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LIVIA RODRÍGUEZ y ORFILIO PELÁEZ 

E
N MEDIO DE LA peor crisis con el
abasto a la capital de los últimos
50 años, la Empresa Aguas de La

Habana tiene sobre sus espaldas la
difícil misión de lograr distribuir de la
manera más uniforme posible el precia-
do líquido a una población aproximada
de 1 200 000 habitantes, asentada en los
ocho municipios bajo su responsabili-
dad: La Lisa, Playa, Marianao, Plaza,
Centro Habana, La Habana Vieja, Cerro
y 10 de Octubre. 

Para paliar un déficit en las entregas
de más de 300 000 metros cúbicos dia-
rios, desde finales del pasado año la
entidad ejecuta un grupo de inversiones
vinculadas fundamentalmente con la
supresión de salideros en las principales
conductoras, la instalación de nuevas
válvulas y la búsqueda de mayor profun-
didad y caudal en diferentes campos de
pozos.

La Empresa Aguas de La Habana
tiene su objeto social bien definido, con-
sistente en distribuir y situar únicamente
en el límite de propiedad o en el punto
de inicio de la acometida de los clientes
el agua potable, ya sean empresas, ins-
tituciones o viviendas. También gestiona
y fomenta el servicio de alcantarillado,
drenaje pluvial y saneamiento. 

Dentro de las entidades las labores de
reparación o cambio de redes deben ser
ejecutadas por las brigadas de manteni-
miento de cada centro; o con el apoyo
de los Contingentes Raúl Roa, Blas
Roca y la constructora de Recursos
Hidráulicos, mediante la rúbrica de los
contratos pertinentes.

Sobre el artículo publicado reciente-
mente en Granma en cuanto a las cau-
sas del sobreconsumo de agua de la
Marina Hemingway, el ingeniero Avilio
Guevara Morales, director general
adjunto de Aguas de La Habana, expuso
consideraciones que marcan una con-
trapartida a las declaraciones de los fun-
cionarios de la entidad turística.

El directivo enfatizó que nunca se for-
malizó un contrato oficial para la rehabi-
litación de los canales A, B y D y que
solo hubo en el año 2009 una intención
de colaborar en la solución del problema
si ese centro turístico ponía el financia-
miento y los recursos, aunque no estu-
viese en el objeto social de su empresa.

“Con ese fin tuvieron lugar varias reu-
niones con representantes del Ministerio
de Turismo, y nada pudo hacerse, por-
que el contrato nunca fue firmado por el
ejecutor, en este caso nuestra entidad,
debido a que no se llegó a garantizar la
inversión.” 

Las únicas relaciones comerciales que
existen entre ambas entidades es la del
suministro del servicio de agua, reiteró.

UNA REFERENCIA NECESARIA
Vale reiterar que el nivel de los acuífe-

ros encargados de suministrar el vital

recurso permanece sensiblemente de-
primido, debido al efecto combinado de
una prolongada sequía y al mal estado
técnico de las redes, principal causa de
que se pierda por el camino entre las
fuentes y los hogares casi el 58 % del
agua bombeada.

Lo anterior obliga a una mayor sobreex-
plotación de las cuencas tributadoras.
Baste decir que en la actualidad Aguas
de La Habana extrae anualmente cerca
de 320 millones de metros cúbicos para
abastecer a la mencionada población de
alrededor de 1,2 millones, que de poder
aprovecharse equivaldría a una entrega
promedio de 740 litros por persona al día. 

Esa cifra, muy superior a la norma de
la ciudad, que es de 470 litros, sobrepa-
sa de manera excesiva el promedio de
consumo mundial pues —según medios
de la prensa especializada— cada per-
sona gasta aproximadamente 300 litros
diarios en países desarrollados, 25 litros
en zonas subdesarrolladas y la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda la utilización de 80 litros por día
para la satisfacción de las necesidades
vitales e higiene personal. 

Sin embargo, y por las razones ya cita-
das, los clientes reciben muy poco de
tan considerable volumen, pues la
mayor parte del agua se desperdicia.

De lograr rebajar el ritmo de explota-
ción a 500 litros por persona cada día,
quedarían como reserva en las cuencas
106 millones de metros cúbicos al año,
que hoy son explotados y derrochados. 

