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Resumen 

En este trabajo pretendemos analizar las condiciones del sistema de riego por 

acequias en la ciudad de Junín, entendiendo a estas como patrimonio cultural y herencia 

ancestral de los Huarpes.  

Hacemos principal hincapié, en que, si el agua distribuida por el sistema de 

acequias es posible de ser utilizada por los vecinos para diferentes usos domiciliarios, 

debido a que estamos en una región donde es necesario maximizar el uso del agua y su 

aprovechamiento. 

Palabras claves 

 Agua 

 Acequias urbanas 

 Aprovechamiento 

 Herencia 

Introducción 

Objetivos Generales: 

 Corroborar la utilidad de las acequias como legado cultural para el 

aprovechamiento del agua en las zonas no irrigadas por fuentes de agua naturales. 

Objetivos específicos: 

 Conocer la estructura de riego en la ciudad de Junín mediante acequias. 

 Resignificar el uso de las acequias como elemento de distribución y 

aprovechamiento del agua para riego. 

 Poner en valor y transmitir la función para la que fueron construidas las acequias, 

concientizando a la población sobre su cuidado y mantenimiento. 

“La acequia pasa transparente sobre el cauce limpio de arena. Es como una boca 

fresca que lame los contornos de las piedras(...) Déjame apoyar los pies en la tibia dureza 



de las piedras pardas grises y negras y hacer un refugio con la mansedumbre del agua” 

(Gómez, 1981). 

Quisimos comenzar con este fragmento de una poesía de autoría mendocina 

porque en ella se manifiesta el valor y la utilidad de los habitantes hacia el agua que corre 

por las acequias, creemos que es muy valioso ya que en nuestro territorio el agua es un 

recurso escaso que debe ser aprovechado y distribuido de manera eficiente.  

Tomando palabras de Rubén Herrera quien es miembro del Consejo Educativo de 

Pueblos Indígenas de la Nación argentina y representante de la comunidad huarpe. Nacido 

en Media Agua en la provincia de San Juan, descendiente del pueblo huarpe. 

“El sistema que utilizó el huarpe para canalizar el agua es único en América. En 

otros pueblos, el agua corría libremente por las pendientes, pero aquí 

nuestros antepasados crearon el sistema de tomas para distribuir el agua por sectores y 

evitar conflictos entre las comunidades que se agrupaban bajo la autoridad de un cacique” 

(Ponte, Ricardo;“Acequias en Mendoza: la ancestral herencia huarpe”; extraído de 

htpp//www. veinte mundo.com;2017) 

En efecto, los huarpes regaban sus tierras por “mantos” es decir, inundaban a 

partir de una acequia proveedora. Este sistema era óptimo para 

el cultivo de maíz, porotos, zapallos, papas y otras hortalizas que fueron la base de 

la alimentación del hombre natural de la zona. 

Las acequias recibían el mismo nombre que el cacique de esa tierra y 

estaban comunicadas por caminos que eran conocidos con un nombre indígena o, como 

en el caso de las acequias, con el del cacique cuyas tierras regaban. Se dice que los 

huarpes heredaron de los incas su sistema de riego, valiéndose de un brazo del Río 

Mendoza para proveer de agua a todo el noroeste del piedemonte. 



A finales del siglo XIX y principios del XX, llega el modelo vitivinícola con los 

inmigrantes españoles e italianos realizándose grandes obras de infraestructura hídrica, 

que mejoran el abastecimiento de agua para el riego y el consumo. Sin embargo, la forma 

de distribución del agua mediante acequias siguió y continúa aún en vigencia siendo esta 

una herencia de los pueblos originarios. Hoy es tradicional la figura del “tomero”, quien 

abre o cierra por turnos la compuerta del zanjón o canal para que el agua llegue a 

las fincas, chacras y ordena el desarrollo urbano de las ciudades que se relacionan con la 

presencia de los oasis mendocinos. 

Las acequias y canales que irrigan nuestro ámbito de análisis están en estrecha 

vinculación con aspectos económicos y socioculturales. Consideramos necesarios destacar 

su valor patrimonial y al mismo tiempo creemos sumamente necesario hacer hincapié en 

que la comunidad tome conciencia acerca de la importancia de preservarlas en el tiempo 

a través de su cuidado y mantenimiento. 

