NUESTRA RED ESTÁ DISEÑADA PARA 300 FAMILIAS...
Relato de Carlos Salazar
OTB Molle Molle Central

La OTB Molle Molle Central, está situada en la acera norte de la Av.
Ecológica hacia Tiquipaya, nuestra OTB abarca 14 manzanos.
Todo el tiempo hemos tenido problemas con nuestros sistemas de
agua, inicialmente teníamos un pozo, del que recibíamos un chorro de
agua y de allá todos los vecinos recibían agua después de hacer largas
filas a partir de las 4 de la mañana.
Luego surgió la subdivisión de la OTB y la OTB de Molle Molle sud
se quedó con nuestro pozo de agua, posteriormente tuvimos que hacer otro
pozo y añadimos piletas en las esquinas. Se volvió a sufrir la subdivisión
y la OTB de Molle Molle norte se quedó con nuestro pozo. Procedimos a
trabajar 2 pozos que están sobre la avenidad Circunvalación y diseñamos
un sistema de agua en red que llegaba a todas las casas.
Nuestro OTB está comprendida por 300 familias dentro los 14
manzanos, establecimos una red de agua y dentro ella teníamos problemas con la tubería. El año 2001 nos contactamos con la empresa
Plastiforte y realizamos una nueva conexión, para lo cual los vecinos se
organizaron, realizaron el cavado de zanjas y Plastiforte nos cambió la
tubería. A partir de esa fecha contamos con agua las 24 horas del día, con
una presión de 8 metros de alto, nuestros 2 pozos tienen 90 metros de profundidad, cada uno trabaja indistintamente.

Don Carlos Salazar OTB MOLLE MOLLE CENTRAL.

Desde aquellos tiempos los costos han ido variando, a un principio
pagábamos Bs. 15.- todos los vecinos, no existían tarifas máximas ni mínimas, posteriormente con el nuevo sistema, es decir a partir del 2001, se
establecieron nuevas tarifas de Bs 2.- y 1.- el metro cúbico, la cual es una
tarifa muy económica y funciona las 24 horas del día y con suficiente presión para todos los vecinos. Nuestros fines no son de lucro, solo queremos
servir a toda la vecindad.
A un futuro seguiremos aumentando acciones, nuestra red está
diseñada para 300 familias y en la actualidad tenemos 250 familias instaladas dentro la misma. Durante todo este tiempo hemos tenido diferentes
directorios. No contamos con un Comité de Agua, directamente de todo el
manejo administrativo se hace cargo el directorio, dual cual el presidente
es el señor Carlos Salazar, quien está durante 2 gestiones a cargo de todo
el sistema de agua potable.
Contamos con un fondo de ahorro desde hace 4 años, desde el
2002, que se inició con la gestión de Carlos Salazar.
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Agua de la cordillera hacia los cultivos.
Fotografías: CAPEX.

La excavación de los pozos se han realizados a partir de las venas, entonces creemos que no vamos a tener problemas en el futuro, quizá la OTB vaya creciendo de acuerdo al número de pobladores, esa sería la única previsión que tenemos que tomar a futuro.
Con referencia al progreso que hemos tenido sobre el sistema de agua y su
implementación en la OTB de Molle Molle, puedo añadir que se han atravezado
momentos difíciles, ha habido épocas en las que se hacían pagos por no haber recibido ni una gota de agua.
Un grupo de gente muy interesada al ver estas deficiencias, nos organizamos
y notamos que el sistema de extendido de tuberías que eran de cañerías recicladas,
llamadas cañerías negras, no se encontraban en buenas condiciones, porque no ofrecían garantías y constantemente sufrían roturas y por tanto teníamos muchos escapes
de agua, a pesar de que las bombas trabajaban las 24 horas del día, el agua no alcanzaba, solamente se favorecían los sectores que se encontraban en un nivel más bajo.
Por esa razón tuvimos la oportunidad de dirigirnos a la empresa Agua Tuya y
con Plastiforte pedimos un nuevo extendido de cañería la cual sería garantizada en su
material por 25 años. Todos los vecinos nos pusimos a trabajar, realizamos la excavación y tapamos después de la instalación y a partir de ese momento y más la implementación de las torres hidroneumáticas que tenemos en los dos pozos es que nos
garantizan el caudal y la presión de agua que hasta el momento todos los vecinos estamos completamente conformes.
Cabe mencionar que Plastiforte nos ha respaldado en muchos aspectos, sobre
todo en la consecución del financiamiento para la obra con otras empresas como Agua
Tuya y CIDRE que son las encargadas de proveer el financiamiento.
El caudal de agua que tenemos y el tipo de instalación que nos han hecho nos
garantiza para muchos años en buen funcionamiento y buen servicio por ende a los
vecinos.
Si bien nosotros garantizamos el buen servicio en conjunto con Plastiforte y
Agua Tuya tenemos que tener con las nuevas reglamentaciones para no puedan quitarnos nuestro sistema, ya que éste es propio esfuerzo de cada uno de los vecinos y
no sería aceptable que dejemos en manos del gobierno este nuestro sistema propio.
Hay algunas empresas que están realizando trabajos en el sector de Tiquipaya
para vendernos agua en boca de pozo o en boca de medidor, sin embargo me parece
que nuestra zona no es apta para este tipo de recepción de agua, porque a la fecha
contamos con un buen caudal y óptimo sistema de distribución de agua.
Es cierto que algunos Comités de Agua han tenido un fracaso tremendo en
cuanto a la administración e implementación del sistema de distribución de agua.
Porque pienso que principalmente su sistema de administración no ha sido el más real
ni llevadero posible.
A nosotros nos lleva a tener éxito en la administración el hecho de que contamos con gente nueva, honesta y transparente en el manejo de lo poco que se obtiene
como un saldo positivo para el manejo de agua.
La OTB dentro su estructura si bien se maneja como un Comité de agua, en sí
no lo es, sino que la administración está dada bajo la dirección de la directiva de la
OTB. Nosotros somos miembros de la OTB no nos inclinamos a ser una organización
específica de la conducción de un comité de agua potable o sindicato, porque nuestras
necesidades y obligaciones por el momento no son grandes.
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Por otro lado la actividad que cumplimos es más de servicio hacia nuestros
vecinos de esta zona y no otras actividades que cumple un sindicato mediante reglas
o leyes.
Agradecemos infinitamente a nombre de toda la OTB Molle Molle Central a la
empresa Plastiforte y a toda su familia por impulsarnos a trabajar, creo que de no haber
sido por ellos hubiéramos continuado sufriendo por la falta de este vital elemento que
es el agua.
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