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CARACTERIZACIÓN CITA 

 

Centro Integrado de Tecnologías del Agua – CITA 

Circunvalación Norte Km 4½. Camagüey. Camagüey 

Apartado postal 476 

Teléfono: (0132) 26 41 92 

Fax: (0132) 26 14 71 

Correo electrónico: valedon@rhcita.co.cu 

Director: Ing. Alberto Reyes Altolitia 

El CITA se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Camagüey.  

Tipo de entidad a que aspira según Resolución 78/2003: Centro de Servicios Científicos – Tecnológicos. 

mailto:valedon@rhcita.co.cu
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Introducción. 

 

El CITA es un centro de servicios científicos – tecnológicos, localizado en la provincia de Camaguey 
(Circunvalación Norte Km 4 ½ Camaguey CP 70 100). Fue creado en 1992 como unidad presupuestada 
adscrito a la extinta Unión de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos del INRH. Desde 1999, mediante la 
Resolución # 190/99 de José Luís Rodríguez García, Ministro del Ministerio de Economía y Planificación 
(MEP), pasa a estar subordinada al CENHICA la cual se modifica mediante la Resolución # 124/2006 de José 
Luís Rodríguez García, Ministro del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), a partir de la cual el 
CENHICA pasa a denominarse Centro de Integrado de Tecnologías del Agua, la cual se ratifica por la 
Resolución # 63/2006 de Jorge Aspiolea Roig, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. 

El Centro Integrado de Tecnología Apropiada (CITA) tiene la misión de ofrecer soluciones a las necesidades 
de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental, con tecnologías apropiadas y fuentes alternativas de 
energía, eólica, fotovoltaica, hidráulica fundamentalmente a comunidades rurales, integrando acciones 
mediante proyectos de investigaciones y desarrollo e innovación tecnológica. 

Para el cumplimiento de su misión, se conjugan tanto las tecnologías tradicionales mejoradas con las de 
punta, bien sean introducidas o desarrolladas en Cuba y haciéndose énfasis en el uso de las energías 
renovables y la eficiencia energética en general, conociendo que los resultados no dependen tanto de las 
riquezas naturales como de la capacidad de explotarlas en función de los propios intereses en un marco 
verdaderamente sostenible.  

Desde sus inicios la institución comenzó a ejecutar tres diferentes tipos de proyectos no vinculados a 
programas oficiales de I+D, las cuales eran labores de innovación y racionalización muy superiores a las que 
se realizaban en la práctica a nivel de taller, 

El Centro ha atravesado por dos etapas desde su fundación, la primera etapa abarca el periodo 1995-2000 y 
la segunda a partir del 2001 hasta la fecha. En la primera etapa y por aproximaciones sucesivas el Centro fue 
ganando experiencia en la implementación de actividades vinculadas a la I+D, y aunque no contaba con la 
infraestructura, personal y recursos suficientes, comenzó a desarrollar un programa de transferencia de 
tecnología con la finalidad de mostrar y validar en la práctica social los equipos que el Centro se apropiaba 
adaptaba y creaba. Estas primeras actividades y los resultados que brindaron elevaron la credibilidad del 
Centro y fortalecieron su misión, lo que permitió un crecimiento del número de usuarios, clientes y 
colaboradores, y comenzaron a incrementarse y estabilizarse las finanzas, la infraestructura, el personal y los 
recursos en general.  

En una segunda etapa, el Centro comenzó a crear parte de su infraestructura de trabajo y a perfeccionar las 
ya existentes (talleres, informatización, polígonos de evaluación, oficinas y áreas de servicios), sobre la base 
de un plan estratégico que permitió elevar sus requerimientos organizativos, el incremento de los 
compromisos con los colaboradores, clientes y proveedores del colectivo de entusiastas, consagrados y 
creativos fundadores que junto a investigadores, técnicos, operarios y personal de apoyo les permitió hacer un 
ciclo cerrado de investigación-producción (línea cero) de nuevos equipos, siempre dirigidos a dar cumplimiento 
a su misión original. En esta vía, el centro comenzó a concebir, ejecutar y llevar a feliz término un significativo 
número de proyectos vinculados a los programas nacionales de ciencia y técnica del CITMA, programas 
ramales del INRH y programas territoriales, siendo creado y dirigido por el Centro el programa “Desarrollo 
energético sostenible de la provincia de Camagüey”; también ejecuta proyectos a petición del sistema 
empresarial, organismos e instituciones nacionales. 

Las actividades que se han llevado a cabo en estos años han sido: 
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• Investigación y desarrollo de tecnologías para el abastecimiento de agua y el saneamiento ambiental.  

