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POTENCIALIDADES PARA LA CONTINUIDAD DEL APOYO  
A RENGLONES PRODUCTIVOS BÁSICOS EN GUANTÁNAMO:

Recuperación socioeconómica en el contexto COVID-19. 
Apoyo a la revitalización de la cadena productiva de materiales 
de la construcción en Guantánamo.

El proyecto se propone dinamizar el sector de la construcción, 
incidiendo en la producción de elementos constructivos, a partir 
de los recursos locales disponibles y respondiendo a prioridades 
como la vivienda y servicios básicos. Se impulsará la recuperación 
sostenible y se contribuirá a crear resiliencia en comunidades im-
pactadas económica y socialmente por los efectos de la pandemia. 

Es una iniciativa gestionada por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), en el marco de la 
Estrategia Económico-Social del país para el impulso de la Eco-
nomía y la recuperación post COVID-19.
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CERÁMICA 

En los asentamientos del sur de la ciudad de Guantánamo se concentran 
más de 25 pequeños productores independientes de ladrillos cerámicos, los 
cuales con hornos y medios rudimentarios han mantenido, por años, la co-
mercialización de estos elementos.  

  
CANTERÍA

En el municipio Yateras existen cinco yacimientos detectados para la po-
sible extracción de los bloques de canto, compuestos por rocas calizas que 
aparecen en forma de bloques aislados, con valores permisibles para su uti-
lización como muros de carga.

En  ambos casos, existe un alto potencial de materias primas (ba-
rro y canto), que está insuficientemente explotado por falta de me-
canización en los procesos, transportación (grandes distancias y 
zonas de difícil acceso) y mejora de las condiciones de trabajo de 
su personal.

• Necesario  seguir apoyando la mecanización de los procesos de ar-
cilla (ideal por cada mini-industria) y de canto, la transportación 
y el control de calidad de los procesos.

• La continuidad de apoyo a estas producciones avala la estrategia 
local de utilización de recursos endógenos y de sustitución de ma-
teriales como el cemento, que son deficitarios en el país para las 
construcciones.

• Apoya el Programa de la Vivienda. En Guantánamo se concentra 
el 17,5 % del déficit de viviendas del país. 

El proyecto potenciará la producción mecanizada de la mezcla de arcilla, 
que hoy se hace en cada tejar manualmente (pizas movidas a mano o por 
animales) y la extracción del canto. También mejorará la transportación y 
las condiciones de trabajo de su personal.  

La contribución de COSUDE ha sido fundamental en los procesos de re-
cuperación tras el paso del huracán Irma, por el centro del país. Ha incidido 
en el fortalecimiento de las producciones de materiales de la construcción 
que apoyan la reconstrucción de viviendas dañadas y en el mejoramiento 
progresivo del fondo habitacional. También contribuyó al rescate de las pro-
ducciones cerámicas. 

Trasladar esta experiencia a Guantánamo, donde también se fortalecen 
renglones importantes como la cerámica y el canto; tributa al Programa Lo-
cal de Desarrollo y a la estrategia de mejorar el hábitat y las condiciones de 
vida de las personas en ese territorio oriental. 



RESULTADOS ESPERADOS
Establecidas 10 mini-industrias locales de producción de materia-
les de la construcción sostenibles en asentamientos de los munici-
pios Guantánamo, Yateras y Manuel Tames.

Beneficio para la población de la ciudad de Guantánamo  
y Caimanera con: 

 Î Creación de 56 nuevos empleos.
 Î Producción de 78 000 ladrillos al mes, en dos quemas diarias.
 Î Transportación de 360TN de leña, arcilla, mezclas y ladrillos 
terminados, al mes. 

 Î Se adquieren 1 mezclador de arcilla, 8 motosierras, módulos de 
herramientas, medios de protección y 1 tractor con carreta y pala.

 Î Se apoya el acondicionamiento de naves para el secado de los ladrillos, 
con tejas.

Beneficio para la población de Yateras con: 
 Î Creación de 24 nuevos empleos.
 Î Producción de 3000 bloques de canto, al mes.
 Î Transportación de 360TN de bloques de canto, al mes.
 Î Procesamiento de recortería de roca caliza para producir 20 m3 
mensuales de material para la preparación de morteros.

 Î Procesamiento de malboa (agua con polvo de caliza), para la elaboración 
de pinturas y otros usos.

 Î Se adquieren 5 serrotes, 1 sierra fija, módulos de herramientas, medios 
de protección y 1 tractor con carreta y pala.

 Î Se refuerza, por parte del Gobierno local, la transportación en mulos 
desde las canteras hasta la carretera y de ahí continúa la transportación 
con el tractor hasta el centro de producción.     

