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III Foro: Una mirada a la Vulnerabilidad  en el 

Espacio Urbano de Lima



Visión integral del agua



Lima, ciudad desértica



Reservas de agua para ciudades de la región



1. INTRODUCCIÓN

Mapa Mundial de 

Escasez y Estrés 

Hídrico: Un % + alto 

= Mas usuarios están 

compitiendo por los 

suministros limitados.

El Perú, al encontrarse en 

el semieje de la Cuenca 

del Pacífico, tiene una 

ubicación estratégica

dentro de la economía.



Visión actual del agua

--------------

J. Ordoñez, SENAMHI



Distribución de la población por cuencas

-------

J. Ordoñez, SENAMHI
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Distribución espacial de precipitación

La distribución espacial de precipitación multianual en las cuencas Chillón-Rímac-
Lurín y Alto Mantaro presenta una dependencia con la elevación (1981-2010).



Calidad del agua cruda



Proceso de urbanización de valles de Lima



12. Emplazamiento de la urbe



5. Población y Demanda actual y proyectados

Descripción 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Proyección de Población 
(Millones de habitantes)

9,65 10,27 10,94 11,66 12,43 13,27

Gerencia de Servicios Norte 3,48 3,69 3,91 4,14 4,40 4,67

Gerencia de Servicios Centro 3,51 3,72 3,95 4,20 4,47 4,75

Gerencia Servicios Sur 2,66 2,86 3,08 3,32 3,57 3,85

Descripción 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Demanda Proyectada
(m3/s)

26,86 28,18 29,89 31,73 33,75 35,91

Gerencia de Servicios Norte 9,31 9,66 10,20 10,78 11,43 12,12

Gerencia de Servicios Centro 10,03 10,43 11,02 11,64 12,31 13,03

Gerencia Servicios Sur 7,58 8,08 8,67 9,31 10,00 10,76
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7. Oferta de Agua actual y proyectados a 30 años

(*)  Los valores en superávit son necesarios para el manejo de eventuales sequías.



2. Los factores que inciden en la situación 
del agua y saneamiento 



3. Los Escenarios Lima y Callao al 2040
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8. Modelamiento Hidrológico

Promedio 

Anual de 

Descargas en 

La Atarjea

Promedio de variación 

mensual para el período 

2011-2050 con respecto 

al promedio histórico 

(Modelo hidrológico HBV-

Hydrologiska Byråns

Vattenbalans)

Fuente: Alejandro Chamorro –

Proyecto LiWa



4. PLAN DE ACCIÓN PARA LIMA Y CALLAO
1. Promover acuerdos consensuados para la integración y articulación de la gestión de la

Ciudad, el agua y los riesgos climáticos.

2. Fortalecer la representación de los usuarios de agua para consumo humano (tanto del

sector urbano como rural) en el Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca

interregional Chillón-Rímac-Lurín.

3. Articular la Infraestructura Ecológica como nuevo instrumento integrador para la

planificación territorial, urbana y del agua.

4. Promover el ahorro de agua a través de campañas masivas de difusión y

sensibilización.

5. Promover el ahorro de agua a través de incentivos para uso y tecnología de equipos

ahorradores de agua.

6. Promover el tratamiento y reuso de aguas residuales.

7. Implementar una tarifa sostenible de agua y alcantarillado, para contribuir a reducir el

consumo y mejorar la equidad.

8. Reducir las pérdidas de agua en la red pública (agua no facturada).

9. Mejorar la eficiencia en riego de agricultura.

10.Construir reservorios para almacenar agua en la cuenca alta y media.

11.Proteger la faja marginal y realizar la limpieza del cauce para recarga del acuífero.

12.Promover el diseño urbano sensible al agua sobre espacios libre de la ciudad,

reduciendo el consumo de agua potable en irrigación de áreas verdes.

Lima-San Isidro, 16 de abril del 2013

Gestión Sostenible del Agua y las Aguas Residuales en Centros de Crecimiento Urbano Afrontando el Cambio Climático 



9. Robust Decision Making (RDM)

 Ha revelado que las inversiones relacionadas con la oferta por sí solos no

son suficientes.

 Proyectos orientados a reducir perdidas, proyectos de sectorización,

proyectos de abastecimiento de agua no tradicionales, de gestión de la

demanda, pueden ser necesarias para lograr la confiabilidad agua a largo

plazo.

 En este contexto, los Proyectos Ecosistémicos podrían representar una

alternativa eficiente, que requieren una menor inversión, con la ventaja

adicional que pueden servir a diferentes regiones de Lima, que de otro

modo son desatendidos.

 SEDAPAL tiene una lista de este tipo de proyectos, se encuentra evaluando

el mecanismo a través del cual éstos serán ejecutados y administrados

cumpliendo con la normatividad vigente.



10. PIPs Verdes, Proyectos MRSE



11. SEDAPAL y SENAMHI, acciones conjuntas

CONVENIO ESPECÍFICO DE SERVICIO DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA ENTRE SEDAPAL- SENAMHI



13. Generación y disposición de Aguas Residuales

De la oferta de 

aguas residuales 

tratadas con nivel 

primario, 

secundario y 

terciario, estimado 

en 3 486.55 l/s, el 

40.6% es 

empleado en el 

riego de áreas 

agrícolas 

periurbanas y 

áreas verdes 

públicas, lo cual 

representa el 7% 

del total de aguas 

residuales 

recolectadas en 

Lima 

Metropolitana al 

2014 



14. Avance Plan Maestro Aguas Residuales

El Plan Maestro Optimizado 2015-2020 ha considerado como uno de los ejes

estratégicos más importantes en la gestión de SEDAPAL, la “liberación del agua

potable utilizada en el riego de áreas verdes de recreación y espacios públicos

que se encuentran en el ámbito municipal”, la que deberá ser reemplazada por

efluentes tratados de las plantas de tratamiento de aguas residuales y/o los

canales de riego que atraviesan la Ciudad, derivados del río Rímac,

considerando el contexto de ciudad desértica y valoración del recurso hídrico.

Como resultado de la implementación de medidas enmarcadas en dicho eje, se

espera contribuir a:

i) incrementar la oferta de agua superficial para la ciudad de lima y callao;

ii) contraer la demanda de agua potable;

iii) incrementar la recarga del acuífero por mayores volúmenes de agua en los

cauces de río;

iv) reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de agua potable ante

los efectos del cambio climático; y

v) reducir el costo ambiental generado por el vertimiento de aguas residuales al

ambiente acuático.
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