
No hay receso en la 
reparación de escuelas

Con las seis instalaciones de este tipo en operación, la provincia cubre 
el 11.3 por ciento del pico eléctrico del mediodía

Casi 40 instalaciones educativas evaluadas de regular 
y mal se incluyen dentro del plan de rehabilitación y 
mantenimiento del sector en Sancti Spíritus

Aun cuando el sector de la Educa-
ción en Sancti Spíritus dirija principal-
mente las inversiones en el presente 
año a garantizar el mobiliario y los equi-
pos para diferentes centros, prioriza a 
su vez la reparación y mantenimiento 
de instalaciones educativas en la ac-
tual etapa.

Julio Castillo Hernández, jefe del 
Departamento de Inversiones en la Di-
rección Provincial de Educación, declaró 
a Escambray que en el año en curso el 
territorio incluye dentro de sus proyeccio-
nes el resarcimiento de 39 instituciones 
con problemas constructivos, de las 107 
que posee evaluadas de regular y mal.

El inversionista del sector apuntó 
que de estas instalaciones se encuen-
tran en una situación crítica los Círculos 
Infantiles Ernestito, de Taguasco; Los 
bomberitos, de Sancti Spíritus; Lucero 
del Escambray, de Trinidad, y Sueños de 
Martí, de Guayos, este último en fase 
de renovación desde el mes de mayo.

Castillo Hernández subrayó que 
también exhiben una imagen deteriora-
da la Escuela Primaria Pablo Pérez, de 
Jatibonico, y la Benito Juárez, de la ca-

becera provincial. Estas edifi caciones, 
según el funcionario, se benefi ciarán 
con cambios de carpintería, de redes 
eléctricas e hidrosanitarias.

La propia fuente destacó que las 
faenas constructivas en dichos cen-
tros escolares serán ejecutadas por 
brigadas de la Empresa Provincial de 
Abastecimiento y Servicio a la Educa-
ción; Brigadas de Mantenimiento del 
ramo, trabajadores por cuenta propia, 
además de las UEB de la Construcción 
existentes en los distintos territorios.

Aclaró que parte de las labores 
deberán concluirse antes del inicio del 
venidero curso escolar, mientras que el 
resto se planifi cará en lo que queda de 
año. De igual forma insistió en la nece-
sidad de asegurar la sistematicidad en 
cada uno de los trabajos, y efectuarlos 
con la mayor calidad posible, con miras 
a garantizar el confort de los estudian-
tes espirituanos.

Asimismo, agregó que, aun cuando 
enfrentan difi cultades con la entrega de 
cemento, medios de electricidad y juegos 
de baño, los involucrados en llevar ade-
lante la reparación y mantenimiento de 
las 39 instituciones concebidas para el 
actual período se empeñan en terminar 
cada obra en la fecha prevista.

En los seis parques solares fotovoltaicos (PSFV) 
en operaciones en Sancti Spíritus se generan como 
promedio diariamente 75 megawatts/hora, energía 
que representa el 3.6 por ciento de la consumida en 
la provincia; sin embargo, la expresión más signifi -
cativa de esos emplazamientos es que con ellos se 
cubre el 11.3 por ciento de la demanda del territorio 
en el horario pico del mediodía.

El ingeniero Reinier Hernández García, director 
de la Unidad Empresarial de Base Fuentes Reno-
vables de Energía, perteneciente a la Empresa 
Eléctrica Provincial, informó que con esas seis 
instalaciones el territorio espirituano tiene una po-
tencia instalada de 16.1 megawatts, en las cuales 
se habían generado hasta fi nales de julio más de 
26 000 megawatts/hora.

Destacó Hernández García que tal nivel de gene-
ración utilizando como fuente la luz solar equivale 
a un ahorro de 6 826 toneladas de combustible en 

las centrales eléctricas y al no quemarlo, se han 
dejado de emitir a la atmósfera 22 291 toneladas 
de dióxido de carbono.

Añadió la fuente que como parte de la ejecución 
planifi cada para este año se trabaja en la termina-
ción de los PSFV Guasimal 3, en Sancti Spíritus, y 
Cristales, en Trinidad. Ambas instalaciones están 
pendientes de la entrada de la tecnología; en tanto, 
el parque de Mayajigua entrará en breve en una fase 
de ampliación que duplicará esa capacidad —llegará 
a 5 megawatts/potencia—, de manera que con la 
mitad de las instalaciones construidas en la provincia, 
Yaguajay será el municipio con mayor capacidad de 
generación por esta vía.

Como parte de la estrategia nacional que persi-
gue transformar la actual matriz energética del país, 
Sancti Spíritus labora en la preparación de otros 
seis emplazamientos que a corto plazo elevarían 
a 16 los parques de este tipo, con un potencial de 
generación ascendente a 63.4 megawatts, cifra que 
cubriría más de la mitad del consumo en el horario 
pico del mediodía.
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Centros educacionales de varios territorios recibirán los benefi cios de la reparación para 
el nuevo período escolar. /Foto: Vicente Brito
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El parque de Mayajigua cuenta con 7 800 paneles solares y en su montaje se usó la tecnología de hincado a percusión. 


