
El plan de Denver One Water brinda 
un marco para la aplicación de

estrategias holísticas y resistentes de
manejo del agua y uso del suelo. 

Mediante la colaboración y políticas
sólidas, promueve cuencas hidrográficas

seguras de manera equitativa,
económica y ambientalmente

beneficiosa.

Si bien el agua no conoce fronteras, la forma
en que manejamos y regulamos el agua está

históricamente excluida. La creación de
ciudades más equitativas, sostenibles y

resilientes requiere soluciones creativas e
interdisciplinarias. 

 
Este esfuerzo de colaboración ofrece un

enfoque innovador y atractivo para el
manejo integral del agua en Denver, una

estrategia que considera todos los aspectos
del ciclo urbano del agua como "One Water".

 Beneficios de Denver One Water 

Mayor comunicación y colaboración entre
las agencias de gerenciamiento del agua para
la planificación regional de uso del agua,  del
suelo y proyectos de desarrollo comunitario..

Mayor conciencia comunitaria de los
problemas y oportunidades de manejo del
agua a través de las partes interesadas y la
divulgación pública..

Una hoja de ruta de soluciones sostenibles
de  todo el ciclo del agua que se basa en 
 mejores prácticas y en la colaboración
interinstitucional.
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AGUA DE LLUVIA/TORMENTA

AGUAS SUPERFICIALES

AGUAS SUBTERRÁNEAS

AGUA RECICLADA

AGUA POTABLE

AGUAS RESIDUALES
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Una Comunidad. Un Futuro. One Water.

Objetivos de Denver One Water 

Promover la colaboración
interinstitucional
Poner en marcha proyectos
multibeneficios
Desarrollar el apoyo comunitario
Aumentar la adaptación al cambio
climático
Establecer soluciones integradas e
innovadoras para el manejo del agua

Objetivo de One Water 

Ofrecer un marco y objetivos comunes para

la planificación y manejo del agua

Guiar las decisiones de política hidráulica

Orientar las decisiones en materia de política

de agua

Evaluar y medir el progreso hacia los

objetivos regionales de One Water

El Plan "One Water" de Denver proporciona a los

líderes regionales, funcionarios electos, personal

y a la comunidad una guía para desarrollar y

aplicar estrategias eficaces en materia de agua.

Las agencias asociadas utilizan el plan para:


