
ACTIVIDADES DE AREAS VERDES ESTABLECIDAS Y PROYECTADAS EN EL PLAN OPERATIVO 

PARA EL 2016 

I.- MANTENIMIENTO GENERAL DE AREAS VERDES 

Consiste en el deshierbe, riego con manguera, poda de césped y árboles, ornamentación, limpieza y 

mejoramiento de canaletas y platabandas en las áreas verdes existente en el distrito. Esta labor se 

realizarán en todas las áreas verdes (parques, bermas, otras áreas verdes, alamedas, forestales) 

habilitadas existentes en el distrito; logrando intervenirse en los 164 áreas verdes o 293. 880,56 m2. 

II.- PODA DE ÁRBOLES Y CESPED.  

Realizar el podado de césped de 580,000 m2 en áreas verdes (parques, bermas, otros) con un 

promedio de 48,000 m2  de poda en cada mes. Y 600 árboles al  año  con un promedio mensual de 50 

unidades. 

III.- HABILITACION, REHABILITACION 

 (Habilitar nuevos espacios verdes y recuperar las áreas en deterioro, siembra, resiembra, 

ornamentación, etc.). 

a) Realizar la recuperación de 32,000 m2 de áreas verdes (parques, bermas, otros) en proceso de 

deterioro. 

IV.- RIEGO CON CISTERNA DE LAS ÁREAS VERDES. 

a) Utilizar 02 unidades cisterna (6,000 gl. y 3,000 gl. respectivamente), logrando trasladar un promedio 

de 264 m3  (69,740 galones) de agua por día. 

b) Utilizar durante el año, la cantidad de 83, 688 m3 de agua de poza o agua tratada en el riego de las 

áreas verdes. 

V.- RECOJO Y ELIMINACIÓN DE MALEZA (Principalmente generada por las acciones de 

mantenimiento general y rehabilitación en cada una de las áreas de intervención)  

Erradicar un promedio de 20 m3 por día, y 6340 m3 de maleza al año. 

 

VI.- PROPAGACIÓN DE ESPECIES FORESTALES, ORNAMENTALES Y HERBACEAS (VIVERO). 

Se cuenta con espacios de reproducción y propagación de especies forestales, ornamentales y 

herbáceas de administración municipal en 01 institución educativa.  La producción será de 20,000 

unidades de especies forestales, ornamentales y/o herbáceas al año. 

 

 PLAN DE SERVICIOS DE ÁREAS VERDES PARA EL AÑO 2016 

La Subgerencia de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental tiene como función principal el velar por el 

mantenimiento y la atención de los espacios destinados para Parques y Jardines del Distrito de 

Independencia, asimismo se encarga de contribuir a la mejora de la calidad ambiental del distrito con el 

incremento de espacios verdes los mismos que servirán para oxigenar nuestro entorno. 

Es así que la Subgerencia de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental ha programado sus actividades 

para el año 2016, buscando consolidar el trabajo de mantenimiento y recuperación de estos espacios con 



programas eficientes de trabajo puntuales. De esta manera son 293,880.56 m2 de área que cuenta con 

cubierta vegetal. Las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 

    

Para el año 2016, se tiene previsto realizar el servicio en 164 áreas verdes (parques, parques 

forestales, bermas, alamedas y otras áreas verdes) del distrito. 

 

Tabla 1. Total de Áreas Verdes por zonas y según su tipo. 

EJES ZONALES 
PARQUES 

(M2) 

AREAS 

VERDES 

(M2) 

BERMAS 

(M2) 

ALAMEDAS 

(M2) 

FORESTAL 

(M2) 

TOTAL 

GENERAL 

(M2) 

TAHUANTINSUYO 56.484,00 460,00 22.701,00 7.000,00 1.150,00 87.795,00 

TUPAC AMARU 12.225,00 2.405,00 17.278,00 5.000,00 17.050,00 53.958,00 

EL ERMITAÑO 14.993,00 1.030,00 5.237,00 - - 21.260,00 

INDEPENDENCIA 2.380,00 1.112,00 1.005,00 - - 4.497,00 

COMERCIAL 

INDUSTRIAL 
53.230,00 7.217,56 53.900,00 4.300,00 - 118.647,56 

UNIFICADA 4.507,00 1.116,00 2.100,00 - - 7.723,00 

TOTAL(M2) 143.819,00 13.341,00 102.221,00 16.300,00 18.200,00 293880.56 

 


