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RESUMEN 

El presente informe de servicios profesionales, se encuentra basado en la 

experiencia obtenida durante más de tres años con el Proyecto de 

Mantenimiento y Mejora de la berma central de la Av. A vi ación, ejecutado 

por la Municipalidad Distrito! de Cerro Colorado con recursos propios. El 

periodo de ejecución del proyecto data de Noviembre del año 201 O; siendo la 

Bachiller Frida Bertha Espinoza Cuba partícipe del mismo desde el 14 de Marzo 

del 2011 hasta el30 de marzo del 2014. 

El área verde intervenida, se ubicaba en la berma central de la Av. Aviación, 

entre la cuarta cuadra de la av. Pumacahua y el óvalo de cruce con la vía de 

Evitamiento; también se mejoró la Av. Corpac de ingreso al aeropuerto. La 

longitud total del área del proyecto fue de 6 km aproximadamente (5910m). 

Con un amplitud promedio de 06 m; totalizando un área de 3.5 Ha 

aproximadamente. 

Se hace referencia en un primer momento a conceptos básicos sobre el · 

manejo de áreas verdes y diseño de jardines, características del área de 

intervención como son: Ubicación biogeográfica de Arequipa, datos 

generales sobre el distrito de Cerro Colorado y sobre la Municipalidad Distrito! 

de Cerro Colorado; así como información referente a la Av. Aviación dentro 

de la jerarquía vial de Arequipa 

Posteriormente se consignó información en referencia a la situación en que 

encontró la bachiller, autor del presente informe, el desarrollo del proyecto; el 

cual inició con la mejora de la Av. Aviación en el tramo comprendido entre el 

Km. 8.3 al Km. 9 .5; con un presupuesto desembolsado he invertido de 

SI .60,315.00. 

El siguiente capítulo versa sobre materiales y metodología utilizados en la 

ejecución del proyecto de inversión pública (PIP). Herramientas, equipos, 

í 
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material vegetal, metodología de trabajo, propuesta técnica y actividades 

desarrolladas. 

Se presenta información referente al área de intervención como 

características edáficas, características climáticas, recomendaciones para el 

diseño de jardineras; información sobre las especies vegetales presentes en el 

área de intervención del proyecto, necesidad de riego, Instalación del sistema 

de riego, elaboración del marco lógico para el plan de mantenimiento de 

áreas verdes y mejoras en el sistema de riego de la Av. Aviación; así como 

también se detalla las labores realizadas en la mejora y reposición de 

cobertura con césped del área de intervención del proyecto. 

Se presenta información referente al costo total del proyecto en las cuatro 

ampliaciones realizadas al mismo, como fueron: 

1 etapa Av. Aviación; con un costo de S/.319,666.00 

11 etapa Av. Aviación, con un costo de S/.137, 199.00 

Av. Corpac con un costo de S/.146,766.00 

111 etapa Av. Aviación con un costo de S/.233,401.00 

Siendo el costo total del proyecto en las cuatro etapas de ampliación de 

SI .837,032.00 nuevos soles. Monto que fue financiado con recursos propios de 

la municipalidad y cuya ejecución y control estuvo a cargo de la Gerencia de 

Servicios Comunales, específicamente de la Subgerencia de Servicios Públicos 

de la Municipalidad Distrito! de Cerro Colorado. 

Las actividades realizadas consistieron en supervisar el área de ejecución del 

proyecto, evaluando y monitoreando las labores efectuadas por el personal a 

cargo, contribuyendo a la solución de los problemas que cotidianamente se 

presentaron. De igual manera, se realizó servicio de capacitación al personal, 

mediante la realización de charlas sobre el adecuado manejo de las especies 

utilizadas para el ornato del área verde intervenida; así como, apoyo en 

labores administrativas propias del proyecto. 

Concretamente, se realizaron los cálculos para determinar la necesidad de 

riego del área del proyecto, se supervisó las labores realizadas en la Instalación 

del sistema de riego, se participó en la elaboración del Marco Lógico para el 
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Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes y mejoras en el sistema de riego de la 

Av. Aviación, se supervisó las labores realizadas en la mejora y reposición de 

cobertura con césped del área de intervención del proyecto. 

Los objetivos planteados fueron: 

Incrementar la eficiencia de riego en 3.5 Ha de cultivo de césped a lo 

largo de la berma central de la A. A vi ación en el distrito de Cerro 

Colorado. 

Implementar un plan de manejo saludable y sostenible del espacio 

público comprendido en el ámbito del proyecto, con el incremento 

de áreas verdes y la conformación de cinturones ecológicos. 

Disminuir los costos de mantenimiento de la berma central de la Av. 

Aviación en el distrito de Cerro Colorado 

Los resultados logrados fueron: 

Se dio un manejo ambiental saludable y sostenible al espacio público 

materia del proyecto, con el incremento de áreas verdes y el inicio de 

la conformación de cinturones ecológicos. Proporcionando mayor 

bienestar y satisfacción a los vecinos con el servicio ambiental 

prestado. Ello puede verificarse con la mejora en las condiciones de 

salubridad de la zona y la creación de un paisaje armónico. 

