
Con el apoy o
de la Federación de Rusia

INICIATIVAS LOCALES
Introducción de tecnología apropia-
da para la producción y trituración de  
áridos, a partir de piedras de gran 
dureza, materia prima local que 
abunda en San Antonio del Sur 
y Baracoa. (Molino de rodillos).  

Fabricación de bloqueras y moldes en 
la provincia de Guantánamo a partir 
de la innovación de pequeños pro-
ductores locales.

LECCIONES APRENDIDAS
Elaboración de fichas técnicas de cada mini industria y la organización 
de los flujos productivos; lo que facilitó el montaje de cada mini industria 
teniendo en cuanta: flujos de producción; equipos instalados y los nuevos del 
proyecto; necesidad de ampliación o adecuación; solicitud de inversiones lo-
cales o cualquier otra definición necesaria para la puesta en marcha de la nueva 
tecnología transferida. 

Progresividad en las acciones de acondicionamiento de las mini indus-
trias; iniciativa que permitió planificar las acciones de adecuación de los es-
pacios, teniendo en cuenta las limitaciones locales en dos etapas: 1. acciones 
constructivas urgentes a ejecutar en cada una para el montaje de los equipos 
del proyecto y; 2. mejora de los flujos tecnológicos y ampliación progresiva de 
espacios para producciones terminadas. 

Diversificación de equipos para la producción de elementos de con-
strucción; lo que demostró la factibilidad de incorporar varios equipos para 
la producción de elementos de piso, pared y techos. Además, se introdujo equi-
pamiento para producción de elementos de madera, lo que dará respuesta a la 
recuperación del fondo habitacional en zonas de difícil acceso donde la modali-
dad constructiva más abundante son las viviendas de madera.

Descentralización de los talleres de mantenimiento y reparaciones; ini-
ciativa que permitió ampliar la cobertura en los servicios de mantenimiento  
preventivo y reparaciones de la nueva tecnología de producción. Con esta ac-
ción se crearon capacidades a nivel municipal, quedando disponibles 3 talleres 
en Baracoa, Maisí y Guantánamo para atender los municipios Imías y San An-
tonio del Sur.

EMPRENDEDORES INDEPENDIENTES
 �  24 encuentros técnicos con productores sobre condiciones mínimas nece-
sarias para el montaje de una mini industria, organización de los flujos pro-
ductivos y adecuación de los procesos de producción, teniendo en cuenta la 
capacidad instalada y la nueva tecnología transferida.

 �Mejoradas las condiciones de trabajo y seguridad de los operarios de las mini 
industrias con la entrega de medios de protección y herramientas de apoyo 
a la producción.

 �Capacitados 29 productores locales y 8 actores claves en un taller teórico 
práctico sobre gestión empresarial, procesos productivos y fabricación de 
losa canal y mosaico.

 �Capacitados 144 productores en 24 entrenamientos prácticos de puesta 
en marcha de la nueva tecnología de producción  transferida, sobre el uso 
y mantenimientos preventivos periódicos de la tecnología transferida, in-
cluyendo los procedimientos de operaciones y los requisitos indispensables 
de la materia prima a procesar (granulometría, dureza y otras).

 �Apoyada la fabricación de 28 bloqueras en la Empresa Provincial VALBO, 
como parte de las iniciativas de pequeños productores locales

Tras el paso del huracán Matthew, la es-
trategia de Producción Local de Materiales 
de Construcción (PLMC) en Guantánamo 
enfrentó grandes desafíos: el análisis del 
equipamiento apropiado para la producción 
de áridos, utilizando yacimientos de piedra de 
gran dureza; la producción a nivel provincial de 
algunas máquinas como las bloqueras; y afectac-
iones del huracán Irma a menos de un año de haber 
sufrido los daños ocasionados por Matthew. 

Con el proyecto “Apoyo a la recuperación de la vivien-
da e infraestructura comunitaria, fortaleciendo capaci-
dades tecnológicas de la Industria Local de Materiales de 
Construcción”, financiado por la Federación de Rusia; se po-
tenció la trasferencia de tecnologías para la producción de de 
materiales de construcción como pisos, bloques y techos, para 
la construcción/reconstrucción de las viviendas afectadas, en in-
stalaciones más próximas a los damnificados. Además, se introdujo 
el equipamiento apropiado para enfrentar la demanda de áridos, 
aprovechando recursos del lugar y utilizando yacimientos de piedras 
de gran dureza. Todo lo cual, generó nuevos empleos y la disminución 
de los costos por trasportación, en correspondencia con la política na-
cional de fomento de la PLMC.  PUBLICACIONES



El huracán Matthew de Categoría 4 es el fenómeno meteorológico más fuerte 
registrado en decenios en la provincia de Guantánamo en el este de Cuba, 

particularmente por sus fuertes vientos de hasta 250 Km /h. Dada su trayecto-
ria los mayores desastres se concentraron en los municipios de Baracoa, Maisí, 
Imías, San Antonio del Sur y Yateras. 

El sector vivienda fue el más afectado por Matthew, con un total de 42 338, las 
cuales representan el 72 % del fondo habitacional de los cinco municipios don-
de se concentró el impacto. Tras su paso en octubre de 2016, la provincia de 
Guantánamo inmediatamente emprendió el proceso de recuperación para lo 
cual estableció una estrategia con tres ejes claves definidos:

1. Recuperación de la infraestructura básica:  caminos y puentes; reforzando 
las capacidades del sector de la construcción para respaldar esta demanda.

