Gestión sostenible del agua y las aguas residuales
en centros de crecimiento urbano afrontando el cambio climático
- Conceptos para Lima Metropolitana (Perú) Estrategias integradas de planificación urbana y herramientas
de planificación
Situación
− Planificación urbana y de abastecimiento de agua y red
de aguas residuales no coordinada
− Insuficientes áreas verdes a nivel metropolitano
− Alto consumo de agua potable para crear verde urbano

Metodología
− „Diseño urbano Sensible al Agua“ como método para integrar
planificación urbana, gestión del agua y estrategias
ecológicas para generar áreas verdes.
− Recolección y recopilación de información y creación de
grupos de trabajo
− Contribución al desarrollo de estrategias y acciones en
instrumentos de planificación (PRDC)
− Investigación integrando semestre académico en la
Universidad de Stuttgart y trabajo de campo a través de dos
escuelas de verano internacionales e interdisciplinarias “Lima
Más que un Parque I y II”
(http://limabeyondthepark.wordpress.com/)

Resultados
Estrategia de Infraestructura Ecológica de Lima (LEIS) basada en:
− Principios LEIS, conjunto de reglas que guían a un desarrollo urbano sensible al agua y considera la
integración del agua y aguas residuales con la planificación y el diseño de espacios abiertos.
− Herramienta LEIS, basado en el SIG la cual cuantifica demanda, disponibilidad y potencial de reutilización de
aguas apoyando la planificación y diseño sostenible de espacios abiertos.
− Manual LEIS, conjunto de medidas de diseño urbano sensibles al agua que guían el proceso de diseño de las
áreas verdes hacia el desarrollo de espacios verdes sensibles al agua.
− Diseño conceptual del “Parque Ecológico Ribereño Chuquitanta“ como parte de LEIS y desarrollo del
Proyecto Piloto de LiWa sobre la Cuenca Baja del Río Chillón, zona Chuquitanta.
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