
PERFIL DE PROYECTO PARA LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Entidad
contraparte oficial
del proyecto

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
Humboldt 4 entre P e Infanta. Vedado. Ciudad de la Habana. Teléfonos (53) (7) 8365572, Correo:
vladimir@hidro.cu

Entidad
contraparte
ejecutora y técnica
del proyecto

Centro Integrado de Tecnologías del Agua – (CITA).
Pertenece al Grupo Empresarial de Investigaciones y Proyectos de Ingeniería (GEIPI) del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos. República de Cuba. Circunvalación Norte km 4 ½. Teléfonos (53) (32) 261471, 264192,
Correo: direccion@cita.hidro.cu

Nombre del
proyecto

Mejoramiento de la capacidad de producción de filtros cerámicos para la potabilización del agua a comunidades
rurales de la región oriental de Cuba.

Resumen del
proyecto

El estado cubano ha realizado y realiza un inmenso esfuerzo para solucionar el acceso al agua para la población,
sin embargo la cobertura actual de agua potable es de un 93,4 %, con un sector rural con solamente el 78,3 % de
cobertura, (ONE, 2013). Por tal motivo, el 21,7 % de la población rural en Cuba les es muy difícil obtener agua con
la calidad requerida para el consumo humano y se sirven generalmente de las aguas subterráneas y superficiales
desconociendo la calidad de las mismas. Esta situación ha permitido que los índices de enfermedades de origen
hídrico se mantengan altos en zonas rurales, incrementándose los gastos por recursos médicos que el estado
cubano pone a disposición de la población en estos lugares.
En la selección del tratamiento más adecuado para la desinfección del agua para el consumo humano deben
tenerse en cuenta diversos aspectos entre ellos, el nivel de riesgo a la salud de la población, el consumo
energético, los costos y su eficiencia.
El filtro de cerámica ha sido utilizado con efectividad en varias regiones del mundo por ejemplo en Nicaragua,
desarrollado por la organización Ceramistas por la Paz y en Cambodia a través de diversas ONG que ayudan ese
país. El CITA ha tenido relaciones de colaboración con estas organizaciones y ha logrado comprender, evaluar y
comenzar a desarrollar esa tecnología, durante los últimos años y ya se han realizado pequeñas series de
producción para la validación de los filtros, con buenos resultados, concernientes a las pruebas de laboratorio
efectuadas a la calidad de agua obtenida, obteniendo el Certificado Sanitario No. TN-013/14, considerándose una
opción factible y de bajo costo para la solución de tan importante problema.

Objetivo General
del Proyecto

Garantizar el abasto de agua con mejor calidad a comunidades rurales de la región oriental de Cuba con el uso de
filtros cerámicos.

Objetivos
específicos

1- Fabricar y distribuir 10 000 filtros cerámicos en 50 comunidades rurales.
2- Brindar sostenibilidad al taller de filtros creándole las condiciones necesarias para la fabricación de filtros

asegurando una producción estable al finalizar el proyecto, presentando un producto con identidad propia.
3- Garantizar la adecuada preparación de los usuarios en el uso de los filtros cerámicos, brindándoles la

información necesaria e influir en su formación sobre los temas agua, medio ambiente y equidad de género.
4- Monitorear la calidad del agua a una muestra de los filtros cerámicos producidos.

Resultados
previstos

1- Adquisición de equipamientos y materiales para las tareas de construcción y mantenimiento en el taller filtros
y para la actividad de administración del proyecto.

2- Ampliación de la fábrica de filtros ubicada en el CITA con la construcción de los locales para cada parte del
ciclo productivo, hornos y almacén de insumos y de unidades filtrantes.

3- Adquisición de equipamiento especializado para la fabricación de unidades filtrantes.
4- Fabricación y distribución de 10000 filtros cerámicos así como 2000 unidades filtrantes de remplazos.
5- Se realizan materiales divulgativos sobre el proyecto.
6- Realización de talleres de capacitación a usuarios finales en el uso del filtro, así como talleres para la

formación e intercambio de experiencias en los temas agua, medio ambiente y equidad de género.
7- Realización de monitoreo periódico a la calidad del agua tratada por los filtros cerámicos distribuidos.

Beneficiarios del
proyectos

Con este proyecto se beneficiarán 55 comunidades rurales con una población estimada de 31 500 habitantes,
ubicadas en las provincias Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.



