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Presentación  

Cumpliendo con el precepto de transparencia en la gestión pública, el Gobierno 

Municipal de Moa pone en sus manos este documento donde se abordan los 

elementos más relevantes del Plan de Desarrollo Integral (PDI) del municipio Moa.  

Se incluye una sinopsis de los problemas del Diagnóstico Municipal realizado en 2017 

y de las acciones para potenciar el desarrollo local hasta 2030. 

Para un mejor estudio se presenta compilado en tres etapas: mediano (2020-2021), 

largo (2021-2025) y muy largo (2026-2030) plazos, en correspondencia con el Plan 

Nacional de Desarrollo hasta 2030. 

El PDI de Moa se ha concebido de manera que pueda continuar enriqueciéndose en 

la medida que avance su ejecución, en aras de continuar mejorando la calidad de 

vida de los moenses. 

 

Grupo Coordinador Municipal  
para la actualización del  

Plan de Desarrollo Integral
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I. INTRODUCCIÓN  

Moa es una comunidad minera nacida como resultado del desarrollo en los últimos 60 

años. A partir de la década de los años 70 se convirtió en una ciudad con todos los 

servicios para garantizar una calidad de vida de la población acorde con el desarrollo del 

país.  

Los impactos del período especial produjeron un deterioro acelerado de los indicadores 

de calidad de vida de la población. Ante esta realidad se aprobó el Decreto Presidencial 

No. 17 del año 2017, con el objetivo de actualizar el Plan de Desarrollo Integral de Moa 

(PDIM), revertir las condiciones de deterioro en los indicadores de nivel vida del 

municipio y prepararse para un posible escenario sin minerales. 

El PDI de Moa tiene en cuenta que posterior al 2030 el municipio puede enfrentarse a 

dos posibles escenarios: un escenario con minerales, donde se mantendrá como 

actividad principal para el desarrollo socioeconómico del municipio la minería y un 

escenario sin minerales, no obstante este último resulta poco probable atendiendo a la 

reserva minerales del país capaz de asegurar la explotación minera al menos por cien 

años más en el territorio. 
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II. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

Los problemas fundamentales identificados en el Diagnóstico del Municipio realizado 

en 2017, son los siguientes: 

1. Alta dependencia económica de la actividad minera del níquel, con el 78.8 por ciento 

de las ventas y del 33.2 por ciento de los trabajadores ocupados en la economía. 

2. Saldo migratorio negativo con un promedio de 782 personas al año. 

3. Solo se cubre el 51 por ciento de las necesidades de productos agrícolas de la 

población, incluyendo todas las formas de comercialización. 

4. Predominan los suelos muy poco productivos que representan el 99.7 por ciento del 

total. 

5. Insuficiente explotación de los recursos forestales, por no contar con los equipos 

necesarios para la tala, acopio y tiro de madera; así como las redes de caminos. 

6. Insuficiente aprovechamiento de las capacidades para producir materiales de la 

construcción.  

7. Escasa producción de pan y otros derivados de la harina para la venta liberada a la 

población. 

8. El territorio no cuenta con una potabilizadora para el servicio a la población y el 

servicio de distribución es deficiente.  

9. Solo el 48 por ciento de la población recibe el servicio de alcantarillado y la red 

colectora; así como la laguna de oxidación se encuentran en mal estado constructivo. 

10. El 30.2 por ciento del fondo habitacional del territorio está categorizado como 

regular o malo y de las clasificadas como buenas, 9 mil 748 están afectadas por 

cubierta, redes hidráulicas e hidrosanitarias.  

11. El 84.3 por ciento de las instalaciones educaciones se encuentran en estado regular 

o malo. 

12. El 60 por ciento de las instalaciones deportivas se encuentra en un estado regular o 

malo. 

13. El 71.4 por ciento de las instalaciones culturales se encuentran calificadas entre 

regular o malo. 
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14. Afectaciones en la calidad, diversidad y falta de espacios para promover los eventos 

recreativos y culturales a la población. 

15. El 74.2 por ciento de las instalaciones de la salud se encuentran en estado regular o 

malo. 

16. Solo se recoge por servicios comunales el 53.7 por ciento de los desechos sólidos del 

municipio. 

17. El 80 por ciento de la red vial del territorio se encuentra en mal estado.  

18. El municipio se encuentra expuesto a riesgos medio ambientales, 

fundamentalmente por el efecto de la industria y los sistemas de tratamiento de 

residuales urbanos 

19. Existen 36 focos contaminantes que afectan la zona costera y las cuencas 

hidrográficas. 

20. Carencia del ferrocarril que afecta la transportación de cargas y pasajeros. 

 

 

 

 

Visión 2030 

El PDI se realiza teniendo en cuenta la siguiente Visión 2030: 

Municipio socialista próspero, con una sociedad local cohesionada y equitativa que 

goza de bienestar. Cuenta con una administración pública eficaz y participativa, 

organizaciones sólidas, infraestructuras modernas, una economía diversificada y 

sostenible que aprovecha la innovación y el conocimiento y un manejo ambiental 

sustentable.   
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III. PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL 

 

PRIMERA ETAPA (2019-2021) 

Esta etapa se caracteriza por la recuperación sostenida de la infraestructura de la 

producción y los servicios, lo cual servirá de fundamento para ampliar las capacidades 

del municipio a partir de la segunda etapa. Se promueve además la adquisición de 

equipamiento para potenciar la industria de la madera, las inversiones en la avicultura, 

porcino e industria cárnica y láctea, para incrementar la producción y distribución de 

alimentos. 

Resalta además el crecimiento proyectado en la producción de materiales de la 

construcción y en las capacidades constructivas. 

El papel preponderante lo tendrá el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población mediante la rehabilitación de los servicios básicos; así como las medidas 

asociadas a la mitigación del impacto ambiental en el territorio. 

Minería. 

Las principales acciones estarán destinadas a la capitalización de la Empresa 

Comandante Ernesto Che Guevara. Se potenciará recuperar las capacidades 

productivas, el incremento de los ingresos por concepto de ventas y la disminución del 

costo de producción.  

Avanzará el proceso de negociación para la construcción de la fábrica para la producción 

de Ferroníquel.  

 

Extractiva y procesamiento de la Madera. 

En la silvicultura se proyecta reforestar mil 700 hectáreas, se proyecta habrá 62 

hectáreas plantadas de coco. 

La capacidad de producción de madera aserrada alcanzará los 5 mil 263 m3 anuales y la 

producción de carbón vegetal será de 935 toneladas. Se concluirá además la reparación 

de la carpintería y la adquisición de equipamiento para cumplir con la capacidad 

instalada de procesamiento de 500 m3 mensuales de madera.  
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Se proyecta la ejecución de inversiones en medios y equipos que incluye incrementar 

capacidades para aprovechar la madera que hoy se pierde en las áreas afectadas por la 

minería. 

Producción de Alimentos. 

En la agricultura se proyecta incrementar el consumo percápita de viandas, hortalizas, 

granos y frutas de 15 a 30 libras mensuales, de ellas se producirá en el municipio el 20 

por ciento del total de estos alimentos y el resto se suministrará por los municipios 

enviadores partir del año 2019. 

Las producciones agrícolas en el municipio alcanzarán las mil 2 mil 400 toneladas 

anuales. Se pondrán en explotación 8 organopónicos. Se alcanza una producción de 80 

toneladas de coco y se destinará la mayor parte a la industria alimentaria local, el 

consumo de la población y la industria procesadora del municipio Baracoa. 

En la avicultura se transformará la unidad actual en un Complejo Avícola, se 

incrementarán sus producciones de 8 millones 400 mil huevos actualmente a 26 

millones de unidades anuales, garantizando la demanda del municipio Moa y el resto se 

destinará a los municipios Sagua de Tánamo y Frank País. 

En la producción porcina se prevé alcanzar 1 mil 600 reproductoras, además entrarán 

en explotación 20 naves de preceba, tres biodigestores, se repararán varios objetos de 

obra. La producción anual alcanzará las mil 800 de toneladas de cerdo en pie. 

En la industria cárnica, las producciones previstas deberán incrementarse a 500 

toneladas anuales. Se prevé construir un matadero de cerdos, como parte del 

encadenamiento productivo con la unidad integral porcina estatal, el cual concluye y se 

pone en marcha en el 2021, lo que posibilitará el sacrificio de unos 100 cerdos diarios, 

que representan 7 toneladas de cerdos en bandas. 

La industria láctea, de una producción actual de mil 200 toneladas al año, prevé crecer 

a 2 mil 360 toneladas. 

En la etapa se prevé la recuperación de la producción de pan y repostería, que deberán 

incrementarse hasta 3 mil 600 toneladas, con la puesta en marcha de una panadería-

dulcería y una panadería.  
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En la actividad pesquera, se proyecta incrementar la captura, de 48 toneladas en el 2018 

a 84 toneladas en el 2021, con la entrada en explotación de las 12 hectáreas de los 

estanques de Yaguaneque.  

Construcción e industria de materiales de la construcción. 

En la actividad de la construcción las empresas constructoras del municipio (Empresa 

Constructora Integral No.3, UEB Domus y UEB Umbrales) prevén al cierre de 2021 el 

incremento de sus capacidades constructivas hasta un valor conjunto de 40 millones 

600 mil pesos. 

 

1. Mejoramiento de las condiciones de vida y de los servicios básicos a la población. 

En el sector de la educación se realizará la rehabilitación integral de 14 centros y la 

inversión de un nuevo círculo infantil para 200 niños, se formarán además 425 obreros 

calificados y 491 técnicos medios, de ellos 283 de perfil pedagógico. 

En el sector de la salud se planifica la reparación de 56 objetos de obras por un monto 

de 7 millones 400 mil pesos. 

En la cultura se repararán 6 instalaciones, que incluyen la Casa del Arte Joven, la 

Colmenita y 3 centros culturales comunitarios, todos con un impacto directo en el 

desarrollo artístico local y en las ofertas recreativas para la población. 

Se repararán 9 instalaciones deportivas añadiendo medios, equipos e implementos 

deportivos. Se incorporará una Sala Techada, un terreno de fútbol y una cancha de 

voleibol de playa, dando cobertura a 410 acciones y eventos deportivos y recreativos, 

como promedio anual.  

En la actividad de servicios comunales se rehabilitarán 24 kilómetros de viales urbanos, 

con 20 mil toneladas de asfalto en el trienio.  

Se prevé iniciar la construcción de un vertedero para sustituir el actual, que no cumple 

con las normas técnicas y 36 acciones de reparación de obras comunales. 

En la actividad de la vivienda se proyecta la construcción por la vía estatal de 450 nuevas, 

que incluye las del Grupo CUBANÍQUEL y 78 asociadas a las acciones de la Tarea Vida.  

Se garantizará la conservación y rehabilitación de 800 viviendas que incluyen 12 edificios 

multifamiliares. 
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En la actividad de telecomunicaciones se prevé crecer a razón de 1 sitio de navegación 

pública anual, hasta cubrir todos los Consejos Populares y una Radio Base Celular por 

año hasta alcanzar la cobertura total del municipio con tecnología 3G y 4G.  

Se proyecta rehabilitar el 60 por ciento de las redes eléctricas del municipio. 

En la actividad de Recursos Hidráulicos, para resolver el deterioro de las conductoras y 

redes se propone iniciar la ejecución de 5 proyectos que actualmente no cuentan con 

fuentes de financiamiento externa. Por su complejidad y costo la ejecución de los 

mismos se extenderá hasta 2030. Los proyectos corresponden a: 

a) Rehabilitación del acueducto de Moa.  

b) Planta Potabilizadora. 

c) Construcción de acueductos rurales 

d) Alcantarillado de Moa  

e) Construcción del alcantarillado en asentamientos rurales  

En el sector transporte se incrementarán 6 ómnibus, que transportarán 198 000 

pasajeros más por año y 5 nuevos medios de carga.  

Vinculada a la recreación se recuperará el Campismo ubicado en Cayo Guam e iniciará 

la rehabilitación general del Hotel Miraflores. Se contempla la extensión de los servicios 

de la red extrahotelera. 

2. Medio Ambiente 

La proyección de las principales acciones de CUBANÍQUEL estará dirigida a tratar el 

tratamiento de los residuales líquidos y sólidos, la mitigación de las emisiones de polvo, 

la rehabilitación de las áreas afectadas por la actividad minera, el uso de las fuentes 

renovables de energía y otras enmarcadas en la Tarea Vida.  

Para el manejo de los residuales la UEB Porcina contará con una planta de biogás con 

capacidad para producir 150 m3. Se terminará la reparación de 5 digestores, lo que 

contribuirá a mitigar los efectos contaminantes de los residuales y la cerdaza se 

destinará al enriquecimiento del suelo y como fuente de alimentación para la actividad 

acuícola del municipio. 
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La UEB de Acueducto planifica para el 2020 la construcción de un sistema de 

tratamiento rural en la comunidad de Farallones. 

En la UEB Láctea proyecta para el 2020 construir una planta de tratamiento de 

residuales valorada en un millón 750 mil pesos. 

La UEB Comunales se propone la construcción de un vertedero para sustituir el actual 

que no reúne los requisitos. 

La Universidad de Moa (UMoa) para el 2021 se propone la construcción de una laguna 

de estabilización para el sistema de tratamiento de los residuales albañales. 
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SEGUNDA ETAPA (2022-2025). 

Esta etapa se caracteriza por la conclusión de varios de los programas, contribuyendo al 

mejoramiento de la economía del municipio, así como a las condiciones de vida y la 

mitigación de las cargas contaminante. Posee el núcleo fundamental de las acciones 

previstas en el Plan de Desarrollo 

 

1. Actividad productiva. 

Industria extractiva y de procesamiento de la Madera. 

En esta etapa se proyecta reforestar 2 mil 300 hectáreas, se alcanzan el equivalente a 

582 hectáreas sembradas de coco y una producción anual de 965 toneladas de carbón 

vegetal, de ellas 750 toneladas para exportación.  

 

Producción de Alimentos. 

Las producciones agrícolas en el municipio alcanzarán las 2 mil 800 toneladas. 

En la avicultura, para el 2022 se proyecta incrementar la producción de huevos hasta 

los 26 millones de unidades anuales, de ellos se destinarán al consumo del municipio de 

Moa 18 millones y el resto a los municipios de Sagua de Tánamo y Frank País, se 

construirán 7 naves para garantizar el remplazo de las ponedoras en la propia unidad. 

En la actividad porcina se logra aportar 2 mil toneladas anuales de carne de cerdo en 

pie. Se entregarán 16 mil 700 cabezas de preceba que se comercializarán a través de la 

empresa porcina en la provincia. 

En el 2025 la industria cárnica alcanzará 650 toneladas anuales en producción con 

materias primas procedentes del complejo porcino del municipio.  

En la industria alimentaria se proyecta alcanzar en el 2025 la capacidad para producir 3 

mil 800 toneladas de pan y repostería al año. 

La industria láctea prevé la adquisición de equipamiento, incrementando la producción 

hasta las 2 mil 600 toneladas anuales. 
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Construcción e industria de materiales de la construcción. 

En el sector de la construcción se realizarán inversiones por valor de 5 millones 538 mil 

pesos, lo que generará una capacidad constructiva de 56 millones de pesos anuales, 

asimilando la ejecución de las principales inversiones constructivas del territorio.  

Se producirán anualmente materiales de construcción para elementos fundamentales 

2 mil viviendas de varias tecnologías, así como 8 mil m3 de hormigón premezclado. En 

este período se incorporará un séptimo centro de producción de materiales de la 

construcción con capacidad para una vivienda diaria.  

2. Mejoramiento de las condiciones de vida y de los servicios básicos a la población. 

En esta etapa se dará mantenimiento a otros 25 centros educacionales, logrando 

categorizar el 100 por ciento de la red escolar de bien. Se formarán 750 obreros y 857 

técnicos medios, de ellos 437 de perfil pedagógico. Se finalizará la reparación de todas 

las instalaciones del sector de la salud con la ejecución de 46 objetos de obra. 

En las actividades de cultura y recreación se prevé la apertura del Cine-Teatro, una Casa 

de la Trova y la Plaza del Pueblo y se rehabilitarán además 2 instituciones culturales con 

sus medios y equipos. 

En la actividad deportiva se construirá una Zona Activa Recreativa con posibilidad de 

practicar 52 manifestaciones deportivas. Se rescatarán o se desarrollarán nuevos 

eventos de gran impacto en el territorio como las Espartaquiadas del Níquel y otros de 

carácter internacional como la Copa Internacional de Boxeo “Pedro Sotto Alba”. 

Desde el 2022 hasta el 2025 se rehabilitarán 48 kilómetros de viales con 40 mil toneladas 

de asfalto. 