Se disminuyó los costos de mantenimiento de la berma central de la 

av. Aviación por mejora del sistema de riego. Se redujo en un 80% la 

pérdida de especies vegetales sembradas en la zona, disminuyendo 

también en la misma proporción la reposición de las mismas. Ello 

puede verificarse con el mayor saldo favorable registrado en el 

presupuesto de áreas verdes debido a la optimización en el 

mantenimiento de la Berma central de la Av. Aviación, el 

comparativo de reposición de especies antes y después de la 

ejecución del proyecto; el comparativo de riego con agua 
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transportada en cisterna antes del proyecto y con el sistema de riego 

presurizado luego de la ejecución del proyecto. 

Se dotó de equipamiento e infraestructura adecuada para la 

realización del riego mediante la instalación de un equipo de 

bombeo y equipamiento de riego por microaspersión (micro jet); lo 

que permite mantener 3.5Ha de césped y más de 1 000 árboles de 

ornato en buen estado de conservación. Ello se puede verificar 

mediante la documentación técnica del sistema de riego instalado y 

los registros del mantenimiento del mismo para su correcto estado 

operativo; el registro de áreas con césped en buen estado de 

conservación y el censo de árboles y arbustos del área del proyecto. 

Se elaboró el plan de trabajo para el riego del área verde intervenida; 

mismo que fue aprobado por la gerencia a cargo. Ello se puede 

verificar consultando los registros de consumo de agua, el acta de 

conformidad de la obra, los informes de inspección de campo. 
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INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Arequipa y particularmente en las áreas verdes de la misma, 

se viene incrementando la problemática ocasionada por un déficit de recurso 

hídrico que combinado con el clima subtropical árido propio de la zona, 

provocan una mayor demanda de agua en las plantas, ello debido al 

incremento de la evapotranspiración de las mismas. 

Por este motivo, se ocasiona un mayor gasto económico en los trabajos de 

mantenimiento de áreas verdes en los diferentes distritos de la ciudad, por tal 

causa muchas veces hay un descuido en estos trabajos y posteriormente estas 

áreas pueden ser hasta eliminadas o renovadas totalmente causando el doble 

de gasto que hubiera demandado un adecuado trabajo técnico de 

mantenimiento. 

Es por ello que la Municipalidad Distrito! de Cerro Colorado viene ejecutando 

el proyecto de mantenimiento de la berma central de la Av. Aviación, debido 

a que por ser esta una de las principales vías metropolitanas de acceso a 

nuestra ciudad, se debe tener un mayor cuidado en el ornato de la misma. 

La motivación de este informe es dar a conocer en forma detallada todas las 

actividades realizadas en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, dentro 

de las labores realizadas en el Proyecto de Mantenimiento y Mejora del 

sistema de riego de la berma central de la Av. Aviación. 
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OBJETIVOS 

Incrementar la eficiencia de riego en 3.5 Ha de cultivo de césped a lo 

largo de la berma central de la A. Aviación en el distrito de Cerro 

Colorado. 

Implementar un plan de manejo saludable y sostenible del espacio 

público comprendido en el ámbito del proyecto, con el incremento 

de áreas verdes y la conformación de cinturones ecológicos. 

Disminuir los costos de mantenimiento de la berma central de la Av. 

Aviación en el distrito de Cerro Colorado 
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ANTECEDENTES 

l. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL MANEJODE AREAS VERDES 

1.- DEFINICIÓN DE ÁREAS VERDES 

Actualmente, existen muchas definiciones de áreas verdes, entre las cuales se 

las asocia al tipo de plaza, parque, jardín público, jardín privado, u otros 

(Jiménez, citado por Martínez Rojas M. 2005). Contardi (citado por Martínez 

Rojas M. 2005) define como espacio verde a toda superficie dentro del tejido 

urbano ocupado por vegetación (Martínez Rojas M. 2005). 

La Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile (CONAMA) considera 

"áreas verdes", a los espacios urbanos, o la periferia a éstos, ocupados con 

árboles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir 

funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, 

protección, recuperación o bien rehabilitación del entorno o similares 

(Martínez Rojas M. 2005). 

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México da una definición 

de áreas verdes, contemplada en la Ley Ambiental mexicana; la cual las 

define como: "toda superficie cubierta de vegetación, natural o inducida que 

se localice en el Distrito Federal"; agregando además que, las áreas verdes 

urbanas son aquéllas que se localizan en suelo urbano, el cual está delimitado 

por los Programas de Desarrollo Urbano Delegacionales (Secretaría del Medio 

Ambiente. 2014). 

2.- JARDINES PÚBLICOS 

Se clasifica como jardines públicos a los espacios abiertos, pequeños espacios 

contiguos a veredas o de avenidas, que permiten el diseño y construcción de 

prados y mosaicos florales con equipamiento mínimo. Su principal función es 

mejorar el paisaje urbano y proporcionar el goce visual (ACHIM, citado por 

Martínez Rojas M. 2005). 
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3.- IMPORTANCIA DE LAS ÁREAS VERDES PARA EL BIENESTAR HUMANO 

Kaplan & Kaplan (citado por Chávez y Castro. 2011) han formulado una teoría 

sobre la interacción entre la atención del hombre y el entorno circundante. 

Esto significa que la vida urbana, con vehículos rápidos, señales de neón 

destellantes y colores fuertes, ocasiona un estrés constante. La investigación 

indica que la vegetación y la naturaleza refuerzan nuestra atención 

espontánea, permiten que nuestro sistema sensorial se relaje y nos infunden 

nuevas energías. Las visitas a las áreas verdes nos relajan y aguzan nuestra 

concentración porque sólo necesitamos utilizar nuestra atención espontánea. 

