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C ada mañana Flor 
constata lo que no 
tiene. Un tanque de 
agua, el último de 
esa parte de la zona 

Z de Huaycán –uno de los últi-
mos rincones habitados al este 
de Lima–, es la amarga prueba 
de que lo cotidiano para unos es 
lo inexistente para otros. El tan-
que no distribuye agua a la casa 
de Flor Arellano. Ella no tiene 
agua, igual que 700.000 lime-
ños, según estimados de la Su-
perintendencia Nacional de Ser-
vicio de Saneamiento (Sunass).

Su vivienda está unos me-
tros por encima del tanque que 
abastece a los vecinos de la zo-
na baja, pero no a ella. Desde su 
ventana tiene una vista privile-
giada de este y de toda la loma 
habitada. La parte alta fue ocu-
pada hace cinco años. El dinero 
que pudo ahorrar –S/.6.000– 
lo gastó en comprar dos peque-
ños lotes, uno para su casa y 
otro para una bodega: cuatro 
paredes de madera que aún no 
contienen suficientes cosas que 
vender.

No muy lejos de su vivienda 
hay un cementerio sobre una 
cuesta arenosa. A pocos me-
tros, unas retroexcavadoras 
trabajan limpiando el área de 
piedras: más lotes podrían na-
cer en lo que todavía es una ári-
da loma. El calor es aplastante. 
La cortesía de un vaso con agua 
toma dimensiones de lujo.

Lima es, tras El Cairo, la se-
gunda ciudad más grande del 
mundo en un desierto y esos 
700.000 limeños sin agua equi-
valen a la población total de Mi-
raflores, La Molina, Surco y San 
Borja. O a un poco menos que la 
población de Ámsterdam.

“Venían trabajadores de 
Sedapal acá, pero no los veo 
desde enero. La verdad es que 
nunca me han dicho si pondrán 

Agua que sí has de beber
Lima es la segunda ciudad más grande del mundo en un desierto y tiene 700 mil personas viviendo sin acceso al agua, según la Superintendencia Nacional de 

Servicio de Saneamiento. El crecimiento desordenado y el derroche del recurso son dos de los grandes obstáculos para cerrar la brecha.

CIFRAS DEL AGUA

Costo del abastecimiento

DESDE CAMIÓN-CISTERNA

1 m3 = 1.000 litros

SIN SERVICIO DE AGUA POTABLE

POR 
1 m3

S/.2
PAGAN

16 m3

4 mil litros

16 mil litros

S/.32
PAGAN EN TOTAL

AL MES UTILIZAN

aproximadamente

DESDE CONEXIÓN DOMICILIARIA

CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

POR 
1 m3

S/.15
PAGAN

4 m3

S/.60
PAGAN EN TOTAL

AL MES UTILIZAN

COBERTURA EN LIMA DEL 
SERVICIO DE AGUA A DOMICILIO

TIEMPO DEL 
SERVICIO AL DÍA92% 21 horas (promedio)

Fuente: Sunass

ESCASEZ Y DERROCHE. La periferia de Lima está marcada por la falta de agua, especialmente en las partes altas. Las familias se abastecen con camiones que usualmente derrochan agua al llenar los tanques.

A LA ESPERA. Flor Arellano, en Huaycán, depende de un camión para obtener agua desde hace cinco años.
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agua o no”, cuenta Flor. Ella la-
va sus platos y se baña con agua 
que saca de baldes. Cocina hir-
viendo el agua de esos recipien-
tes. Lo mismo sufre César Ca-
brera, vecino de Santa María, 
un asentamiento humano crea-
do hace más de veinte años al 
costado del cementerio Virgen 
de Lourdes en Villa María del 
Triunfo, al sur de la ciudad. Ca-
brera, en el exceso de la ironía, 
tiene una lavandería en casa.

Ambos gastan unos 60 soles 
al mes en agua que compran a 
aguateros que llegan a los luga-
res donde Sedapal no. Consu-
men una cuarta parte al mes de 
lo que consume cualquier fami-
lia con conexión domiciliaria y 
por eso pagan el doble.

Si bien Sedapal tiene una co-
bertura del 92% y un promedio 
de 21 horas de agua continua, 
según Jorge Luis Patiño, geren-
te de Usuarios de Sunass, es-
ta cifra esconde los extremos: 
quienes reciben agua todo el 
día y quienes solo la reciben 
una o dos horas.

En este extremo vive Roger 
Carretero, en el asentamiento 
humano José Olaya, en Inde-
pendencia, tres kilómetros al 
este de la estación Naranjal del 
Metropolitano. En su casa el 
agua suele llegar entre las 4:30 
a.m. y las 6:30 a.m. Todas las 
casas de su vecindario tienen 
un tanque fuera con un sistema 
como el de un inodoro. El agua 
que acumulan ahí les servirá 
para ese día y para los próximos 
en caso de que el servicio se in-
terrumpa por más tiempo.

Una expresión del caos
“La falta de agua es el reflejo de 
una ciudad enormemente des-
igual. Tal número de personas 
sin agua es una expresión de cre-
cer sin planificación”, afirma el 
urbanista Jorge Ruiz de Somo-
curcio. El crecimiento de Lima 
ha estado marcado por la impro-
visación y la necesidad, muchas 
veces con la mirada cómplice de 
autoridades locales. Ante la ex-

pansión caótica, Sedapal no ha 
logrado mantener el ritmo.

Ruiz de Somocurcio añade 
no solo que Lima debe contar 
con un plan de crecimiento cla-
ro y articulado con el Ministe-
rio de Vivienda, al que Sedapal 
está adscrito, sino que algún 
representante de la ciudad de-
bería ser parte del directorio de 
esta empresa.

A fin de mes se espera la pu-
blicación del nuevo tarifario 
de agua para los próximos cin-
co años. Jorge Luis Patiño, de 
Sunass, indica que con ello se 
espera expandir la red de agua y 
desagüe, que el incremento será 
progresivo y solo se subsidiará a 
quien lo necesite. En su primer 
año, habrá un aumento de entre 
S/.0,76 y S/.2,37 por mes para 
un 88% de usuarios domésticos.

Otro problema que señala, 
y con el que coinciden diver-
sos especialistas, es que no hay 
una cultura de ahorro del agua. 
Lima cuenta con unos 282 mi-
llones de m3 de agua para este 
año, pero es insuficiente, según 
estimaciones de Sedapal. Se 
espera que este año la ciudad 
demande un 28% más de agua 
de la que dispone. Y la tenden-
cia es que la brecha aumente: al 
2040 podría ser de 65%.

En ese contexto, el ahorro de 
agua resulta fundamental, in-
dependientemente de los pro-
yectos que tiene Sedapal para 
la ciudad (traer agua de Junín y 
una planta desalinizadora, en-
tre otros). El uso indiscrimina-
do de piscinas –sean construi-
das dentro de casa o puestas 
fuera por carnavales– o la poca 
conciencia de gasto juegan en 
contra a esta ciudad en su con-
junto, que parece ignorar que 
no está ganando la batalla con-
tra la aridez.

DISCUSIÓN VITAL
El 29 de este mes, El 

Comercio realizará una 
audiencia vecinal cuyo 

tema será el cuidado y la 
conservación del agua.

GRAVE PROBLEMA DE LA CAPITAL


