
 

NO PODEMOS SEGUIR DENSIFICANDO LA POBLACIÓN SIN 

PLANIFICAR 

                                                      Por JOSÉ “PEPE” POZZOLLI 

 

José “Pepe” Pozzoli, precandidato a concejal por la lista 502A del Frente de Todos y actual 

Subgerente del Centro Regional del Instituto Nacional del Agua en Mendoza nos cuenta sobre la 

delicada situación hídrica de la provincia y de Guaymallén.  

 

En los últimos años la crisis hídrica de la provincia se ha agudizado. Los caudales de los ríos 

provinciales son muy inferiores a los promedios históricos. Y esto sigue en descenso. 

El sector productivo, que usa el 85% del agua de los ríos, registra altos niveles de ineficiencia en el 

riego, la misma llega a un 40%. Es urgente avanzar con obras, planes, acciones y tecnología que 

mejore la eficiencia y la rentabilidad de nuestros productos. 

Y cuando hablamos de agua para consumo humano la cosa no cambia. En Guaymallén, entre el 

60 y el 65% de las cañerías se encuentran en estado regular o malo. Grandes zonas del 

departamento como Pedro Molina, San José o Villa Nueva tienen problemas con el agua en el 

verano. ¿Qué pasó? Sencillo, donde antes vivía una familia ahora viven 6 o 7. Te pongo un ejemplo, 

con mi familia vivíamos en una casa con un terreno grande, cuando mis hermanas y yo crecimos 

quedó mi vieja sola viviendo ahí. Un corredor inmobiliario compró el terreno, hoy viven 7 familias 

donde antes vivía una sola. Eso es la densificación geográfica.  

En sí mismo no es malo, el problema es la falta de planificación y ejecución de obras para que el 

servicio del agua le llegue a todas esas familias sin deteriorar el servicio en general. El municipio 

sigue autorizando la densificación poblacional sin hacer absolutamente nada en relación a este 

tema.  Es la falta de planificación territorial con una visión integral lo que intensifica la problemática. 

Entonces si sos vecino de alguno de estos lugares de Guaymallén no tenés presión de agua cuando 

la demanda es mayor. 

Otro ejemplo es el sector productivo, que usa el 85% del agua de los ríos, registra altos niveles de 

ineficiencia en el riego, la misma llega a un 40%. Es urgente avanzar con obras, planes, acciones 

y tecnología que mejore la eficiencia y la rentabilidad de nuestros productos. 

Pero para que algo de esto ocurra debe existir un Estado Provincial y municipal capaz de planificar 

responsablemente el recurso, o al menos interesado en hacerlo. Sin priorización política, sin 

técnica, sin personal idóneo, sin especialistas que piensen y trabajen seriamente sobre el recurso 

hídrico de Mendoza es imposible que esto suceda.  
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