Al propio tiempo, conseguimos aire fresco y luz solar que son importantes para 

nuestros ritmos diurnos y anuales. Además, Ulrich (citado por Martínez Rojas M. 

2005) demostró que los pacientes hospitalizados se recuperaban más deprisa 

cuando tenían una perspectiva a través de la ventana que les permitía ver 

árboles. 

Ulrich et al. (Citado por Martínez Rojas M. 2005) proyectaron a 120 personas 

una película sangrienta sobre accidentes industriales. A la mitad de ellas se les 

proyectó a continuación una película sobre la naturaleza mientras que a la 

otra mitad se les proyectó otra sobre la ciudad, con escenas de edificios y 

tráfico. Durante todo el tiempo se controló a los interesados su ritmo cardíaco, 

tensión muscular y tensión sanguínea. Todos ellos presentaban fuertes síntomas 

de estrés durante la primera película, sobre accidentes industriales. Los niveles 

de estrés de la mitad de los interesados, que contemplaron la película de la 

naturaleza, habían vuelto a un nivel normal después de 4 a 6 minutos, mientras 

que la mitad, que contemplaron la película de edificios y tráfico, siguió 

presentando fuertes niveles de estrés. 

En Suecia, Grahn ha dirigido extensos estudios sobre la importancia de los 

parques para los diferentes grupos de población (Grahn, citado por Chávez y 

Castro,. 2011 ). Los estudios demuestran que los períodos pasados al aire libre 

tenían un valor medicinal real para los pacientes y residentes de hospitales, 

residencias de ancianos y casas de salud. La gente se sentía más feliz, dormía 

mejor, necesitaba menos medicinas, estaba menos inquieta y mucho más 

locuaz. Por el contrario, lamentablemente era evidente que los enfermos, los 
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de mayor edad y los discapacitados dedicaban sorprendentemente poco 

tiempo al aire libre. Esto se debía únicamente a que necesitaban ayuda para 

salir al exterior. 

Las áreas verdes urbanas hdn estado adquiriendo una relevancia 

directamente proporcional al crecimiento de la población en las ciudades. En 

México, alrededor del 80 % de la población vive en medios urbanos, lo que 

significa, entre otros, un mayor consumo de energía y recursos naturales, lo que 

trae consigo muchas consecuencias ambientales, sociales y económicas 

adversas. La ciudad de México, mantiene rezagos importantes en la dotación 

integral de servicios, lo que incrementa desigualdades y propicia problemas 

propios de las grandes urbes, los que, en la gran mayoría de los casos, están 

directamente relacionados a la falta de espacios verdes (Secretaría del Medio 

Ambiente. 2014). 

Mejorar las condiciones de vida en las áreas urbanas, es una tarea prioritaria 

para diversos sectores tanto gubernamentales como civiles, los cuales 

reconocen que el manejo sostenible de las áreas verdes urbanas contribuye al 

bienestar ambiental, social y económico de las sociedades urbanas y debe ser 

una parte indispensable de cualquier estrategia ambiental del desarrollo 

sustentable de las ciudades (Municipalidad Distrital de Ate. 2014). 

4.- AMENAZAS PARA LAS ÁREAS VERDES 

Hay una gran presión sobre los recursos de espacios urbanos. El porcentaje de 

la población que vive en zonas urbanas viene creciendo rápidamente desde 

1950 y la falta de espacio hace tentador utilizar las áreas verdes para 

construcción. Incluso cuando se trata de edificios públicos, como museos, en 

que la zona verde sigue accesible al público, ello restaría valor en muchos 

casos a la calidad recreativa total del área. En la Ciudad de México, la 

participación de las áreas verdes en la superficie de la ciudad está 

disminuyendo alrededor del 3,7% anual. Las zonas verdes son sustituidas con 

frecuencia por edificios, especialmente en los barrios más pobres de la ciudad 

(Chacalo et al., citado por Chávez y Castro, 2011 ). La mayor presión se 

encuentra en la orla urbana donde la ciudad planificada da paso a los 
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asentamientos de desarrollo espontáneo. Es en estas áreas donde la tasa de 

crecimiento de la población es máxima y la planificación controlada por los 

órganos municipales es mínima (Tewari&Muthoo citados por Chávez y Castro, 

2011 ). 

Las instalaciones de tráfico y el ruido son otras amenazas para las zonas 

verdes. Las carreteras pueden aislar unas zonas verdes de otras lo que reduce 

su valor recreativo y el de corredores para la propagación de la flora y la 

fauna de preferencia nativas. La molestia ocasionada por el ruido es más 

indirecta. Estudios holandeses indican que el ruido de las <:arreteras molesta a 

un 20% de la población aproximadamente mientras que un 11% sufre molestias 

por el tráfico aéreo (Stanners&Bourdeau citado por Chávez y Castro, 2011 ). En 

Copenhague, alrededor de la cuarta parte de los habitantes están expuestos 

a una carga importante de ruido de 65dB y más. En Barcelona, alrededor del 

40% de los habitantes están expuestos a un nivel de ruido superior a 70 dB (A. 

Skovbro citado por Chávez y Castro, 2011 ). Estas cifras se aplican a la molestia 

en el interior de las viviendas. Al aire libre, la gente está expuesta a un ruido 

incluso mayor, especialmente porque parte de las áreas verdes urbanas 

consisten en "áreas residuales" a lo largo de las construcciones de tráfico 

(Chávez y Castro, 2011 ). 

