Gestión sostenible del agua y las aguas residuales
en centros de crecimiento urbano afrontando el cambio climático
- Conceptos para Lima Metropolitana (Perú) Simulador “LiWatool” para el modelamiento de sistemas urbanos y
la simulación de escenarios del sistema de agua de Lima y Callao
Situación
- Complejidad del sistema de agua y desagües de Lima y Callao
- Multitud de actores involucrados con el agua de Lima
- Variedad de medidas potenciales
- Incertidumbre del desarollo futuro, varios escenarios
- Necesidad para herramientas para discusiones y decisiones balanceadas
-> Como herramienta en esta complejidad se necesita simular y evaluar el sistema

Metodología
- Desarrollo de un simulador de sistemas urbanos a nivel macro
- Calculación y visualización de flujos (caudales) y recursos
- Basado en la modelación del redes de procesos y recursos
(Material Flux Analysis)
- Desarollado por el instituto ifak
- Ecuaciones lineales y non-lineales; varios algoritmos de calculo
- Muy flexible, puede ser extendido por el usuario
- Modelo del sistema de agua potable y desagüe de Lima y Callao,
aplicado en las Mesas Redondas para la evaluación de escenarios y medidas
potenciales
- Evaluación de oferta-demanda, consumo de energía, descargas, ingresos por
tarifa

Resultados
- Simulador “LiWatool”, facil para usar, para simular sistemas urbanos en manera
conceptual, facilitando su aplicación a otros lugares, incluyendo otros idiomas
- Aplicación al sistema de agua y desagües de Lima y Callao
- Simulación y discusión de escenarios y medidas con las partes interesadas
- Cursos de capacitación en macromodelización con LiWatool
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