMA

Camagüey 
• Pueden utilizarse ladrillos macizos de mayor tamaño para las 

bóvedas.  A pesar de su mayor peso, fueron utilizados en obra 
con un desempeño favorable. 

• Es pertinente la participación de albañiles por cuenta propia 
(TCP) para que repliquen el conocimiento en otras viviendas, 
además de los capacitados de las entidades constructoras locales. 

• La utilización de una mezcladora eléctrica posibilita una mayor 
homogeneidad y calidad de las mezclas de morteros para la colo-
cación de ladrillos en las bóvedas. 

• Se ha logrado mayor complejidad y alcance en Camagüey, don-
de se incorporó la ejecución de aleros con canales perimetrales 
para la cosecha de agua de lluvia como prevención ante la sequía. 

• La ejecución de la tubería eléctrica empotrada dentro de los ce-
rramentos durante los trabajos previos a la ejecución de las bó-
vedas, economiza materiales a utilizar en la capa de compresión. 

• Se ratifica la importancia de las labores de carpintería, los ayu-
dantes y la organización de la fuerza de trabajo dividida en mez-
cleros, suministradores de material y bovederos. 

Una vez más regresa a Cuba el Arq. Ramón 
Aguirre para transferir la técnica de cons-
trucción de bóvedas de ladrillos sin cim-
bras; como parte de las acciones del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para la recuperación de los territorios 
afectados tras el paso del huracán Irma.

En esta oportunidad se trabajó en dos vivien-
das polígonos de las provincias de Sancti Spíritus 
y Camagüey, en las cuales se capacitaron alrededor 
de 50 personas, entre albañiles, técnicas y técnicos 
de la vivienda, arquitectos, operarios y operarias.

EXPERIENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 
DE BÓVEDAS SIN CIMBRAS 
Y APOYO DEL PNUD TRAS EL PASO 
DEL HURACÁN IRMA

 TÉCNICOS Y ASESORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS: 
• ARQ. Ramón Aguirre Morales
• MAESTROS BOVEDEROS MEXICANOS: Ignacio Dorantes Espino y Juan Ignacio Dorantes Gómez
• ARQ. Lexer Rodríguez Lora (Arquitecto de la Comunidad de Guantánamo) 

COORDINACIÓN GENERAL Y LOGÍSTICA: 
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

CONTACTO: 
• ROSENDO MESIAS. Oficial de Reducción de Riesgo de Desastres. PNUD Cuba  

(rosendo.mesias@undp.org)



Cierre de bóvedas, colocación de tu-
berías para electricidad, compresión 
e impermeabilización de la cubierta, 
masilla y pintura exterior.

SELECCIÓN Y PREPARACIÓN  
DE LA VIVIENDA POLÍGONO ACABADOS

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN  
DE BÓVEDAS SIN CIMBRAS

Vivienda ubicada en la comuni-
dad La Pedrera, Consejo Popular 
Caracusey, a 25 Km de Trinidad. 
Derrumbe total ocasionado por el huracán Irma. Subsidio otorga-
do por el Consejo de Administración Provincial (CAM) de Trini-
dad para la reconstrucción.

Beneficiario y beneficiaria: Alipio Cantero Mendoza, maestro 
de 63 años y Martha Felicia Suárez, ama de casa de 56 años; quie-
nes apoyaron las labores de reconstrucción de la vivienda y la cali-
dad de los procesos ejecutados.

Vivienda ubicada en el Reparto La Yaba, Consejo Popular Julio 
Antonio Mella.

Beneficiaria: Valia Lachicot Castilla. Profesora. Núcleo fami-
liar de 3 personas con derrumbe total de vivienda durante el hu-
racán Irma. 

Charlas teórico-prácticas iniciales de preparación al per-
sonal técnico, albañiles y profesionales que reciben la ca-
pacitación. Preparación de la mezcla a pie de obra, dosifi-
cación de 3:2:1 (arena:cal:cemento)

TRINIDAD, SANCTI SPÍRITUS

CAMAGÜEY

Enfoque participativo y de género
Se logró la inclusión de mujeres técnicas de entidades de la cons-
trucción en ambos territorios, Trinidad y Camagüey, quienes 
participaron desde la etapa de capacitación teórica, los entrena-
mientos prácticos y la construcción de las bóvedas.

Continuidad
SANCTI SPÍRITUS
• Selección de 6 viviendas en la Comunidad Condado para la cons-

trucción de techos abovedados.
• Fortalecimiento de dos renglones de la producción local de ma-

teriales de la construcción: ladrillos y cal.

CAMAGÜEY 
• Selección de 4 viviendas en el Reparto Garrido para la construc-

ción de techos abovedados, en las cuales se comenzó el proceso 
de construcción de las bóvedas con la asesoría del Arq. Ramón 
Aguirre.