Las condiciones urbanas para el desarrollo de la vegetación son bastante 

diferentes de las condiciones rurales. Es muy expresivo que el paisaje urbano 

esté caracterizado por el pavimento y los edificios. Esto modifica el mesoclima 

urbano de forma que disminuye la velocidad del viento, aumenta las 

temperaturas, aumentan las precipitaciones, se reduce la humedad relativa y 

se aumenta la cantidad de contaminantes por un factor próximo a 25 en 

comparación con el paisaje rural (Fiint, 1985; Harris, 1992; citados por Chávez y 

Castro, 2011 ). 

En las plantaciones urbanas, la dureza del suelo y las condiciones del aire son 

problemas que no desempeñan el mismo papel que en el paisaje rural. Los 

suelos que contienen productos de desecho, abandonados por la industria de 

la construcción, pueden carecer de nutrientes suficientes y con frecuencia 
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están compactados (Randrup citado por Chávez y Castro, 2011 ). Las 

condiciones vegetativas pueden ser también difíciles debido a los efectos del 

sombreado, a los usuarios de carácter recreativo, etc. (Harris, 1992; Bradshaw 

et al., 1995; citados por Chávez y Castro, 2011 ). El hecho de que el 50% de los 

árboles plantados en un ambiente urbano mueran en el primer año pone de 

manifiesto este punto (Gilbertson&Bradshaw citados por Chávez y Castro, 

2011 ). Nowak et al. (Citados por Chávez y Castro, 2011) comprobaron que el 

34% de 480 árboles murieron en los dos años siguientes a la plantación. Miller & 

Miller (citados por Chávez y Castro, 2011) encontraron que la tasa de 

mortalidad variaba entre el 25 y el 50% para una serie de especies plantadas 

en Wisconsin, EEUU. 

Otro factor importante de estrés urbano es el vandalismo. El vandalismo es 

predominantemente un problema social. El paisajismo y la jardinería de 

carácter comunitario que tienen éxito en barrios densamente poblados del 

interior de la ciudad, han demostrado que un freno para el vandalismo es el 

desarrollo de un espíritu de propiedad en los residentes (Fiint citado por 

Chávez y Castro, 2011 ). Nowak et al. (Citados por Chávez y Castro, 2011) 

encontraron la máxima mortalidad de árboles en áreas de bajo nivel 

socioeconómico. El porcentaje de mortalidad de árboles estaba fuertemente 

correlacionado con el porcentaje de desempleo. Como ha demostrado la 

historia, los conflictos sociales respecto a los bosques urbanos suelen ser 

frecuentes e intensos (Kronijnendijk citado por Chávez y Castro, 2011 ). Por ello, 

una silvicultura urbana con éxito tiene que hacer participar a la población 

local en la elaboración de la política, en la planificación y la gestión (Chávez y 

Castro, 2011 ). 

5.- PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ÁREAS VERDES URBANAS 

Hay una tendencia creciente a la reducción de los costes relativos al 

establecimiento y cuidado de los árboles. Los árboles urbanos y arboledas 

forestales de carácter no económico están especialmente expuestos a tales 

recortes. Por lo tanto, se necesita una mejor planificación y sistemas de 

ordenamiento de las áreas verdes urbanas. Las pequeñas incursiones 

individuales no son quizás muy importantes en sí mismas, pero consideradas a 

---·-~ ................... __ 
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lo largo de un extenso período estas incursiones pueden tener consecuencias 

perjudiciales que no son aparentes en un caso aislado e individual. Una 

solución frente a este problema podría ser la introducción de una planificación 

general de la infraestructura verde que incluyera una evaluación holística de 

la misma, las condiciones actuales y los planes para su desarrollo. Esto podría 

lograrse, por ejemplo, posibilitando que los consejos locales dieran estado 

oficial a un plan verde como parte de la planificación del consejo (Chávez y 

Castro, 2011 ). 

El Libro Verde de los EEUU afirma que existen muchas amenazas para las áreas 

verdes por ejemplo de los vehículos y la publicidad (Comisión de la 

Comunidad Europea, 1990). También destaca la necesidad de un elemento 

de naturaleza en el medio ambiente urbano. Aunque la naturaleza urbana no 

pueda quizás compararse con la naturaleza "natural" tiene todavía una gran 

importancia. La naturaleza que existe en el campo es la fuente que debemos 

utilizar para difundir plantas y animales silvestres en las áreas urbanas. Esta es la 

razón por la que son fundamentales los corredores verdes en el campo, 

llegando al interior de las áreas urbanas porque constituyen la zona de 

transición entre las áreas urbanas y las rurales. En muchos lugares, la estructura 

verde no está unida y por ello no puede ofrecer las rutas necesarias de 

transporte. Simplemente una pequeña interrupción de un corredor verde es 

suficiente para evitar su funcionamiento. Aunque la unión de la red verde de 

las áreas urbanas exige un gran esfuerzo, es absolutamente necesaria si 

queremos tener éxito en el desarrollo de biotopos urbanos y en la creación de 

las condiciones necesarias para una flora y fauna más ricas. El Libro Verde 

recomienda incrementar al máximo posible los espacios verdes públicos 

(Chávez y Castro, 2011 ). 