Área objeto del
proyecto

Indicadores de evaluación del proyecto Medios de verificación
1. Se crean las bases para la fabricación a gran escala del filtro cerámico. Infraestructura construida con los equipamientos

especializados instalados y funcionando.
2. Se aumenta la capacidad de producción de filtros cerámicos. Flujo de producción elaborado para asumir la fabricación

de más de 5000 unidades filtrantes anuales.
3. Se fabrican y se distribuyen 10000 filtros cerámicos y 2000 unidades

filtrantes
Registros de producción.
Registro de filtros entregados.

4. Se realizan materiales divulgativos sobre el proyecto
Boletín trimestral informativo del proyecto.
Video promocional del Filtro cerámico.
Video educativo sobre el uso del filtro cerámico
Video documental de las experiencias del proyecto.

5. Se realizan encuentros de capacitación sobre el uso de los filtros
cerámicos, así como talleres de intercambio de experiencias sobre el tema
agua, medio ambiente y equidad de género.

Relatorías de los encuentros y talleres con soporte
gráfico y audiovisual.

6. Se monitorea la calidad del agua en las comunidades beneficiadas. Informes de evaluación de la calidad del agua filtrada con
los ensayos de laboratorio

Cronograma de ejecución
Nota: Este proyecto tiene una duración prevista de 4 años (48 meses)
Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
1. Administración de proyecto

1.1.Visitas de coordinación, supervisión y control
1.2.Contratación con proveedores de productos y servicios.
1.3.Sesiones del comité coordinador y de compras del proyecto
1.4.Preparación y presentación  de informes parciales  y finales del proyecto

2. Construcción y Montaje
2.1. Diseños de proyectos constructivos para la ampliación del taller de

fabricación de filtros
2.2. Adquisición de insumos, materiales y equipos especializados
2.3. Construcción de la ampliación del taller de fabricación de filtros.
2.4. Instalación de los equipos especializados en el taller  de filtros.
2.5. Puesta en marcha de la ampliación del taller de filtros.

3. Fabricación y distribución de filtros
3.1. Adquisición de insumos para la fabricación de filtros
3.2. Fabricación de filtros cerámicos
3.3. Distribución de filtros cerámicos
3.4. Monitoreo de la calidad del agua

4. Divulgación y capacitación
4.1.Creación y distribución de materiales divulgativos.
4.2.Talleres de capacitación a usuarios beneficiados con los filtros.
4.3.Talleres de intercambio de experiencias del proyecto con

temáticas relacionadas con el agua, medio ambiente y equidad de
género.



Presupuesto global del Proyecto
NOTA: Este proyecto requiere una contribución de la parte cubana de 811.34 miles de pesos y  contribución externa de 288.71 miles de
pesos libremente convertible

UM: Miles Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Totales
RUBRICAS MN MLC MN MLC MN MLC MN MLC Local Externo

A. EQUIPAMIENTO 25.33 50.65 8.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 66.65
A.1. Equipos de taller 1.60 3.20 8.00 16.00 - - - - 9.60 19.20
A.2. Equipos informáticos 1.23 2.45 - - - - - - 1.23 2.45
A.3. Medios de transporte 22.50 45.00 - - - - - - 22.50 45.00
B. INSUMOS 51.87 84.63 54.76 56.04 16.28 30.22 4.98 17.19 127.89 188.08
B.1. Construcción 40.10 19.37 38.70 16.58 0.28 0.55 0.21 0.43 79.28 36.93
B.2. Oficina 1.03 1.91 0.35 0.70 0.34 0.67 0.04 0.08 1.76 3.35
B.3. Informáticos 0.78 1.56 0.19 0.39 0.31 0.61 0.19 0.39 1.47 2.94
B.4. Taller 0.88 1.76 - - 0.53 1.05 - - 1.40 2.81
B.5. Transporte - 13.10 0.94 15.60 0.94 15.60 0.94 15.60 2.81 59.90
B.6. Fabricación de Filtros de Cerámica 9.09 46.94 14.58 22.78 13.90 11.74 3.60 0.70 41.16 82.15
C. OTROS 129.49 11.00 49.69 6.25 16.39 5.27 16.39 5.25 211.96 27.77
C.1. Publicaciones y audiovisuales 5.50 0.65 0.50 0.25 0.50 0.25 0.50 0.25 7.00 1.40
C.2. Ensayos de laboratorio 8.63 1.05 8.63 1.05 8.63 1.05 8.63 1.05 34.50 4.20
C.3. Hospedaje y transportación 0.63 1.99 0.63 1.99 0.63 1.99 0.63 1.99 2.50 7.97
C.4. Servicios 114.74 7.31 39.94 2.96 6.64 1.98 6.64 1.96 167.96 14.20
D. RECURSOS HUMANOS 109.54 1.55 109.54 1.55 109.54 1.55 109.54 1.55 438.17 6.21
D.1. Salarios y otros pagos 94.10 1.55 94.10 1.55 94.10 1.55 94.10 1.55 376.41 6.21
D.2. Gastos de dietas 15.44 - 15.44 - 15.44 - 15.44 - 61.76 -