Valorar las acequias como patrimonio cultural y otorgarles la importancia para el 

uso y distribución del agua, es responsabilidad de todos los actores sociales que de 

diferentes maneras son parte de la organización territorial, tomando las medidas y 

accionando de manera responsable para lograr su aprovechamiento, rescatando su 

importancia cultural y ambiental. Para mantener las tradiciones en el uso responsable del 

agua. 

El objetivo de este trabajo final, se focaliza en revalorar y resignificar la importancia 

de las acequias y canales en la organización territorial del espacio urbano, como elemento 

fundamental para el mantenimiento de vegetación arbórea, jardines frontales y riego de 

calles, con el fin específico de aprovechar al máximo el recurso agua y minimizar el 

derroche de agua potable de red para este tipo de actividades. 

También podemos aportar material informativo sobre la percepción de la sociedad 

urbana de la Ciudad de Junín sobre el uso y mantenimiento de un bien cultural tan 

importante que ha perdurado en la historia y ha sido parte de la conformación de los 

territorios e identidad de los mendocinos.  



El trabajo se ha llevado a cabo mediante el uso de fuentes de información 

primarias, secundarias y terciaras: libros, fotos, documentos digitales, diarios, artículos de 

revistas, informes gubernamentales, videos, archivos, cartografía, encuestas y planos. 

Desarrollo 

Elementos contextuales: 

El departamento de Junín limita al norte con San Martín al oeste con Maipú y Luján 

de Cuyo, al este con Santa Rosa y al sur con Rivadavia. 

Tiene una extensión de 263 km2, su superficie es una de las menores entre todos 

los departamentos de la Provincia, correspondiéndole el lugar décimo quinto en orden de 

importancia. Representa sólo 0,18% del total provincial. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                             

                                                                            

 

 

 

FIGURA 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN EN ESCALAS 

Fuente: elaboración propia en base a cartografía extraída de Mapoteca.Educ.ar 



El territorio es cultivado en casi su totalidad, sólo en algunos sectores mínimos es 

posible encontrar la vegetación natural muy transformada por el hombre. Ya sea en forma 

directa para su utilización como leña, o indirectamente al variar las condiciones del suelo 

por el riego y desagües. La totalidad del departamento está incluída en la formación del 

algarrobal, la más extensa unidad de la Provincia que abarca todas las planicies del este 

mendocino y que se asienta en suelos de origen lacustre, fluvial y eólico. 

El elemento principal y característico de esta formación es prosopis flexuosa 

(algarrobo dulce). 

Los extremos noreste y sudeste del departamento son tocados por el Río Mendoza 

y por el Tunuyán. Los materiales arrastrados por ambos ríos son el origen constitutivo de 

su manto superficial. En el momento actual han perdido toda posibilidad de su poder 

transformador, debido al uso total de sus aguas por parte del hombre. 

El clima del departamento es típicamente árido templado con marcada influencia 

del centro ciclónico del noroeste argentino, con tendencia al cálido en el sector de la 

depresión del río Mendoza, al noreste del departamento. La cercana ciudad de San Martín 

registra una temperatura media anual de 15, 7º con variaciones desde una máxima 

absoluta de 41,2º hasta una mínima absoluta de -7,5º. La precipitación media anual 

alcanza los 192 mm. Predominan los vientos del cuadrante sudeste siguiendo en 

intensidad los del sur, aunque las calmas superan ampliamente las restantes frecuencias. 

Junín está ubicado en la unidad morfológica de las planicies del este mendocino. Su 

límite occidental se recuesta en el piedemonte. El sector oriental del departamento está 

integrado netamente a la unidad denominada llanura de la Travesía. Ésta es una enorme 

cuenca de recepción formada por los depósitos fluviales y lacustres del Terciario y 

Cuaternario Inferior y que posteriormente al acentuarse la aridez del clima, sufrieron los 

efectos del viento e inundaciones esporádicas que formaron un relieve positivo de dunas y 

peladares, con cubierta de material arcilloso, en las depresiones. 

FUENTE: Extraído de “Estudio Socio – Económico Departamental de la Provincia de 

Mendoza”. Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.C. – 1973. 



Pasan muy cerca de este pequeño departamento el río Mendoza, hacia el nor-

oeste y el río Tunuyán, hacia el sur. Esto posibilitó, que con el paso del tiempo, el material 

de arrastre de estos cursos de agua diera origen a un fértil manto apto para cultivos. 

Pertenece a la cuenca del río Tunuyán y es el único departamento de Mendoza totalmente 

irrigado.  

SISTEMA DE ACEQUIAS Y CANALES COMO PATRIMONIO CULTURAL 

Una de las mayores herencias de nuestro antepasado huarpe fue su sistema de 

regadío. Según Ponte (1997), el sistema de regadío de este valioso pueblo tenía su 

nacimiento en lo que se llamaba “toma del inca”, (conocida actualmente como “Toma de 

los españoles”), que derivaba aguas del río Cuyo, actual río Mendoza. Este nombre hace 

alusión a los ingenieros incaicos que habrían mejorado el rudimentario modo de cultivo de 

los Huarpes. 

Prieto (1997) afirma que, cuando los españoles llegaron a la región de Cuyo, los 

Huarpes tenían un patrón de asentamiento disperso a lo largo del río Mendoza, en 

pequeñas aldeas con acequias y cuatro canales principales, que aprovechaban cauces 

naturales. Se piensa que estos cauces tenían a caciques como máxima autoridad. 

Ponte (2005) distingue las acequias huarpes con estos nombres: 

 Goazap Mayu o río del casique Goazap, llamada en las actas capitulares la 

“acequia que pasa por el pucará inca”, posteriormente llamada Acequia 

Grande de la Ciudad en época de los españoles y actual zanjón Cacique 

Guaymallén, denominado así a partir del siglo XVIII, 

 El Desagüe, según Ponte (2005), el segundo tramo del Cacique Goazap, por 

donde salían los sobrantes del río hacia una zona de ciénagas, innominado 

por los huarpes, 

 La acequia de Tabal-que, del cacique Tabal-que, según se dice, uno de los 

más importantes, cuyas tierras posteriormente quedaron en manos de los 

jesuitas. El cacique Tebal-que, al quedar su acequia como límite de la ciudad 



fundacional, perdió su agua para abastecer de agua potable a los solares de 

la ciudad, 

 La acequia alta de Tantayquen, que regaba las tierras del cacique Esteme y 

luego las de su sobrino, el cacique Goaymayé. En la actualidad se habla de 

Canal Zanjón. 

 La acequia Allayme que regaba las tierras del cacique Alayme, que en el 

siglo XIX se conocía como “la de los Padres Agustinos” y actualmente 

convertida en la calle Beltrán del departamento de Godoy Cruz, y 

 La Guaimaien, acequia que pasa por las tierras del cacique Goaymaye: nace 

el llamado Desagüe, hoy canal Confín Desagüe Mathus Hoyos. 

Con la fundación de la ciudad de Mendoza en 1561, los pueblos huarpes vieron 

afectado su sistema sociocultural, ya que fueron desplazados de sus tierras y el español 

impuso “su presencia y su tecnología y nueva estructura productiva” (Prieto, 1997, p31). 

Según Pablo Lacoste, el edificio socioeconómico político y cultural de Cuyo a partir del 

siglo XVI se levantó sobre la base de la sangre, el sudor y las lágrimas de los Huarpes. 

(Lacoste, P., 1997,p27).  

La ocupación de las tierras se produjo aprovechando las acequias existentes lo que 

le otorgó a Mendoza un desarrollo territorial propio, logrando una impronta cultural 

reconocida a nivel mundial.  

La Mendoza de las acequias, resultado de un desarrollo histórico particular y 

exclusivo, ha devenido, con el transcurrir de los años, en un modelo urbano e hídrico 

exitoso. De allí que el ancho de sus calles, la existencia de acequias callejeras que bordean 

sus veredas, la existencia de árboles de hojas caducas flanqueando sus calzadas no solo ha 

servido de orientación para la propia expansión de la ciudad sobre el suburbio agrícola, 

sino que constituyen el modelo del resto de las ciudades de la provincia de la cual 

Mendoza es capital, e inclusive el caso de su vecina San Juan. (Ponte, 2007, p. 99) 

Nada más certero que estas palabras para poder explicar la identidad que las 

acequias y canales le otorgan a nuestra provincia transformándose en parte de nuestro 

patrimonio cultural. Ponte (2007) afirma: 



El sistema hídrico mendocino de canales y acequias no solo constituye el soporte 

de un sistema productivo, sino que también debe verse como patrimonio cultural, 

cabiéndole en esa categoría todos los recaudos y necesidades de los bienes culturales de 

una comunidad. Su estrecha vinculación con los aspectos económicos no desmerece su 

consideración patrimonial. Al contrario, lo articula y la hace más necesaria de atención y 

cuidado. (p.99) 

Las acequias, canales y zanjones de nuestra provincia como afirma el autor, son 

parte de nuestro legado histórico, de nuestro patrimonio cultural y por lo tanto 

conforman nuestra identidad ambiental. Por todo ello, Mendoza sería un caso único en el 

mundo donde se combinan acequias callejeras, aparte de acequias rurales. 

Teniendo en cuenta el propósito de nuestro trabajo queremos resaltar la necesidad 

imperante de proteger este milenario sistema hídrico como un bien cultural debido a su 

carácter excepcional. Sin duda sería un fuerte compromiso que Mendoza asumiría ante el 

mundo de cuidar y preservar sus acequias y su ecosistema, no solo esto significaría un 

reconocimiento internacional, sino, sobre todo preservarlo y conservarlo por nosotros 

mismos. De eso se trata el patrimonio, de lo que heredamos de nuestros antepasados y de 

lo que legaremos a nuestros hijos. 

La provincia de Mendoza posee 5 cuencas importantes que se encargan del riego 

de los oasis, estas son: 

 Cuenca del Río Mendoza 

 Cuenca del Río Tunuyán 

 Cuenca del Río Diamante 

 Cuenca del Río Atuel 

 Cuenca del Río Malargüe 

Nos centraremos en el análisis de la cuenca del Río Tunuyán ya que es la 

encargada de irrigar nuestro departamento. 

Esta cuenca abarca una superficie de 18.954km, en la zona centro norte y centro de 

la provincia. El cauce de este río presenta un recorrido que nace en los glaciares de la 



cordillera principal, en la vertiente Suroeste del Volcán de Tupungato, atraviesa el Velle de 

Uco, transpone la Sierra de las Huayquerías y se extingue en la travesía del este 

mendocino, llegando ocasionalmente al río Desaguadero. 

La cuenca del río comprende los departamentos de Tunuyán, San Carlos, 

Tupungato, Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. 

Este río da origen a dos oasis (Superior e Inferior). Ambos se encuentran bajo riego 

desde aproximadamente 200 años. El desarrollo de estos oasis trajo como consecuencia 

una división del uso del río, que se completa a partir de la construcción del dique  

derivador Valle de Uco para el riego de las tierras altas, y el dique derivador Gobernador 

Benegas para el de las zonas bajas. Además, en la década del sesenta se construyó entre 

ambas zonas el dique embalse El Carrizal, de 360 hm de capacidad, para almacenar los 

caudales del oasis superior, sobre todo con las crecidas de verano producidas por fusión 

nival. Esto último hace también desde el punto de vista de la infraestructura se produzca 

una “división”del cauce, principalmente por la presencia del embalse. 

Asimismo, el agua subterránea del área de estudio, denominada Cuenca Norte, 

abarca una superficie aproximada de 22.800km, compartida en su tramo inferior con los 

aportes del Río Mendoza. Se estima que infiltra aproximadamente el 6% de su caudal en 

zona de acuífero libre, mientras el resto es distribuido para riego y otros usos. 

La infraestructura de riego de la cuenca en análisis se divide en: 

 Tunuyán Superior Zona Norte 

 Tunuyán superior Zona Centro 

 Tunuyán Superior Zona Sur 

 Zona Tunuyán Inferior. 

Dentro de esta zona, la principal obra cabecera es el dique Carrizal. Tiene una 

capacidad de embalse de 344hm, y su función principal es la regulación del río Tunuyán, 

almacenando agua en el período de otoño e invierno, para entregarla durante la 



primavera, cuando la demanda de agua de los cultivos excede el caudal aportado por el 

río. 

Más abajo se encuentra el dique derivador Gobernador Benegas, que da origen a 

los canales Reducción (margen derecha) y Gran Matriz San Martín (margen izquierda). De 

este último, nacen los canales San Martín, Matriz Independencia, Cobos, Constitución y 

Chacabuco-Árboles. 

Cabe destacar que de la red de riego del río Tunuyán, tiene una longitud que 

supera los 4.302 km (de los cuales 1.714 km corresponden al tramo Superior y 2.588 km al 

Inferior, encontrándose revestidos 197 km en el Superior y 263 km en el Inferior), 

mientras que la longitud de drenajes principales supera los 446 km (164 km del Superior y 

282 km del Inferior. 

En cuanto a las hectáreas cultivadas y su organización, la cuenca del rio Tunuyán 

tiene unas 143.000 ha empadronadas con derecho a riego superficial de las cuales 

101.438 ha pertenecen a la zona de Tunuyán Inferior. 

La subcuenca inferior cuenta con una superficie de 101.438 ha con derechos a 

riego superficial, en las 26 Inspecciones de cause que involucra la zona. De área 

involucrada, el 34% es utilizada para actividades agrícolas, y el resto está ocupada 

básicamente por vegetación natural (64%), construcciones e infraestructura (1%) y 

cuerpos de agua (1%), esto último tiene estrecha relación con el planteamiento de este 

trabajo ya que una mínima parte de este caudal de agua es destinada a transitar por 

nuestras cunetas. 

De acuerdo con los datos del Censo Nacional Agropecuario (2002), 7.800 

explotaciones agropecuarias están localizadas en la cuenca del rio Tunuyán Inferior. 

Esta subcuenca es netamente vitícola, a diferencia del Tunuyán Superior, que es 

frutícola. Según la superficie empadronada, dicha actividad ocupa el 64%, mientras que 

los frutales el 17%. Además, tiene importante presencia de olivos (7%) y las hortalizas 

(6%), junto con pasturas (3%) y forestales (3%). La superficie cultivada con vid, sumado los 

viñedos con derecho a riego y los que se basan en aguas subterráneas, superan las 50.000 

ha. Todos los departamentos integrantes del Tunuyán Inferior, salvo La Paz, tienen 



grandes extensiones de viñedos y una muy buena infraestructura de elaboración vínica y 

de procesamiento de uvas de mesa. 

En la subcuenca del río Tunuyán Inferior, hay 19 inspecciones asociadas a 4 asociaciones 

(Santa Rosa, San Martín, Rivadavia e Independencia) y 7 no asociadas. Además, cuenta con 9.974 

usuarios. 

En Junín, el General Don José de San Martín mandó a construir la llamada “Acequia 

de la Patria”, actual Canal Matriz San Martín. Cuenta con un dique para derivar las aguas a 

la red de distribución construido a finales del siglo XIX y modificado en la década del 40. Se 

lo conoce como dique Tiburcio Benegas y es el punto donde comienza el pujante oasis 

productivo, que abarca gran parte de los departamentos del este mendocino. Desde este 

se derivan el canal Matriz Margen Izquierda y el canal Matriz Reducción. 

Fuente: AQUALIBRO. Departamento General de Irrigación. 

FIGURA 2. DIQUE GOBERNADOR BENEGAS

 

 

Fuente: www.irrigación.gov.ar 2017  

Infinitas anécdotas tienen los lugareños con estas acequias y canales, que están en 

todos los barrios. Como mencionamos anteriormente en otoño y en invierno 

generalmente están vacías, pero renacen en la primavera y el verano. De esta 

http://www.mendoza.edu.ar/aqualibro/
http://www.irrigación.gov.ar/


manera llevan el recurso más preciado de la humanidad, que baja de la fusión de las 

nieves en las altas cumbres. 