Alemania es uno de los países que está a la vanguardia de la planificación de 

infraestructuras verdes. La legislación alemana sobre la protección de la 

naturaleza y el medio ambiente regula también los parques y las áreas verdes 

urbanas. Sus planes verdes están incluidos en varios niveles diferentes en la 

planificación del paisaje (que está vinculada con los planes generales) y en la 

planificación de la estructura verde (que está vinculada con los planes 
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locales). Aunque estos planes no son legalmente vinculantes desempeñan a 

pesar de ello un papel importante. Los ejemplos de las ciudades alemanas 

demuestran las distintas formas en que estos planes se originan y cómo se 

emplean (Nilsson, 1994; citado por Chávez y Castro, 2011 ). 

En Hannover, la estructura verde general se incluye en dos fases de 

planificación. La administración de parques tiene la facultad de dirigir un 

análisis paisajístico antes de comenzar los trabajos, en todas las formas de 

utilización de áreas. De este modo, la planificación tiene en cuenta el 

potencial del paisaje desde el mismo principio. Los planes referentes a la 

estructura verde se combinan con los planes de construcción en la próxima 

fase. Ambas fases se presentan a los políticos que obtienen así la oportunidad 

de contemplar cómo se atiende en la propuesta final a las intenciones 

originales de carácter superior. En casos en que es imposible evitar los daños a 

la naturaleza, las autoridades pueden exigir compensaciones. El director de 

jardinería de la ciudad suele aprovechar esta circunstancia exigiendo mejoras 

en otros sitios. Por ejemplo, un constructor puede ser obligado a realizar la 

mejora de un parque vecino. De esta forma, la naturaleza -el área verde- se 

convierte en un artículo con el que se puede negociar para mejorar o 

empeorar (Chávez y Castro, 2011 ). 

Stuttgart enfoca la planificación de zonas verdes de otra forma. Esta ciudad 

tiene una larga tradición de lograr la expansión y mejora de su estructura 

verde a través de exposiciones que se celebran cada diez años; la última fue 

en 1993. Stuttgart es también un ejemplo clásico que demuestra que no es sólo 

la falta de zonas verdes lo que puede representar un problema. El problema 

puede estar también relacionado con el acceso a estas áreas y su falta de 

conexión entre sí. El problema principal de Stuttgart consistía en la conexión de 

los viejos jardines reales del centro de la ciudad. Por esta razón, se 

construyeron diez puentes, que enlazan los parques a través de diversas calles 

arteriales, aprovechando la Exposición Federal de Jardinería de 1977. Esta fue 

una fase del plan a largo plazo de la "U verde", que se completó en conexión 

con la exposición de 1993. La "U verde" permite ahora pasar a través de áreas 

--. ----..... 
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verdes, desde los jardines reales centrales, a los bosques del borde de la 

ciudad (Chávez y Castro, 2011 ). 

En Munich, se adoptó en 1992 un plan de 14 franjas verdes, con un total de 584 

ha, que sirven de enlace entre las zonas verdes de la ciudad y el paisaje 

circundante. Las franjas verdes se establecerán en un período de 25 años y 

costarán un total de 430 millones de dólares norteamericanos. La razón de este 

gran esfuerzo es el hecho de que el desarrollo de las zonas verdes de la ciudad 

lleva muchos años de retraso respecto al desarrollo de la construcción. Al 

propio tiempo, la conciencia creciente sobre la importancia de las zonas 

verdes para la ecología y las actividades recreativas ha significado que se esté 

dando una mayor atención a la importancia de la cohesión de las áreas 

verdes. Una gran parte de las áreas verdes están en el borde de la ciudad y 

son de su propiedad. Sólo la franja más interior de 1 O m. se parece a un 

parque y consiste en pequeñas plantaciones de árboles, césped y quizás un 

arroyo. Contiene también una red de sendas de pase y caminos para 

bicicletas. El resto de estas áreas se arrienda a los agricultores quienes las 

trabajan con un uso limitado de pesticidas (Chávez y Castro, 2011 ). 

6.- DISEÑO DE UN JARDÍN 

Los jardines requieren un gran cuidado en su elaboración y mantenimiento. Los 

árboles, plantas y flores no se pueden colocar de un modo casual, sino 

siempre pensando en el equilibrio y la belleza del resultado final 

(Tusplantas.com. 2013). 

La labor de diseño de los jardines permite aprovechar al máximo estas 

superficies e incluso, crear un efecto de agrandamiento, a través de la 

correcta utilización de todos los elementos que componen estas zonas. 

Además, el diseño no se puede realizar sin tener en cuenta el contexto en el 

que el jardín se encuentra, es decir, su entorno (Tusplantas. 2013). 

Hay múltiples técnicas para decorar un jardín, pero en todas se juega con tres 

elementos principales: Césped, cielo y plantas. Así mismo, las paredes, los 

árboles o los arbustos influyen en la totalidad del vergel, generando pequeños 
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espacios interconectados, dentro de una misma área del jardín. El objetivo 

principal de cualquier diseño exterior es manejar este espacio con cualquier 

fin: utilitario, de recreación, de circulación, estancia, reposo, etc. Además, 

dentro del hogór, el jardín refleja la personalidad del dueño de la casa o de los 

habitantes de la misma, convirtiéndose así en un elemento más de 

identificación y recreación personal (Tusplantas. 2013). 

Hay múltiples alternativas ante el planteamiento del diseño, según el terreno o 

los materiales que se deseen emplear. Sin embargo, hay una serie de aspectos 

que se deben respetar siempre. Uno de ellos es que, alrededor de una 

construcción, el jardín ha de combinar con las líneas rectas y los ángulos que 

definen ésta (Tusplantas. 20 13). 