• Capacitación y transferencia de tecnología.  

• Producción - Servicios.  

• Proyecto de I + D.  

• Validación de los parámetros técnicos de los equipos.  

• Fabricación de equipos en serie cero.  

• Proyectos llave en mano de abastecimiento de agua y riego.  

• Instalación de equipos.  

• Servicios informáticos. 

En el mes de mayo del año 2007 el INRH decide cambiar el objeto social del CITA y su nombre por el de 
“Centro Integrado de Tecnologías del Agua”, manteniéndose sus siglas, y es necesario realizar los estudios 
necesarios para adecuar la actividad del Centro y concebir una estrategia que le permita abrir nuevas 
perspectivas, aunque manteniendo gran parte de su accionar, sobre todo a corto plazo y pensar de forma 
proactiva hacía nuevos retos futuros. 

 

I. Características organizacionales. 

I.1 OBJETO SOCIAL: 

a) Brindar servicios de ingeniería, en pesos cubanos. 

b) Ofrecer soluciones a las necesidades de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental, 
privilegiando las tecnologías Apropiadas y el uso de las Fuentes renovables de Energía, en pesos 
cubanos. 

c) Brindar servicios de investigación y desarrollo, así como proyectos de investigación y desarrollo en 
tecnologías del agua, en pesos cubanos  

d) Ofrecer servicios de información especializada en la rama hidráulica en pesos cubanos. 

e) Brindar servicios de capacitación al sistema de recursos hidráulicos en pesos cubanos. 

f) Prestar servicios de alojamiento no turístico y de alimentación asociados a este, al sistema nacional 
del Instituto Nacional Recursos Hidráulicos y a otras entidades en pesos cubanos. 

g) Brindar servicios de alimentación a los trabajadores en pesos cubanos. 

 

I. 2 Misión del CITA 

Desarrollar y aplicar tecnologías para el abasto y saneamiento del agua mediante la integración de los 
procesos de investigación, desarrollo e innovación, privilegiando el uso de las fuentes renovables de 
energía y la transferencia de experiencias de avanzada para la formación de una conciencia 
energética y respeto ambiental. 

I.3 Visión del CITA 

Somos una organización innovadora en tecnologías para el abasto y saneamiento del agua 
empleando fuentes renovables de energía, con una posición sólida en el mercado, que desarrolla 
eventos nacionales e internacionales que expresan el nivel de la producción científica de nuestro 
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potencial humano y de la unidad docente en alianza con otras organizaciones que contribuyen a la 
conservación y mejoramiento del medio ambiente. 

 

Estructura organizativa del CITA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4 Estructura y composición de los Recursos Humanos: 

a) Por niveles educacionales 

 Universitarios: 16 

 Técnicos: 17 

 Grado 12: 11 

 Grado 9: 21 

b) Categorías ocupacionales. 

 Dirigentes: 8 (4 vinculados a la actividad fundamental para un 50 %) 

 Técnicos: 27 (18 vinculados a la actividad fundamental para un 66,6 %)  

 Servicios: 15 (7 vinculados a la actividad fundamental para un 46,6 %) 

 Operarios: 15 (8 vinculados a la actividad fundamental para un 53,3 %) 

c) Por especialidades. 

 Ingeniero en riego y drenaje: 1 

 Ingeniero en agronomía: 4 

 Ingeniero mecánico: 3 
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 Ingeniero geólogo: 1 

 Ingeniero matemático: 1 

 Licenciado en lengua extranjera: 1 

 Licenciado en educación: 2 

 Licenciado en higiene: 1 

 Licenciado en derecho: 1 

 Licenciado estudios militares: 1 

 

d) Por edades. 

 -25 años: 6 

 26 – 35 años: 10 

 36 – 45 años: 7 

 46 – 55 años: 28 

 + de 55 años: 14 

 

e) Por sexo. 

 Femenino: 17 

 Masculinos: 48 

 

III. Principales resultados e impactos derivados de la investigación científica, la innovación 
tecnológica y los servicios científicos tecnológicos. 

III.1 Impactos. 

2005. 

Estudio y mejoras al molino de viento tipo Delta 16 para el bombeo de agua.  

Introducido en 5 comunidades rurales de la provincia de Camagüey. Abasto de agua a 250 personas y 
alrededor de 300 cabezas de ganado. 

Nuevo modelo de Bomba de Soga. 

Instalados 50 bombas en la ciudad de Camaguey, y comunidades rurales en el municipio Sibanicú. 

Nuevos modelos de Arietes hidráulicos multipulsores de pequeño diámetro 2”, 1½” y 1”.  

