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Proyecto:
“Recuperación y Reutilización Segura de Recursos”
Objetivo:
o Promover la recuperación y la reutilización segura de agua, nutrientes y
energía de los flujos de residuos sólidos y líquidos.
o Promover oportunidades de emprendimiento vinculadas a la recuperación y
reutilización de recursos.
o Fortalecer las capacidades para los emprendimientos en RRR.
o Crear un ambiente favorable para la implementación de los
emprendimientos RRR.

Consorcio RRRLima

Componentes:
Componentedifusión

Componente técnico

• Estimular el desarrollo de
emprendimientos RRR
• Asistir en la implementación
de modelos de
emprendimiento RRR en
Lima

Inicio: septiembre 2016

Componente político

• Difusión de los resultados
• Promover la réplica y el
escalamiento de casos
exitosos RRR

• Creación de un entorno propicio para
las actividades RRR en Perú a través
de una plataforma público-privada
• Promoción de la Planificación de la
Seguridad del Saneamiento (PSS) en
iniciativas RRR en Perú
FASE2: hoy

Modelo : Transformando aguas residuales en agua para riego
La Lima de hoy …………………..
o Presenta un promedio de 2,72
m2 de áreas verdes /hab cuando
se deberían tener 9 m2 /hab
(OMS).
o Falta disponibilidad de agua
para riego.
o Se descargan al mar alrededor
de 15m3/s de aguas residuales
sin aprovecharlas.
o Solo se reusan para riego de
áreas verdes 0,44 m3/s que
representan el 2,3% del total de
agua residual producida

La gestión actual de las aguas residuales en Lima presenta varios
problemas…..
Riego con aguas de rio contaminadas,
exponiendo a la población a adquirir
problemas de salud, especialmente a
los niños

Falta de agua para el uso actual y para el crecimiento de
áreas verdes proyectadas
N° Distritos Áreas
Lima/Callao verdes
actuales
(Has)
43
2,714.53

Áreas verdes Demanda
proyectadas potencial de
(Has)
agua de riego
(l/s)
5,318.96
3,244.57
Fuente: SERPAR 2014

La gestión actual de las aguas residuales en Lima presenta varios
problemas…..
Altas tarifas por el agua utilizada en
el riego de áreas verdes,
especialmente cuando usan agua
potable o camión cisterna.
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...pero también representan una oportunidad para emprendimientos

o En la ciudad existen casi 7,600 ha asignadas
para el desarrollo de áreas verdes, de las
cuales más de las 2/3 terceras partes no están
habilitadas por falta de agua.
o Existe tecnologías de tratamiento que
permiten obtener un agua residual segura y a
menor precio que el agua potable, usada
actualmente por muchos municipios.
o Las aguas residuales tratadas proporcionan
materia orgánica y nutrientes que favorecen
el mantenimiento de las áreas verdes urbanas
sin aplicar fertilizantes químicos.
o También pueden generar energía y lodos
convertidos en mejoradores de suelos.
SERPAR (2015)

La disponibilidad de aguas residuales en Lima:
• Cantidad total producida en Lima y
Callao: 19 m³/s.
• Reciben tratamiento primario y son
descargados al mar mediante dos emisarios
submarinos: 15.4 m3/s
• Reciben tratamiento secundario: 3.6 m3/s ,
de los cuales solo se usan para riego: 1.4
m3/s)
• Y para el riego de áreas verdes: apenas
0.44 m3/s.
• Proveedor del agua residual cruda:
SEDAPAL

Oferta de las aguas residuales en Lima Metropolitana (m3/s)
Agricultura
0.94 m3/s
4.9%

Tratamiento secundario
3.6 m3/s – 18.9%
7.2%
Ciudad de
Lima

19 m3/s

Tratamiento
primario : remoción
de sólidos
15.4 m3/s 81.1%
Megas PTAR La
Taboada y La Chira

Áreas verdes
0.44 m3/s
2.3%
Colectores
2.22 m3/s - 11.7%

Océano
Pacífico

Emisario La Taboada
10.5 m3/s – 55.3%

Emisario La Chira
4.9 m3/s – 25.8%
Fuente : Moscoso, 2016

Opciones disponibles:
PTAR MARIA REICHE-MIRAFLORES
Caudal de tratamiento: 600 m3/día
Riego de 12 parques (129,909 m2)
Área que ocupa la PTAR : 400 m2
APP-Municipalidad Miraflores – CTG
Capital. Costo de inversión: S/.
4´501,395.15
o Costo del m3 de agua tratada: S/. 2.29 +
IGV
o Concesión: 25 años
o
o
o
o

Fuente:
Contrato de concesión para el diseño, financiamiento, equipamiento ,sustitución tecnológica puesta en marcha, operación y mantenimiento del proyecto
planta de tratamiento de aguas residuales Maria Reiche - PTAR Maria Reiche.
En: https://www.miraflores.gob.pe/Gestorw3b/files/pdf/5469-969-iniciativa_maria_reiche.pdf

Opciones disponibles:
PTAR MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
o Obra de inversión publica, realizada en conjunto
entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y la Municipalidad de
Independencia.
o Permite el riego de 40,000 m2 de espacios verdes
urbanos en el eje zonal Túpac Amaru.
o Convenio de Cooperación Interinstitucional entre
SEDAPAL y el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento en el marco del Programa de
“Tratamiento de Aguas Residuales para Riego de
Espacios Verdes Urbanos en Lima Metropolitana,
Callao, Chincha y Pisco”.
Fuente:
http://www.muniindependencia.gob.pe/sgma/actividades.php?id=861;

Opciones disponibles:
PTAR MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-inauguran-plantatratamiento-para-regar-parques-y-jardines-puente-piedra494415.aspx- Febrero 2015

o PTAR en Puente Piedra para el riego de áreas
verdes urbanas, capacidad 100 metros cúbicos
por día.
o Inversión de 1 millón 681,000 soles.
o El MVCS financió el 80 por ciento y la
municipalidad distrital de Puente Piedra el 20
por ciento restante.
o En el marco del Programa “Tratamiento de
Aguas Residuales para Riego de Espacios
Verdes Urbanos en Lima Metropolitana,
Callao, Chincha y Pisco”.
o Programa Mejoramiento Integral de Barrios
(PMIB).

Requerimientos y compromisos:
o Solicitud de factibilidad técnica de suministro de aguas residuales sin tratamiento
a SEDAPAL, indicando ubicación del buzón de captura y del caudal de aguas
residuales requerido.
o Cumplimiento de normas exigentes para el tipo de reuso (Autorización de reuso de
Autoridad Nacional del Agua-ANA).
o Operación y mantenimiento de la estructura de derivación (captación) y de la
línea de conducción instalada hasta la PTAR (distribución).
o Prohibida la descarga de lodos y residuos solidos a la red de alcantarillado.
o El manejo de residuos solidos (solidos suspendidos, arenas, lodos) debe cumplir
con lo dispuesto en la ley de Gestión Integral de residuos solidos y su reglamento.
o El suministro de agua residual cruda tiene un costo en soles por metro cubico y se
paga mensualmente al operador de la EPS.

Un emprendimiento RRR sostenible es aquel
que...
...es aceptado por la sociedad y cuenta con la instituciones que lo respaldan

...cumple con los requerimientos normativos

...es viable desde el punto de vista financiero y económico

...protege y promueve la salud, la higiene y la nutrición de todos
...su tecnología es apropiada a largo plazo, así como su operación y
mantenimiento.

