
 � Realizadas asesorías técnicas en flujos productivos, adquisi-
ción de equipamiento y puesta en marcha del mismo. 

 � Publicación de manuales técnicos y materiales comunica-
tivos sobre el uso y mantenimiento de los equipos y mate-
riales promocionales.

 � Realizado un taller de sensibilización de género, con par-
ticular atención al empoderamiento de las mujeres y a su 
inclu¬sión en el sector productivo del tejar “Cascorro”. 

 � Realizado un taller con actores clave del territorio para una 
mayor incidencia y atención a la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres en el programa de PLMC, 
con énfasis en el análisis de estereotipos y normas sexistas.

 � Realizado un producto comunicativo que promueve la 
participación de mujeres en los tejares.

 � Incorporadas 5 mujeres a las líneas productivas de ele-
mentos cerámicos. 

 � Acompañamiento a los gobiernos e instituciones para 
asesorar sobre los procesos tecnológicos y definir los 
módulos de equipos para la producción de arcilla, las 
herramientas y los medios de protección.

 � Realizadas 4 misiones a terreno para el seguimiento a la 
implementación.

 � Gestionada la puesta en marcha del equipamiento por 
parte del suministrador de la tecnología. Asesoramiento 
técnico a operarios,operarias y profesionales de la Empre-
sa de Producción Local de Materiales de la Construcción.

PARTICIPAN
 � Programa Nacional de Producción y Venta de Materiales  
de la Construcción

 � Gobierno de Camagüey
 � Empresa de Producción de Materiales de Camagüey 
(EPROMAC)

 � Productores y productoras locales

ASESORÍA TÉCNICA
 � Dr.Ing. Antonio Rabilero Bouza, Investigador y Profe-
sor Titular de la Universidad de Oriente. 

 � Representantes de la firma FORMEC

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

CAPACITACIONES Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

ENFOQUE PARTICIPATIVO Y DE GÉNERO

SEGUIMIENTO AL PROYECTO 

CRÉDITOS

El PNUD ha sistematizado las experiencias y leccio-
nes aprendidas durante la respuesta a los huracanes 
Sandy, Matthew e Irma; en el marco de 3 Planes de 
Acción, donde se hace especial énfasis en el rescate de 
la producción de cerámica, sustentado por la política 
del Programa Nacional de Producción Local de Ma-
teriales de la Construcción y de los gobiernos locales.

Resulta pertinente continuar apoyando las pro-
ducciones de cerámica en el país, como alternativa 
local a la demanda de materiales de construcción 
para la recuperación del fondo habitacional, alta-
mente deteriorado.

El fondo de la Agencia Rumana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo ha sido parte de 
la contribución y a partir de la “acción piloto” 
desarrollada con sus fondos, se abre una nueva 
oportunidad para ampliar las producciones iden-
tificadas a nivel local. 

Como respuesta a las ne-
cesidades identificadas con el 
gobierno de Camagüey y en el 
marco del Plan de Acción post 
Irma, se implementó el proyec-
to de cooperación: “Apoyo a la 
producción local de materiales de 
construcción en la provincia Cama-
güey, afectada por el huracán Irma”, 
gestionado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y con el financiamiento de la 
Agencia Rumana de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo, a través 
de la Embajada de Rumanía en Cuba.

El PNUD ha apoyado al gobierno cubano 
en los procesos de respuesta a los huracanes 
Sandy, Matthew e Irma, bajo 3 Planes de Acción 
conjuntos, liderando el Sector de Vivienda y Re-
cuperación Temprana.



 � Adquiridos equipos de producción, medios auxiliares 
y de protección. 

 � Adquiridos medios e insumos 
para los laboratorios de control 
de calidad de los materiales.

IMPACTO
 � Serán beneficiadas unas 4,750 personas al año, con acceso 
a materiales de la construcción para la reconstrucción de 
viviendas. Se priorizan familias vulnerables.

 � Apoyo a la construcción de obras sociales y al Plan de reha-
bilitación de obras patrimoniales del centro histórico de la 
ciudad de Camagüey.

 � Incrementados los volúmenes productivos, ascendente a 
32 000 piezas por día para reconstruir o reparar 4 vivien-
das diarias.

 � Generados 20 nuevos empleos, de ellos 13 ocupados por 
hombres y por 7 mujeres, priorizando a jóvenes; con mejo-
ra de ingresos salariales.  

 � Capacitados 13 obreros y 7 obreras del tejar Cascorro y 4 
profesionales de la Empresa de Producción de Materiales 
de la Construcción de Camagüey en flujos productivos y 
pertinencia del uso de tecnologías de punta. y en la puesta 
en marcha del equipamiento transferido.

 � Fortalecida la sensibilidad de actores clave para favorecer la 
igualdad de género, el empoderamiento, así como el prota-
gonismo de las mujeres en el programa de PLMC.

TEJAR “CASCORRO” PARA PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CON EL USO DEL BARRO.
RENGLONES PRODUCTIVOS: LADRILLOS (HUECOS Y MACIZADOS), TEJAS Y RASILLAS.

La revitalización de tejares para producir materiales de ce-
rámica - con más de 40 años de improductividad - surge como 
alternativa ante las dificultades para acceder a materias pri-
mas para producir hormigón, en particular el cemento y los 
áridos. Esta estrategia -basada en aprovechar recursos natu-
rales locales y reducir importaciones- fue evaluada y aproba-
da por el Grupo Nacional de Producción Local y Venta de Ma-
teriales de la Construcción (GN-PLVMC).

El proyecto constituye una “acción piloto-demostrativa” 
para recuperar la tradición de producciones cerámicas a par-
tir de la arcilla, en la provincia Camagüey, rica en este recurso 
natural y que ha incorporado en la estrategia de desarrollo de 
la provincia, inversiones, disponibilidad de recursos humanos 
y financiamiento para revitalizar la producción de materiales 
de cerámica. 

APOYADA LA PRODUCCIÓN LOCAL DE MATERIALES  
DE LA CONSTRUCCIÓN EN UNA MINI-INDUSTRIA

APOYADO EL TEJAR “CASCORRO” CON UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS DE CERÁMICA 

CUBA

CAMAGÜEY

GUAÍMARO

RESULTADO

REALIZADA LA PREPARACIÓN TÉCNICA  
DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA LÍNEA DE CERÁMICA
 � Elaborados documentos de factibilidad técnica sobre el 
incremento de la producción de cerámica en la ciudad de 
Camagüey y la recuperación del tejar “Cascorro”.

 � Realizada la asesoría técnica sobre flujos productivos eficien-
tes y continuos en la producción de elementos de arcilla. 

 � Definidos los módulos de equipos para la producción de 
arcilla, las herramientas y los medios de protección

ACONDICIONADAS LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN  
EN EL TEJAR“CASCORRO” (APORTE LOCAL)

 � 2 naves revitalizadas para producción de elementos de arcilla 
e intercomunicadas entre sí.

 � 6 hornos para la cocción de los elementos de arcilla en funcio-
namiento.

 � 2 pisas para preparar el amasado de la arcilla, como comple-
mento al mezclador de doble eje.

 � 2 naves existentes, una con 4 tornos manuales para producción 
de tuberías y conexiones sanitarias y otra con una extrusora 
móvil, un mezclador helicoidal de paletas (bocoy), que se utili-
zan para apoyar las nuevas producciones.

CONOS

PIROMÉTRICOS