Introducidos en el Pico turquino (Aguada de Joaquín) modelo 2” Abastece de agua a mas de 50 personas. 

2006. 

Metodología de abasto y riego a pequeñas parcelas a partir de molinos de viento. 

Introducido en la Finca de referencia Nacional del campesino Casimiro en Taguasco. St. Spíritus 

Metodología para la fabricación de filtros de cerámica, en las condiciones de Cuba 
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Creación del taller de filtros en el CITA y fabricación de primeras series.  

2007. 

Estudio y validación de la Bomba Vaquera. Prototipo de versión cubana. 

Introducción en la finca del campesino Casimiro. Taguasco. St Spíritus. 

2008. 

Estudio y validación del destilador solar RSD F-250. 

Introducido en el puesto guarda frontera de Cayo Cruz. 

Metodología para soluciones de abasto de agua en cayos adyacentes  

Implementación en el cayerío al Norte de Camaguey. 

2009. 

Estudios de validación y evaluación de la versión cubana del filtro de cerámica  

Utilización del filtro en las primeras 4 familias en el Rpto Albaisa en la ciudad de Camaguey.  

 

III.2 Servicios Científico-Técnicos. 

1. Manejo del agua. 

Destino: Abasto de agua, social y dirección. 

Resultados: 

 Evaluación y caracterización de tecnologías para el abasto de agua. Arietes hidráulicos, Molinos de 
viento, bombas de diafragma, y destilador solar. 

 Aforo de pozos. 

 Evaluación de las condiciones hidrogeológicas en zonas de la provincia de Camaguey. 

 Estudios de factibilidad para la instalación de equipos de bombeo. 

Impactos: Social y de dirección.  

 .Contribuyen a la correcta utilización de las tecnologías que se han estudiado.  

 Los resultados que se obtienen contribuyen a la toma de decisiones relacionado con 
soluciones para el abasto de agua, dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las 
personas. 

 Fortalecen el conocimiento y experiencia sobre las tecnologías que se estudian contribuyendo 
a la realización de mejoras en el producto. 

 Contribuyen a fomentar el desarrollo agropecuario. 

2. Capacitación. 

Destino: Desarrollo de los RRHH, tecnología, y de dirección. 

Resultados: 

 Organización y desarrollo de cursos y eventos. 

 Elaboración de programas para cursos especializados sobre los temas Agua, Energía y Medio 
Ambiente. 
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 Elaboración de estrategias de superación. 

 Gestión del conocimiento sobre las tecnologías para el abasto de agua con la utilización de Fuentes 
de Energía renovables. 

Impactos: Científico – Tecnológico, social y de dirección. 

 Contribuyen a la mejor preparación de técnicos y especialistas para enfrentar su labor. 

 Fomenta la generación de soluciones para satisfacer las necesidades sociales 
relacionadas con el abastecimiento y saneamiento del agua, energías renovables y 
procedimientos organizativos en las entidades que participan. 

 Permiten la mejor utilización del capital humano en las organizaciones que participan. 

3. Desarrollo agropecuario. 

Destino: Tecnología, agricultura. 

Resultados: 

 Diseño de pequeñas parcelas de producción con técnicas agro ecológicas en el municipio de Najasa 
UBPC “Héctor Martí” y Granja “San José de Palomares”. 

 Diseño de sistemas de riego a partir de equipos de bombeo de agua que utilizan Fuentes Renovables 
de Energía. 

Impactos: Social, Tecnológico. 

 Contribuye a la formación de una cultura medioambiental en los beneficiarios. 

 Posibilita la satisfacción de la necesidad social en relación con los alimentos. 

 Permite interactuar con nuevas variantes de riego de baja carga. 

 Beneficia la política medioambiental. 

4. Energía 

Destino: Eficiencia energética, medioambiente 

Resultados: 

 Diseño y montaje de un sistema de bombeo que utiliza la energía solar fotovoltaica en la granja 
“San José de Palomares”. 

 Diseño y montaje de un sistema de bombeo que utiliza la energía hidráulica (Arietes Hidráulicos) 
en la UBPC “Héctor Martí” del municipio Najasa. 

 Diseño y montaje de sistema hibrido eólico-fotovoltaico para el Área de Capacitación en el CITA. 

 Diseño y montaje de sistemas de bombeo que utiliza la energía eólica (Molinos de viento Delta) en 
10 comunidades de la provincia, UBPC “La Unión” Comunidad Caña Amarrilla en el municipio 
Minas y reparación de 6 equipos en el municipio Najasa, entre otros. 