Ello evidencia que si pudiera aplicarse
una correcta política en cuanto al uso
racional del agua, el impacto de los
eventos de sequía sería menos grave, e
incluso disminuiría el consumo de ener-
gía al reducir el tiempo de bombeo,

resultados ya obtenidos en un estudio
realizado por la empresa.

¿GUERRA AL DERROCHE?
Como precisa el ingeniero Avilio, el sis-

tema de redes hidráulicas de la ciudad
es muy viejo, hay lugares donde las
tuberías tienen más de 80 años de
explotación y esa es la principal causa
de la aparición de salideros.

De 1 700 kilómetros de redes existen-
tes en los ocho municipios que atende-
mos en el centro y el oeste de la capital,
1 200 estaban en mal estado cuando
comenzó el programa de rehabilitación
hace unos años y hasta el presente
hemos reparado 420, indicó.

“Hoy la prioridad de nuestra empresa
está centrada en aquellas obras de
emergencia destinadas a mejorar el
abasto de agua, aunque tenemos bien
definido todo lo que debe hacerse a pla-
zos más largos, en dependencia de la
disponibilidad de recursos.”

En el caso específico de los salideros, el
ingeniero Avilio explicó que el panorama
es bien complejo, pues los propios traba-
jos de supresión y rehabilitación de redes,
sumados a las operaciones de las válvu-
las, generan un aumento de la presión con
que transita el líquido y dado el deterioro
de las conductoras y redes, paradójica-
mente se rompen más las tuberías y el
número de salideros diarios es mucho
mayor al de hace un tiempo, por lo que en
la actualidad disponemos de 27 brigadas
dedicadas de manera exclusiva a la tarea
de eliminarlos. Los reportes que recibimos
al respecto son atendidos de forma esca-
lonada, según la magnitud de las pérdidas
y la cantidad de personas o centros perju-
dicados, subrayó. 

Esta labor, reconoce el directivo, ha
presentado problemas de calidad, sobre
todo a la hora de tapar los huecos, pues

no siempre la compactación de la mez-
cla asfáltica es hecha correctamente. 

Ahora, comentó Avilio, pensamos
crear dos brigadas más de las cinco que
tenemos en esa labor, lo cual represen-
ta un gasto mayor porque con los obre-
ros tienen que venir aparejados los
medios de transporte, de volteo de
materiales y otros equipos necesarios
para el trabajo.

Asimismo, desarrollamos un programa
de acciones para mejorar el servicio de
abastecimiento, hacer un uso racional
del agua y estar mejor preparados ante
la ocurrencia de sequías cada vez más
frecuentes. 

A OJO AVISOR
Durante las 24 horas del día y los 365

días del año, Aguas de La Habana vigila
y controla el funcionamiento de las fuen-
tes en su centro de operaciones con
medios automatizados, que permite,
entre otros beneficios, la detección tem-
prana de los problemas y por consi-
guiente, minimizar el tiempo en la solu-
ción de las afectaciones. 

William Martell Morejón, jefe del
Centro de Operaciones de Aguas de La
Habana, afirmó que en ese departamen-
to son vistas en tiempo real todas las
incidencias técnicas y operativas de los
sistemas de abasto a la ciudad.

“Mediante la aplicación de nuevas
tecnologías, controlamos las varia-
bles hidráulicas de los sistemas, pro-
ducción de agua, presión, volumen,
gasto, distribución y dosificación de
cloro.” 

En el año 2000 empezamos a introdu-
cir esos avanzados medios, y en la
medida que la empresa sea más solven-
te, iremos aumentando los puntos de
cobertura y la eficiencia del servicio que
prestamos, sentenció Morejón. 

EN LA CAPITAL La encrucijada de los salideros

La dirección de Aguas de La Habana nunca suscri-
bió el contrato para reparar las conductoras ave-
riadas de la Marina Hemingway.  Fotos: Ricardo
López Hevia 

A pesar del esfuerzo de las brigadas de Aguas de La Habana, hoy el número de salideros diarios es
mayor al de hace un tiempo, debido al envejecimiento de las redes, fundamentalmente.  


