Agua tratada de PTAR Nestlé para el riego de áreas
verdes de la Municipalidad Metropolitana de Lima

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

ODS:
6.4 Eﬁciencia en el Uso del Agua

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Reutilizar agua tratada para riego de parques y jardines públicos
Ubicación: Cercado de Lima, Perú
Coord. UTM 18 L 274903.02 m E 8666300.81 m N

Resultados:
Volumen de agua reusada: 23 040 m3/año
Beneﬁciarios indirectos: 20 000 personas
Actores líderes

Instituciones

Información de Contacto:
Javier León, Nestlé Perú, Javier.Leon@PE.nestle.com

Descripción:
Nestlé tiene el convencimiento de que su futuro depende del uso responsable de los recursos naturales, prueba de ello es que en la fábrica de Lima tiene construida
una planta de tratamiento de agua con el objetivo de verter aguas limpias al sistema de desagüe de la capital. El agua que la empresa descarga podría utilizarse para
otros ﬁnes, por ello Nestlé considera importante destinar parte de la producción de agua residual tratada para riego de áreas verdes en el distrito del Cercado de Lima.
El objetivo de Nestlé con esta iniciativa es que el agua tratada se utilice en el riego de parques y jardines, responde a la necesidad de mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos, como: déﬁcit per cápita de área verde, déﬁcit de agua para el riego de áreas verdes, uso inadecuado del agua de riego, infraestructura
inadecuada para la producción de plantas ornamentales, limitada disponibilidad de plantas ornamentales así como la insuﬁciente sensibilidad de la población en el
desarrollo ambiental de sus entornos locales.
Frente a la problemática descrita, la donación de agua tratada proveniente de la PTAR de la Fábrica de Nestlé para el riego y el desarrollo sostenible de los espacios
verdes urbanos constituye una alternativa viable que permitirá mejorar las condiciones ambientales locales y contribuirá a elevar la calidad de vida de la población
beneﬁciaria.
Principales Actividades:
Modiﬁcar el Instrumento de Gestión Ambiental.
Elaborar el estudio de ingeniería conceptual de agua residual tratada.
Ejecutar obras.
Solicitar autorización de reúso de agua ante la Autoridad Nacional del Agua.
Coordinar con las entidades beneﬁciarias.
Operación y mantenimiento del sistema de aguas residuales tratadas.
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Contexto:
La ciudad de Lima tiene una disponibilidad hídrica de 125 m3/hab/año, atravesando por una situación de escasez hídrica, ante esta situación, Nestlé se
propuso ayudar en la gestión eﬁciente del recurso hídrico y decidió donar agua tratada para el riego de áreas verdes de la municipalidad metropolitana de
Lima.

Inversión :
USD 78 787.87

Referencias:
http: //www.elaguanosune.org
http://certiﬁcadoazul.ana.gob.pe