Otra consideración a tener en cuenta es que, a medida que el jardín se vaya 

alejando de la casa o edificio, puede ir aumentando la variedad de formas, 

de manera que pueden empezar a predominar las curvas y los círculos. De 

este modo, las áreas de mayor superficie se ocupan con césped, mientras que 

los arbustos y los árboles constituyen el verdadero esqueleto del conjunto 

(Tusplantas. 20 13). 

Cuando los terrenos son lo suficientemente extensos, a una distancia 

considerable de la casa o edificio, cabe la posibilidad de crear zonas 

ajardinadas más naturales, con una mayor predominancia de árboles y un 

aspecto más desordenado. Éstas son zonas de bajo mantenimiento 

(Tusplantas. 20 13). 

Lo primero que hay que hacer, al proponerse el esbozo del jardín, es observar 

cuidadosamente el terreno en el que éste se va a realizar, las características 

del suelo, los vientos o los lugares de sol y sombra, entre otras cosas. Además se 

debe tener una idea clara de lo que se quiere realizar, para ponerlo en 

relación con estas características físicas y evaluar si es posible (Tusplantas. 

2013). 

-... ...... ~ ......... -~ 
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7.- FASES PARA EL DISEÑO DEL JARDÍN: 

7.1.- ESTUDIO DEL SUELO 

Es recomendable realizar un estudio del suelo para poder determinar sus 

características y adaptarse a ellas a la hora de empezar a plantar. En los casos 

en los que ya haya un jardín previo y se pretenda modificarlo, conviene tener 

en cuenta las plantas o árboles y la estructura del jardín anterior para 

aprovechar al máximo todos los elementos posibles (Tusplantas. 2013). 

Además, conviene tener siempre presente el presupuesto del que se dispone 

tanto para ponerlo en pie como para su posterior mantenimiento. Asimismo, 

hay que pensar en otros factores, como son la presencia habitual de niños y 

animales o si se pretende instalar una piscina o cualquier otro elemento 

ornamental (Tusplantas. 2013). 

Cuando el jardín va a pertenecer a una casa, condominio o edificio y el 

terreno está todavía sin construir es conveniente que el arquitecto y el 

diseñador elaboren un proyecto conjunto casa-jardín, para que las vistas 

desde la misma se relacionen con la zona verde. El paso siguiente es el empleo 

de la tierra donde se va a construir para nivelar el terreno del jardín. Además, 

en los terrenos más alejados de la construcción, es posible plantar árboles o 

plantas antes de la finalización de ésta, para que se vayan adaptándose al 

terreno (Tusplantas. 2013). 

7.2.- EL CÉSPED 

El elemento más destacado de cualquier jardín es el césped, cuyo total 

crecimiento finaliza a los 12 ó 18 meses de haber sido sembrado. Éste crece 

con dificultad en el terreno de debajo de los árboles, en el cual se puede 

recurrir a la cobertura con grava (Tusplantas. 2013). 

Además, hay que tener en cuenta que, en los terrenos bajos, el jardín puede 

sufrir inundaciones, por lo que es conveniente crear terrazas para que las 

plantas puedan desarrollar sus raíces por encima del agua (Tusplantas. 20 13). 
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Cuando el caso es el diseño de áreas verdes alrededor de una edificación ya 

construida se deben atender otros aspectos. Así, en el caso de suelos 

compactados por maquinaria pesada, cimientos o raíces; es posible que exista 

la necesidad de una aireación del terreno. Asimismo, y dado que en una casa 

o edificio ya construido, en generaL los pasillos, las áreas con sol y los 

materiales secos del jardín ya han sido determinados; las plantas deberán 

complementarse con ellos (Tusplantas. 2013). 

7.3.- SELECCIÓN DE LAS PLANTAS 

Las condiciones de luz, suelo, temperatura y humedad, son los principales 

factores para la elección de las plantas que van a integrar un jardín. No 

obstante, la gran variedad de estas permite que siempre se pueda encontrar 

alguna que se adapte a las necesidades y gustos (Tusplantas. 20 13). 

El resultado final del jardín dependerá, en gran medida, de las plantas que se 

utilicen, de su volumen, estructura, colores o flores. Además, existen muchas 

formas distintas en su presentación. Así, se pueden colocar varias plantas juntas 

o por separado. Todas estas características deben ser conocidas y analizadas 

antes de seleccionar las plantas que conformarán el vergel (Tusplantas. 2013). 

Las plantas son útiles para crear nuevos espacios y producir diferentes 

sensaciones mediante el empleo, por ejemplo, de zonas protegidas con 

barreras o zonas que destaquen por su ornamentación. Al contrario de lo que 

pueda parecer en principio, no se deben seleccionar las plantas en función de 

la belleza de sus flores, sino por su forma, volumen, tamaño, textura, o por el 

hecho de que las condiciones sean favorables para su supervivencia 

(Tusplantas. 2013). 

Por último, y en relación a las plantas, hay que hacer un esfuerzo por evitar 

incluir excesivas variedades de plantas en la misma zona, un error muy común. 

Lo aconsejable es dar lugar a un diseño sencillo, no recargado, mediante la 

elección de un color dominante y la agrupación cuidadosa de distintas 

variedades (Tusplantas. 2013). 
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7.4.- LOS ÁRBOLES 

Al igual que las plantas, los árboles también ofrecen un amplio abanico de 

posibilidades enfocados a diferentes objetivos. Una de las principales funciones 

del árbol es crear zonas de sombra y, a partir de la creación de esas 

formaciones, es posible estructurar el resto del jardín. Además, son elementos 

que generan vistas o pueden ser puntos de atracción dentro del conjunto. Por 

ello, los árboles tienen una función útil y otra función ornamental (Tusplantas. 

2013). 

Las copas de los árboles son de formas muy diferentes: esféricas, columnares, 

pendulares, en forma de sombrilla o en forma de abanico. Estas diferentes 

formas contribuyen a crear diferentes efectos, además de diversas sombras 

(Tusplantas. 2013). 

El tamaño de un árbol se mide, sobre todo, por su altura además de por el 

diámetro de su copa. Así, es posible encontrar árboles de primera magnitud o 

grandes (más de 15 metros), de segunda magnitud o medianos (entre 1 O y 15 

metros) y de tercera magnitud o pequeños (10 metros) (Tusplantas. 2013). 

Además, hay que tener en cuenta en el diseño del jardín, la velocidad de 

crecimiento de los árboles, con el fin de evitar posibles problemas de espacio 

o de desarrollo del árbol. Esta velocidad viene determinada por la especie o 

variedad de que se trate (Tusplantas. 2013). 

Hay otras cualidades del árbol a tener en cuenta; como si se trata de especies 

perennes o caducas, el color, la textura del follaje, el brillo de las hojas, las 

flores y los frutos. Los árboles perennes, cuyas hojas no caen en ninguna 

estación del año, son muy útiles como cortavientos y para mantener el color 

verde en invierno. Los caducos, que pierden sus hojas en otoño, dan sombra 

en verano y en invierno permiten el paso de la luz a través de sus ramas 

(Tusplantas. 2013). 

--------- '--•-...___ ..... ..,., 



''---... ..... _ 
---~ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN- FACULTAD PROFESIONAL D"f](GRO.NOMIA 
INFORME DE SERVICIOS PROFESIONALES 

7.5.- SISTEMA DE RIEGO 

El riego es un elemento principal del jardín, puesto que de él depende la vida 

del mismo. Hay que señalbr, que el agua no se puede administrar 

descuidadamente, sino que cada planta debe recibir el agua que requiere, ni 

más ni menos (Tusplantas. 2013). 

En la actualidad esta función se ha simplificado mucho, gracias a la existencia 

de sistemas automáticos, capaces de adaptarse a cualquier necesidad. No 

obstante, siempre existen zonas del jardín a las que el riego automático no 

llega lo suficiente o que precisan condiciones especiales de regadío. Para 

estos casos se empleará el riego manual (Tusplantas. 2013). 

FLUJOGRAMA DEL DISEÑO DE ÁREAS VERDES 

Presupuesto disponible 

Estudio del suelo 

Propiedades físicas 
Propiedades químicas 
Propiedades biológicas 
Porcentaje de compactación 

Estudio del clima 

Horas de luz 
Temperaturas máximas 
Temperaturas mínimas 
Humedad relativa 
Precipitación 
Velocidad del viento 

Levantamiento topográfico del área 

Orografía 
Altitud 
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Si se modificara un área preexistente 

Inventario de las especies vegetales 
Determinación del diseño del área 

Determinar lugares de sol y sombra 

Selección de plantas a instalar 

Adaptabilidad 
Funcionalidad 
Ornato 

Sistema de riego 

Necesidades Hídricas 
Lámina de riego 
Frecuencia de riego 

----------------
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1.- CARACTERISTICAS DE LA REGIÓN DE AREQUIPA 

1.1.- DATOS GENERALES 

Ubicación: La Región Arequipa se encuentra ubicada al sur del Perú en las 

faldas de la cordillera occidental de los Andes. 

Extensión : 63 345 km2 

Capital : Arequipa (2335 msnm) 

Altitud : Mínima: 9 msnm (Punta de Bombón) y Máxima: 4525 msnm (San 

Antonio de Chuco) 

Relieve : Arequipa presenta un relieve variado, se inicia en el desierto 

Clima 

costero.y se eleva en los Andes alcanzando gran altura en las cimas 

de nevados como el Ampato (6288 msnm) y el Chachani (6075 msnm) 

o de sus volcanes- como el Misti (5825 msnm). 

: La ciudad de Arequipa es de clima semiárido y templado, con una 

temperatura media máxima de 21,7°C y una mínima de 6,9°C. El clima 

de la ciudad de Arequipa es predominantemente seco en invierno, 

otoño y primavera debido a la humedad atmosférica, es también 

semiárido a causa de la precipitación efectiva y templado por la 

condición térmica. 

Tiene la presencia de un sol vital, un cielo diáfano con 300 días de sol al 

año y una cifra récord de 4000 horas de exposición al sol al año. La 

humedad relativa promedio es de 46%. 

En Arequipa las condiciones climatológicas son de una zona desértica 

y con falta del recurso hídrico. Donde la creciente población va 
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ocupando espacios verdes, contaminando el aire con el ya 

envejecido parque automotor, acumulando basura y consumiendo 

cada día más agua de forma irracional y nada planificada; 

deforestando las bases de las montañas o volcanes desde tiempos 

muy antiguos. Son unas de las tantas causas que en sinergia con otras 

haya disparado el Cambio Climático Global, que por calentamiento 

está ocasionando la disminución de las reservas de agua localizadas 

en los glaciares y deshielos de los nevados. Arequipa es una de las 

ciudades afectadas porque se alimenta de agua de nevados. 