En la actividad de transporte se prevé el incremento de 3 ómnibus y 2 medios de carga. 

Se proyecta la construcción de mil 120 viviendas de ellas por la vía estatal de 360 a un 

costo de 15 millones 120 mil pesos. Se incluyen las planificadas por el Grupo 

CUBANÍQUEL y las 160 de la Tarea Vida. 

Se realizará conservación y rehabilitación de mil 900 viviendas que incluyen 68 edificios 

multifamiliares. Se instalarán de 2 mil 600 servicios de telefonía básica hasta el 2025, 

lográndose 15,19 servicios fijos por cada 100 habitantes en el período. 
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Se proyecta sustituir el 100 por ciento del alumbrado público con lámparas LED. 

En este período se ejecutará una inversión por 15 millones 642 mil pesos en las 

actividades de acueducto y alcantarillado, que incluye la rehabilitación del sistema 

urbano y la terminación de los acueductos rurales, además de la construcción de la 

planta potabilizadora del municipio y el mantenimiento de ríos y cuencas hidrográficas.  

3. Medio Ambiente. 

En esta etapa, como parte del proceso de recapitalización de la Empresa Comandante 

“Ernesto Che Guevara” se ejecutarán 11 proyectos de mejora.  

Se construirá un biodigestor en el complejo porcino y se proyecta para el 2024 la 

ampliación del cementerio municipal. 
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TERCERA ETAPA (2026-2030). 

La última etapa del PDI se caracterizará por la consolidación de las acciones aprobadas 

para el desarrollo de la economía territorial y el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población. 

1. Actividades productivas. 

Minería 

Los principales objetivos del Programa de Desarrollo del Grupo Empresarial 

CUBANÍQUEL para la etapa giran entorno a mejorar la posición de la industria del níquel 

en los mercados, logrando una mejor utilización de los recursos minerales. Se proyectan 

inversiones para la capitalización de la industria, el incremento de la producción y la 

disminución del impacto al medio ambiente.  

Extractiva y procesamiento de la Madera. 

En la actividad de silvicultura se prevé reforestar 2 mil 960 hectáreas, para alcanzar las 

6 mil 983 hectáreas reforestadas en el año 2030. La capacidad de producción de madera 

aserrada permitirá entregar 4 mil m3 y la producción de carbón alcanzará las mil 

toneladas y de ellas, 900 toneladas para la exportación.  Estarán sembradas el 

equivalente a mil 100 hectáreas de coco. 

Producción de Alimentos. 

Al cierre de 2030 la agricultura del municipio contará con una producción agrícola de 3 

mil 800toneladas, de ellas mil 070 toneladas de viandas, mil 254 de hortalizas y mil 562 

de frutales (incluyendo unas mil 300 toneladas anuales de coco), 26 millones de huevos 

y 2 mil 115 toneladas de carne de cerdo en pie. 

Se estima alcanzar las 4 mil toneladas anuales de productos derivados de la harina, lo 

que representa un incremento en la producción en 700 toneladas respecto al 2017. 

Construcciones. 

En el 2030 se proyecta alcanzar una capacidad constructiva de 62 millones de pesos y 

se producirán materiales para 3 mil 176 viviendas anuales. 
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2. Mejoramiento de las condiciones de vida y de los servicios básicos a la población. 

Se continuará con el mantenimiento de la infraestructura de la red escolar y se 

graduarán mil técnicos medios, de ellos 444 de formación pedagógica y 614 obreros 

calificados. 

Se prevé reparar las 13 instalaciones culturales y estarán en funcionamiento 31 

instalaciones deportivas, que permitirán realizar al año 360 eventos, manifestaciones 

deportivas y recreativas. 

Se repararán 50 kilómetros de viales con 50 mil toneladas de asfalto 

Se prevé la construcción por la vía estatal 820 viviendas. 

Se garantizará la conservación y rehabilitación de 2 mil 302 viviendas, que incluyen 90 

edificios multifamiliares, por un valor de 13 millones 709 mil pesos, que se alcanzará con 

la ampliación progresiva de la capacidad constructiva del territorio.  

Se ejecutarán inversiones para terminar el acueducto y el alcantarillado urbano y 

sostener el mantenimiento de ríos y cuencas hidrográficas.  


