
24-01-2020 MOP pide a municipalidades reducir uso del agua en 10% - Diario Financiero

https://www.df.cl/noticias/empresas/industria/mop-pide-a-municipalidades-reducir-uso-del-agua-en-10/2020-01-22/205610.html?utm_source=email&ut… 1/3

Inicio > Empresas > Industria
Industria

MOP pide a municipalidades reducir uso del
agua en 10%
Consumo de personas elevó su participación en la demanda total de 33% a 50% en Santiago.

Ante la megasequía que afecta a la zona central del país y que en el caso de la Región

Metropolitana se tradujo en una reducción histórica de las lluvias de 76% que implica que los

ríos Maipo y Mapocho tengan los caudales más bajos de los que se tenga registro, el ministro de

Obras Públicas (MOP), Alfredo Moreno, se ayer reunió con alcaldes de nueve comunas de

Santiago que presentan los mayores niveles de consumo para plantear soluciones de ahorro.
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Alfonso Swett destaca
actuar del empresariado en
la crisis y hace mea culpa
por no comunicar sus
esfuerzos

Impacto de estallido social
en supermercados: cierre de
establecimientos sigue
perjudicando acceso a casi
medio millón de personas
en Santiago

Ojo Chile: Argentina
apostará por el litio y el
cobre para aumentar sus
exportaciones

Nicolás Ibáñez refuta
editorial de Financial Times:
"Las condiciones para una
revisión constitucional no
están presentes"

Desempleo en Santiago
registra su peak en tres años

Muñoz de Aguas Andinas:
“Ya no somos sólo una
empresa sanitaria, queremos
diversificarnos”

Entre las sugerencias formuladas destacan un mayor control en materia de mantención y uso de

áreas verdes, dependencias municipales y centros educativos con el foco en aumentar la

eficiencia.

De esta manera, el MOP esperan que cada municipio reduzca en, al menos, un 10% el uso de

agua en un marco en el cual el consumo humano de este recurso en el país representa un 12%

del total, pero que se eleva a un 33% en la Región Metropolitana debido a la alta concentración

de población, participación que en este año de sequía está llegando al 50%.

“Esto nos motiva para trabajar de la mejor manera posible el agua disponible para todas las

actividades”, señaló Moreno en la reunión con ediles de La Reina, Puente Alto, Peñalolén, Las

Condes, Vitacura, Ñuñoa, Santiago, Lo Barnechea y Lo Prado.
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