 Elaboración de metodología para el cálculo de emisiones evitadas de CO2 y ahorro de 
combustibles fósiles. 

Impactos: Medioambiental y Tecnológico. 

 Contribuye al ahorro de combustible. 

 Constituye un aporte medioambiental al evitar emisiones de gases de efecto invernadero. 
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 Contribuye al desarrollo social de las áreas, al mejorar las condiciones de vida de las 
personas. 

 Contribuye a la producción agrícola y animal. 

 Ha significado una adquisición de nuevas experiencias, y en el proceso se han creado 
nuevos conocimientos. 

III.3 Participación en eventos y cursos 

Más del 60 % de los especialistas e investigadores del centro participan en algún tipo de superación 
destacándose la participación de especialistas en estudios de maestría y la proyección con vistas al 
doctorado. 

Cursos Lugar Año 

Curso Propiedad Industrial / Transferencia de Tecnología.  CITA 2005 

Conferencia sobre propiedad industrial. CITA 2006 

Maestría en Gerencia de la Ciencia y la Innovación Tecnológica. 
Universidad de 

Camagüey 
2005-2008 

Maestría en Gerencia de la Ciencia y la Innovación Tecnológica. 
Universidad de 

Camagüey 
2008-2010 

Elementos Básicos de aforo. CITA 2009 

Modelación matemática de aguas subterráneas (Japón – Cuba). CITA 2009 - 2010 

Maestría en Gerencia de la Ciencia y la Innovación Tecnológica. 
Universidad de 

Camagüey 
2009-2011 

Curso de Sistema de Información Geográfica. CITA 2010 

Elementos básicos del PRECOMS II. CITA 2010 

Sistema de seguridad y Salud del trabajo. CITA 2010 

 

Eventos Lugar Año 

Evento Internacional CUBASOLAR. Villa Clara – Hotel Morón. 
C. de Avila 

Hotel S. Maestra. Bayamo 

2006 – 
2008 - 2010 

Taller Sostenibilidad energética en el abasto y saneamiento del 
agua. 

CITA 2009 

I y II Taller de los niños “Agua, Energía y Medioambiente”. CITA 2009, 2010 

Taller de las Energías Renovables para el abasto de agua. CITA 2009 - 2010 
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Taller Nacional de residuales porcinos. CITA 2010 

Taller sobre especialización de redes informáticas. CITA 2010 

Taller nacional de Sistemas de Gestión Integrados y 
perfeccionamiento empresarial. 

Empresa Raudal. Holguín 2010 

Encuentro nacional de equidad de género (APN). Salón de eventos UJC. 
Ciudad Habana 

2010 

Taller Nacional de residuales porcinos. CITA 2010 

Serie de talleres de intercambio internacional Cuba – Nicaragua.  UNI, UNA, INTA y COPAC. 
Nicaragua. 

2010 

IV. Infraestructura de trabajo. 

El centro cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de su labor: 

 Oficinas con el equipamiento informático necesario. Un promedio de menos de 2 especialistas por PC. 

 Centro de Información con el equipamiento mínimo necesario, equipos de reprografía y PC.  

 3 aulas debidamente equipadas para el desarrollo de cursos y eventos (1 climatizada). 

 Taller para la producción de series cortas y fabricación de prototipos. 

 Taller de producción de filtros de cerámica.  

 Cabañas con capacidad para alojar a 20 compañeros. 

 Comedor obrero y salones para actividades diversas. 

 

 

Colaboración internacional. 

Capacitación. Lugar Año 

Curso de Sistema de Información Geográfica. (Japón – Cuba). CITA 2010 

Modelación matemática de aguas subterráneas (Japón – Cuba). CITA 2009 - 2010 

 

Intercambio. Lugar Año 

Transferencia de tecnología del ariete hidráulico multipulsor.  Nicaragua 2005 

Proyecto para la instalación de sistemas de riego. Venezuela  2008-2010 

Investigaciones hidrogeológicas y geofísicas.  Sudáfrica   2008-2011 

Sobre tecnologías del agua CITA-INTA. Nicaragua  2010 
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Proyectos. Lugar Año 

Mitigación de los efectos de la sequía en Canagüey. Noruega. 2005-2006 

Iniciativa de comunidades de ecoeficientes. Canadá. 2005-2006 

Evaluación del destilador solar. Alemania. 2006-2007 

Potabilización del agua con luz ultravioleta. Alemania. 2006-2007 

Parque Tecnológico de Fuentes Renovables de Energía para el abasto 
de agua y el saneamiento ambiental 

Noruega. 2007-2010 

 

  

 