Figura 3 y 4 Diseño y estructura de acequias, Ciudad de Junín 2018 

 

 

Fuente: Plano extraído de Dirección de Catastro y urbanismo, dependiente de la 

municipalidad de Junin.2018 



Nuestro trabajo se centra en estudio, recolección y análisis de datos en la ciudad de 

Junín, centrándonos en el estado, uso y mantenimiento de las acequias. A continuación, 

presentamos la delimitación del campo de estudio  

 Figura 5 Delimitación del área de estudio, correspondiente a la Ciudad de Junín 

 

  

Fuente: Plano extraído de Dirección de Catastro y urbanismo, dependiente de la 

municipalidad de Junin.2018 

 

Para la recolección datos se han utilizado encuestas realizadas a vecinos, 

observación directa en el campo de estudio, recabando y registrando información que 

permita el desarrollo de este trabajo: 

                  

       Ubicación geográfica de las encuestas realizadas, en el campo de estudio de limitado 

    



 Encuestas 

Con la siguiente encuesta realizadas a los vecinos en diferentes puntos de la ciudad 

se recolecta la siguiente información 

1- ¿CON QUÉ FRECUENCIA PASA AGUA POR LAS ACEQUIAS DE SU BARRIO? 

 

 NUNCA   FRECUENTEMENTE   SIEMPRE 

 

2- ¿UTILIZA O UTILIZARÍA EL AGUA DE LAS ACEQUIAS? 

 SI   NO 

¿PARA QUÉ?  ¿POR QUÉ? 

 RIEGO DE CALLE   

 RIEGO DE JARDINES   

 OTRAS   

 

3- ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE LIMPIAN LAS ACEQUIAS EN SU BARRIO? 

      MENSUALMENTE   SEMESTRALMENTE   ANUALMENTE   NUNCA 

 

4- ¿QUIÉN ES EL ENCARGADO DE LA LIMPIEZA? 

 

 VECINOS   MUNICIPIO   OTROS 

 

5- ¿CONSIDERA A LAS ACEQUIAS COMO UN ELEMENTO ÚTIL EN LA ORGANIZACIÓN URBANA? ¿QUÉ VALORACIÓN 

PODRÍA HACER DE ELLAS? 

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... ...........................................................

..................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

DOMICILIO: 

..................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

 

 Observación directa 

Recorriendo el campo de estudio y teniendo en cuenta algunos puntos de 

referencia podemos elaborar las siguientes conclusiones 

 



Figura 6 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de encuestas realizadas en la ciudad Junín, 

octubre 2018 

Figura 7 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de encuestas realizadas en la ciudad Junín, 

octubre 2018 
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Figura 8 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de encuestas realizadas en la ciudad Junín, 

octubre 2018 

Figura 10 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de encuestas realizadas en la ciudad Junín, 

octubre 2018 
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Figura 9 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de encuestas realizadas en la ciudad 

Junín, octubre 2018 

Figura 11 Fotografía del campo de estudio 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Simois Mónica (Junin.2018). Calle Belgrano  
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Figura 12 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Simois Mónica (Junin.2018). Calle Nicolás Videla 

Figura 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Simois, Mónica (Junín 2018) Calle san Martin 

 



La lectura de gráficos, según las diferentes variables analizadas y los datos recolectados en 

el campo mediante la observación directa reflejan lo siguiente: 

  Presencia en el campo de estudio delimitado, todas las calles cuentan con sus respectivas 

acequias y la gran mayoría de ellas se encuentran impermeabilizadas.  

  Presencia de agua en acequias, los datos obtenidos muestran que es frecuente, pero en 

reducida cantidad. 

 Uso de las acequias, la mayor parte de la comunidad la utiliza para el riego de jardines 

 Limpieza y mantenimiento se realiza semestralmente y está a cargo principalmente del 

municipio. 

Conclusión  

Las acequias urbanas mendocinas, elemento fundamental en la distribución del agua, y 

consideradas patrimonio integral de nuestra identidad, son valoradas por la comunidad como 

parte indispensable de la organización socioeconómica territorial de nuestro departamento. Esto 

queda reflejado en las encuestas realizadas ya que ante la pregunta ¿considera a las acequias 

como elemento útil en la organización urbana? y ¿qué valoración podría hacer de ellas? Los 

vecinos manifiestan principalmente la inquietud de que, si estas estuvieran en condiciones 

óptimas de mantenimiento y cuidado, el agua que corre por ellas de manera frecuente sería 

posible de ser aprovechada para el riego de jardines frontales principalmente lo que revalorizaría 

su utilidad y maximizaría el aprovechamiento de un recurso vital y escaso. 
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