2. Mejorar la economía local, elevando capacidades e incentivando los sectores 
productivos tradicionales de la zona. Dando prioridad a la producción lo-
cal de materiales de construcción (PLMC) destinada a la reconstrucción de 
viviendas en las comunidades afectadas, basada en pequeñas mini industrias 
ubicadas en comunidades aisladas, aprovechando pequeños emprendimien-
tos existentes antes del huracán y  transfiriéndole tecnologías de producción 
apropiadas y sostenibles

3. Recuperación habitacional, considerando el alto número de viviendas afec-
tadas y las capacidades locales para abordarlo. Priorizando la población de 
las comunidades aisladas para evitar el éxodo hacia las ciudades y mantener 
las fuerzas productivas de sectores claves como la agricultura. 

En estas estrategias se insertó el proyecto, específicamente en los puntos 2 y 
3, tomando como punto de partida el emprendimiento de las comunidades y 
trabajadores de la zona, donde inmediato al paso del huracán se comenzó a re-
vitalizar las pequeñas e insipientes mini industrias existentes con máquinas in-
ventadas por los propietarios. 

R.1 Fortalecidas al menos 15 mini-industrias locales de producción de materiales 
de la construcción.
R.2 Fortalecidas capacidades en eslabones claves que inciden en el desempeño de 
las mini-industrias de producción de materiales de la construcción.

RESULTADOS ALCANZADOS

FORTALECIDAS 29 MINI-INDUSTRIAS LOCALES
DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN.

FORTALECIDOS LOS GOBIERNOS LOCALES A TRAVES  
DE LA CREACION DE CAPACIDADES EN LA EMPRESA  

DE INDUSTRIAS LOCALES, EL TALLER DE MANTENIMIENTO  
Y REPARACIONES Y LOS EMPRENDEDORES INDEPENDIENTES.

Empresa Provincial de Industrias Locales Varias, encargada 
de coordinar, asesorar y dar servicios a las mini industrias.

 �Mejorada la gestión empresarial, 
con la informatización de las áre-
as encargadas de la elaboración y 
control de los planes de produc-
ción; la elaboración de las fichas de 
costos y la conformación de pre-
cios de los renglones productivos, 
así como la asignación de materias 
primas y combustibles.

 � Incrementada la capacidad de as-
esoría, control, monitoreo y sos-
tenibilidad de las mini industrias 
fortalecidas; con un vehículo ade-
cuado para la transportación en 
zonas de difícil acceso.

 � Potenciada la capacidad de trans-
porte de materias primas con la 
trasferencia de 9 tractores con car-
retas auto basculante y cargador 
frontal, para una adecuada trans-
portación y la sostenibilidad en el 
suministro de las mismas, con una 
capacidad diaria de 67.5m3 .

 �Capacitados 9 operarios, 1 mecáni-
co y 2 especialistas de la Empresa 
de Industrias Locales Varias en 
5 entrenamientos de puesta en 
marcha de los 9 tractores para el 
ensamblaje y despiece de los ac-
cesorios, uso y mantenimiento 
preventivo y un entrenamiento 
práctico en Cantera Raposo para 
operaciones de carga, descarga y 
volteo de materias primas.

 �Apoyado el control básico de la calidad in situ de la producción de los  
hormigones en las mini industrias con probetas y conos de abrams.

Taller de mantenimiento y reparaciones de las nuevas  
tecnologías instaladas

 �Mejoradas las condiciones de trabajo y salud de los mecánicos y operarios 
con la entrega de herramientas especializadas y medios de protección.
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 � Incrementada las capacidades productivas de materiales de construcción en 
los municipios Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del Sur. 

Resultado esperado Resultado real Tecnología existente Nueva tecnología 
trasferida
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RESULTADOS ESPERADOS

 �Transferidos 64 nuevos equipos para la producción de elementos básicos 
para la construcción y reconstrucción de las viviendas afectadas por el hura-
cán Matthew.
 �Transferidos 20 nuevos equipos para las  carpinterías en apoyo a la construc-
ción y reconstrucción de las viviendas en zonas de difícil acceso (módulos de 
montaña).
 � 4 entrenamientos  técnicos de coordinación con actores locales para la pues-
ta en marcha de la tecnología transferida.
 �Generados 200 nuevos empleos para operarios, ayudantes, choferes, 
mecánicos y personal de apoyo,  con un significativo incremento de los  
ingresos personales de un 30% . 
 � 3200 viviendas anuales beneficiadas con al menos uno de los renglones pro-
ductivos de las mini industrias fortalecidas.

 �Realizados 2 recorridos con el Grupo Nacional de Producción Local y Venta 
de Materiales de la Construcción, del Ministerio de la Construcción, que 
comprenden la identificación y diagnóstico de las mini industrias a benefi-
ciar y la definición del acondicionamiento requerido.

 �Creado Comité técnico para la selección de tecnologías apropiadas y la 
estandarización de los medios de producción de las mini industrias y el 
transporte (tractores con carreta y cargador frontal)
 � 5 visitas de seguimiento para asesorías técnicas y verificación de la creación 
de condiciones para la instalación de las nuevas tecnologías, y 4 visitas de 
monitoreo para el seguimiento de las acciones, cierre del proyecto y recop-
ilación de resultados, buenas prácticas y lecciones aprendidas. 
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