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Apoyo a territorios altamente impactados por 
el Huracán Irma, en el 2017, como respuesta 
al Plan de Recuperación de los gobiernos de 
las provincias Villa Clara, Sancti Spíritus, Cie-
go de Ávila y Camagüey.

Revitalización de la cadena productiva de 
materiales de construcción durante la recu-
peración temprana, en respuesta a las priori-
dades municipales del sector de la Vivienda, 
ampliando el acceso de las familias vulnera-
bles a los materiales de construcción; bajo el 
principio de Reconstruyendo Mejor.

Es una iniciativa gestionada por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) a través de los fondos de la Agen-
cia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE) en el marco del Plan de Acción del 
Sistema de las Naciones Unidas (SNU) post 
Huracán Irma.

ANTECEDENTES

El PNUD ha venido apoyando al país en la recuperación post even-
tos extremos, de manera inmediata, con la entrega de medios bási-
cos de vida a las personas damnificadas y atendiendo a la recupera-
ción 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 5 Planes de acción 
del SNU para apoyar al gobierno en la recuperación de los huracanes 
Sandy, Matthew e Irma y el Tornado en La Habana y más reciente al 
Plan Socio-económico en respuesta a la COVID-19; se ha apoyado la 
revitalización de 75 mini-industrias para producir elementos esencia-
les de pared, piso y techo, destinados a la reconstrucción de viviendas 
sociales. De ellas se concentran 21 en las cuatro provincias centrales 
mayormente impactadas, bajo el Plan de Acción post Huracán Irma. 

VILLA CALRA
3 TRACTORES, en si-
nergia con el Proyecto 
COSUDE-UCV 

SANCTI SPIRITUS
4 MINI-INDUSTRIAS 
de materiales con el 
uso de hormigón
3 TRACTORES
Apoyo a 1 TALLER 
de Mantenimiento y 
Reparaciones y a la 
Empresa de PLMC

CIEGO DE AVILA
2 MINI-INDUSTRIAS 
de materiales con el 
uso de hormigón
3 TRACTORES
Apoyo a 1 TALLER 
de Mantenimiento y 
Reparaciones y a la 
Empresa de PLMC

CAMAGÜEY
2 MINI-INDUSTRIAS 
de materiales con el 
uso de hormigón
2 MINI-INDUSTRIAS 
de materiales con el 
uso de cerámica
3 TRACTORES
Apoyo a 1 TALLER 
de Mantenimiento y 
Reparaciones y a la 
Empresa de PLMC
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RESUTADOS ALCANZADOS

Establecidas 13 mini-industrias en asentamientos de las 
provincias Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camaguey

Acondicionadas e implantado un módulo estandarizado de 9 equipos 
en 11 mini-industrias para producir, con base de hormigón, elementos 
como: áridos, bloques, pisos, tanques para almacenar agua, sistemas 
constructivos de techo y otros elementos para viviendas.  

1-MOLINO DE MANDÍBULAS    2- CRIBA                               

3-MOLINO DE MARTILLOS      4-HORMIGONERA VERTICAL                         

5-  BLOQUERA FIJA                         6- BLOQUERA MÓVIL

      7-HORMIGONERA HORIZONTAL               8-MOLINO DE BOLAS

9- PRENSA HIDRÁULICA
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Acondicionadas e implantado un módulo estandarizado de 7 equi-
pos en 2 mini-industrias para producir, con base de cerámica, ele-
mentos como: ladrillos macizados y huecos, elementos de impermea-
bilización y tuberías y conexiones sanitarias.

1-TRANSPORTADOR DOSIFICADOR 2-ESTERAS TRANSPORTADORAS 

3-MEZCLADOR DE DOBLE EJE   4-MOLINO DE DOBLE RODILLO

5-EXTRUSORA AL VACÍO 6- CORTADOR SEMIAUTOMÁTICO  
DE LADRILLOS 

Fortalecidos sectores clave de la cadena de producción
local de materiales de la construcción

TRANSPORTE: Entregados 12 tractores con carreta autobasculante y 
cargador frontal para traslado de materia prima y productos terminados.

   
GESTIÓN EMPRESARIAL: 

 » Mejoramiento de la eficiencia en la gestión: Entregados equipos y 
medios informáticos

 » Mejoramiento en el control de la calidad de los materiales: Entrega-
dos medios e insumos

 » Mejoramiento del mantenimiento de equipos: Entregados equipos 
y medios para los Talleres de Servicios de Mantenimiento y Repara-
ción (incluyendo Talleres móviles) 

7-CORTADOR AUTOMÁTICO DE LADRILLOS



1110 RESULTADOS FINALES PNUD-COSUDE

Fortalecida la red del conocimiento

CAPACITACIONES: Asesoría en flujos, optimación de los procesos 
productivos y acondicionamiento de centros, puesta en marcha de 
equipos e intercambios en producción de elementos constructivos 
como sistemas de techos, bloques y tanques de hormigón. Construc-
ción de techos de bóvedas sin cimbras.

MATERIALES TÉCNICOS: Elaborados y facilitados Folletos de los pro-
cesos productivos de elementos de hormigón y cerámica y Pancartas del uso 
y mantenimiento de equipos al personal técnico de las Empresas y los 
centros productivos. 

Generación de empleo e inclusión de jóvenes
y mujeres a los procesos productivos

 » Propiciado un acercamiento de jóvenes a los centros productivos

 » Incidencia en el cambio de gestión para favorecer la igualdad de gé-
nero y el empoderamiento de las mujeres  en el Programa Nacional 
de PLMC. Trabajo con las Empresas y los centros productivos.

INDICADORES DE IMPACTO

 » 22,200 personas beneficiadas con acceso a materiales para recons-
truir viviendas

 » 13 mini-industrias fortalecidas: 11 de producción de elementos de 
hormigón y 2 de elementos cerámicos (renglones básicos: áridos, 
paredes, pisos, techos e instalaciones sanitarias).  

 » Capacidad instalada para cubrir con algunos de estos elementos la 
reconstrucción de +5 000 viviendas al año.

 » 225 personas capacitadas: Flujos productivos, control de calidad de 
materiales, puesta en marcha de equipos. Factibilidad técnica de 
recuperación de cerámica en Camagüey. Colocación de techos de 
ladrillos de bóvedas sin cimbras.

 » 160 nuevos empleos: prioridad para jóvenes. 

 » 37 actores clave de Gobierno y sector Vivienda capacitados en la 
contribución del enfoque de género en la reconstrucción resiliente.
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 » 7 mujeres insertas en los procesos productivos en los tejares de Ca-
magüey.

 » 1,073 personas beneficiadas en el municipio Florencia en Ciego de 
Ávila, con la entrega de 400 tanques de 250lts y 20 tanques de hor-
migón producidos en las mini-industrias, para almacenar agua.

      
Productos finales



El apoyo de COSUDE 
ha permitido revita-
lizar 13 mini-indus-
trias en el centro del 
país, cuya produc-
ción respalda el Plan 
de recuperación de 
Viviendas de 4 de las 

provincias más impactadas tras el paso del 
Huracán Irma, en 2017.

La capacidad instalada permite responder a 
la reconstrucción de más de 5000 viviendas 
al año, con lo cual se benefician alrededor de 
22,000 personas.

Esto posibilita el mejoramiento progresivo 
del fondo habitacional y sienta las bases para 
enfrentar nuevos retos ante el paso de even-
tos de origen natural que puedan estar afec-
tando al país.

¡Se reconstruye y promueve una co-

munidad más resiliente, en condi-

ciones de igualdad, para responder, 

recuperarse y enfrentar nuevos de-

safíos, mejor preparados!
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