TOTALES 316.23 147.83 221.99 79.84 142.21 37.04 130.91 23.99 811.34 288.71

Viabilidad y sostenibilidad del
proyecto

En diferentes lugares del territorio nacional tanto en zonas urbanas o rurales existen las condiciones mínimas para
la instalación de los filtro cerámicos, los lugares seleccionados dentro del territorio de las provincias orientales de
Cuga (Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba, y Guantánamo) poseen fuentes de abastos
con las características idóneas para la instalación de la tecnología propuesta, es decir, agua con alguna turbidez y
presencia mediana de Coli Fecales (CF) y Coli Totales (CT). Las fuentes de abasto más utilizadas son pozos de
brocal o tubulares y pequeñas corrientes de agua, arroyos, y riachuelos.
El CITA presenta las condiciones necesarias para la realización de este proyecto, con un grupo de especialistas
que han desarrollado la tecnología. La fabricación de la unidad filtrante se puede llevar a cabo en sus
instalaciones, puesto que la materias primas fudnamentales para la fabricación de la unidad (Arcilla, Aserrín y
Leña), se obtienen de lugares cercanos a la entidad. Los filtros cerámicos son de fácil montaje y manejo, por lo
que, en principio los especialistas y técnicos realizan la instalación y la capacitación inicial requerida para el buen
fin, posteriormente los propios usuarios pueden y deben hacerse responsables de estas actividades.En base a la
experiencia lograda hasta el momento en el uso de esta tecnología y en pro de lograr la sostenibilidad de las
instalaciones se incluye dentro de los requerimientos del proyecto elementos para el reemplazo de la unidad
filtrante en los casos que se requiera. Con el fin de establecer definitivamente la viabilidad de la tecnología se
investigarán los resultados que se obtengan en relación a la calidad de las aguas y las variantes de fabricación a
gran escala que permitan la confiabilidad del producto. Las inversiones a realizar, permitirán disponer de una
instalación que permitirá responder a la demandas de la región oriental de Cuba respecto a filtros cerámcios para
el tratamiento doméstico de agua para beber, y contribuirá a reducri los costos del producto final, acciéndolo
acequible a la población del sector rural.

Administración del proyecto

El presente proyecto será suscrito con al organización extranjera donante, el Centro Integrado de Tecnologías del
Agua (CITA) perteneciente al Grupo Empresarial de Proyectos e Ingeniería (GEIPI) del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (INRH) y el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), este último
en representación del Gobierno de Cuba, en el ámbito de su competencia, para garantizar  de conjunto la
ejecución del proyecto. La organización extranjera donante, como contraparte oficial extranjera del proyecto, se
relacionará con el INRH como contraparte oficial cubana. Actuará como parte ejecutora y técnica del proyecto el
CITA. El proyecto ejecutará acciones en las provincias orientales de Cuba, y tendrá una duración de 60 meses.
Los fondos externos serán depositados en una cuenta bancaria a nombre del proyecto en la Sucursal 5961 del
banco BANDEC de la Provincia de Camagüey, la cual será operada por el CITA o de conjunto con la contraparte
extranjera si esta lo requiere. En ningún caso se emitirán  cheques o transferencias a nombre de personas
naturales. Con el objeto de hacer más eficiente el proceso de planeamiento, coordinación, instrumentación y
evaluación de  sus acciones por la parte cubana, se creará un Comité Coordinador  y estará vigente durante la
vigencia del proyecto. Las adquisiciones previstas en el proyecto en virtud del cumplimiento de los objetivos y el
alcance, se harán a través de un Comité de Compras.Todos los medios adquiridos en el marco del Proyecto,
pasarán a ser propiedad del CITA al finalizar el proyecto. Y serán de uso exclusivo al personal vinculado al
proyecto durante la vigencia del mismo. La contraparte extranjera del proyecto, podrá realizar visitas periódicas al
proyecto para dar seguimiento al mismo y chequear el uso adecuado del financiamiento externo y el cumplimiento
de los objetivos del proyecto en coordinación con la contraparte oficial cubana.