Beneficio para la población de Manuel Tames y la cabecera  
provincial de Guantánamo con: 

 Î Creación de 20 nuevos empleos.
 Î Producción mecanizada de 2000 m2 (32000 u) de pisos al mes.
 Î Transportación de 360 TN de materia prima y productos terminados  
al mes.

 Î Se adquieren 1 molino mandíbulas, 2 molinos martillo, 1 criba,  
1 molino bolas, 1 mezclador pisos, 4 prensas, 8 moldes, módulos  
de herramientas, medios de protección y 1 tractor con carreta  
y pala.               

Fortalecidos sectores clave de la cadena de producción local de ma-
teriales de la construcción y de la gestión del proceso productivo 
en la provincia de Guantánamo.

APOYO A LA PRODUCCIÓN DE CERÁMICA (LADRILLOS). 8 productores particulares ubicados desde 
Carreteritas hasta la Javilla, al Sur de la ciudad de Guantánamo

APOYO A LA PRODUCCIÓN DE CANTO (BLOQUES). Una mini-industria ubicada a 4 km del asenta-
miento “La Felicidad” y a 34 km de la ciudad de Guantánamo. A 2,5 km del yacimiento de canto.

APOYO A LAPRODUCCIÓN DE PISOS (MOSAICOS). Una mini-industria ubicada en el asentamiento 
“Hector Infante”, a 14 km de la ciudad de Guantánamo, entre Jamaica y Manuel Tames.

Apoyo a la Empresa Provincial de Materiales de la Construcción  
Guantánamo, de reciente creación, subordinada al Gobierno  
provincial; para mejorar su gestión empresarial

 Î Se adquieren 3 tractores para mejorar la transportación de materias 
primas y productos terminados.

 Î Se adquiere equipamiento informático, medios y transporte ligero 
(motos) para apoyar los procesos de control de producción y de calidad.

 Î Capacitaciones: Asesoría técnica de expertos, demostraciones prácticas 
del uso del equipamiento, puesta en marcha por proveedores de la 
tecnología.

1

2

ANTECEDENTES
El PNUD ha venido apoyando al país en la recuperación post even-
tos extremos, de manera inmediata, con la entrega de medios básicos 
de vida a las personas damnificadas y atendiendo a la recuperación 
anticipada en la reconstrucción resiliente. Una de las prioridades 
identificadas ha sido apoyar la producción local de materiales de la 
construcción, como parte de las estrategias de los gobiernos locales 
y atendiendo a las Líneas Directrices Nacionales de recuperación del 
fondo habitacional del país. 

Bajo el enfoque de Reconstruyendo mejor y de 3 Planes de ac-
ción del SNU para apoyar al gobierno en la recuperación de los hu-
racanes Sandy, Matthew e Irma; se ha apoyado la revitalización de 
61 mini-industrias para producir elementos esenciales de pared, 
piso y techo, destinados a la reconstrucción de viviendas sociales.

Para esto, y alineados a las prioridades estratégicas identificadas 
por el país, se extienden las buenas prácticas alcanzadas por el pro-
yecto de producción local de materiales de la construcción en la 
zona centro del país, apoyado por COSUDE, a esta provincia del 
extremo oriental.

Las acciones se concentran en los municipios Guantánamo (cabe-
cera provincial), Manuel Tames y Yateras. Se apoyará la producción 
de cerámica, cantería y hormigón; respondiendo a elementos cons-
tructivos clave de pared (bloques, ladrillos) y de piso (losas).   

La presente iniciativa tiene como objetivo apoyar a la provincia de 
Guantánamo, territorio con un fondo habitacional deprimido y afec-
tado severamente, en los últimos 10 años, por el impacto de eventos 
como los huracanes Sandy y Matthew. Se suma a esta situación la 
incidencia de la COVID-19, la cual ha dejado grandes impactos eco-
nómicos y sociales en la provincia. Restan por recuperar más de 300 
viviendas que fueron derrumbes totales, para lo cual es significativo 
el respaldo con materiales para la construcción, contando con el po-
tencial de materias primas locales. 

BARACOA
15 MINI-INDUSTRIAS

PROVINCIA
GUANTÁNAMO

MAISÍ
8 MINI-INDUSTRIAS

MUNICIPIOS  
DE INTERVENCIÓN  
DEL PROYECTO
1. GUANTÁNAMO 
    8 MINI-INDUSTRIAS

2. MANUEL TÁMES 
    1 MINI-INDUSTRIA

3. YATERAS 
    1 MINI-INDUSTRIA
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IMÍAS
3 MINI-INDUSTRIAS

SAN ANTONIO DEL SUR
3 MINI-INDUSTRIAS