1.2.- UBICACIÓN BIOGEOGRÁFICA DE AREQUIPA 

Los departamentos de Arequipa (15,6°S), Moquegua y Tacna (17,5°S), y el 

departamento de Puno, desde la frontera de Tacna hasta la localidad de 

Mazo Cruz. Geográficamente se trata de la continuación hacia el N del 

altiplano boliviano, interrumpido por la cuenca del lago Titicaca, y 

caracterizado por una enorme cadena volcánica [Chachani (6075 m), Misti 

(5822 m), PichuPichu (5571 m), Ubinas (5672 m), Omate (5151 m), Ticsani (5391 

m), Tutupaca (5815 m), Yucamani (5497 m)], coladas de lava más o menos 

planas y cuencas endorreicas con salares mucho más pequeños que los 

chilenos y bolivianos (Linares Perea E. 2008). 

En cuanto a la hidrografía podemos destacar las lagunas situadas a más de 

3000 m de altitud. De N a S podemos destacar Salinas, Lagunillas, Jucumarim, 

Ajuachaya, Viscachas, Suches y Aricota. Los principales ríos que vierten sus 

aguas al océano Pacífico son Colea, Tambo, Moquegua, Locumba, Sama y 

Caplina (Linares Perea E. 2008). 

El relieve volcánico y glacial configura la orografía del territorio, con numerosos 

conos volcánicos y coladas de lavas de diferentes edades, sobre todo de 

origen terciario (Linares Perea E. 2008). 

También destacan rocas volcánico-sedimentarias que por erosión forman 

valles profundos y abarrancamientos, y extensas áreas de arenas volcánicas 

que constituyen depósitos eólicos sedimentarios. El relieve glacial aparece 
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representado por pequeños circos glaciares, morrenas de carácter frontal que 

dan lugar a la formación de lagunas y áreas colmatadas por la vegetación de 

las turberas, y abanicos rocosos y pedregosos resultantes de la erosión glacial y 

pluvial. Las involuciones superficiales debidas a los hielos intermitentes, con 

pequeños pedregales dispuestos de forma poligonal y en pequeños 

montículos, son comunes en las zonas más o menos planas. Podemos 

encontrar más detalles sobre la geología del territorio en Gerth (1955) e 

Instituto de Geología y Minería ( 1975) (Linares Perea E. 2008). 

2.- CIUDAD DE AREQUIPA 

Arequipa es la ciudad, capital de la provincia homónima y de la Región de 

Arequipa. 

En el 201 1 según las estimaciones del IN El la ciudad de Arequipa, alberga una 

población . de 836.859 habitantes en la ciudad propiamente dicha 

conformada por 14 distritos misma que se encuentra situada a orillas del río 

Chili constituyéndose como la segunda ciudad de Perú por población. A su 

vez el área metropolitana de Arequipa se extiende sobre una superficie de 

2900 km2 y se subdivide en 14 municipios que albergan una población de 

840.000 habitantes aproximadamente. 

REGIÓN AREQUIPA 

--
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3.- CERRO COLORADO 

Ubicación: 

El Distrito de Cerro Colorado se encuentra ubicado al norte de la ciudad 

de Arequipa, a 2406 m.s.n.m., cuenta con una superficie de 174.90 Km2, 

siendo sus límites los siguientes: 

Al norte: Yura 

Al sur: Uchumayo, Sachaca y Yanahuara 

Al este: Cayma 

Al oeste: Yura. 

El distrito de Cerro Colorado, presenta un clima templado y suelos 

franco arenosos. El recurso hídrico proviene del Rio Chili (Junta De 

Regantes), pues es una zona regulada (Municipalidad de Cerro 

Colorado. 2004). 

Posee 29.787 viviendas en su seno y 110.393 habitantes; siendo la 

densidad poblacional de 41 O habitantes por km 2
• Después del distrito de 

Paucarpata es el segundo más grande de la Provincia de Arequipa. 

Actualmente los distritos de Yura y Cerro Colorado hacen esfuerzos de 

coordinación para establecer el límite entre ambos distritos en el sector 

del Cono Norte, que será definido por autodeterminación de la 

población involucrada (Municipalidad de Cerro Colorado. 2004). 

Su topografía es accidentada y/o irregular. La protección y 

conservación del medioambiente y de los recursos naturales es 

insuficiente. Se nota un uso del suelo urbano inadecuado, por la emisión 

de sus aguas residuales emanadas de las Curtiembres, con un 

contenido de productos químicos tóxicos como son: el Cromo, Plomo y 

Fierro que afecta a la salud del hombre. Al contaminar la fertilidad 

natural de los suelos, las Colerias y los Canales en menor escala se 

propagan vectores y por ende la generación de focos infecciosos 

(Municipalidad de Cerro Colorado. 2004). 

·--.......___-.... 
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3.1.- DATOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO 
·:~ ~ ._.. .. "\· ... 

Razón social de la institución: 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

RUC: 20159515240 

3.2.- DATOS DE LA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION 

Nombres y Apellidos 

Cargo 

:Sr. Manuel Enrique Vera Paredes 

:Alcalde 

3.3.- ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCION 

3.3. l.- Visión: 

El Distrito de Cerro Colorado tiende a ser un polo de desarrollo cada vez 

más organizado, con mayor limpieza, seguridad, orden y nuevas áreas 

verdes para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, lo que se verá 

cristalizado en un Gobierno Municipal autónomo. Aspira a constituirse en 

un distrito promotor de la inversión, en apoyo a la actividad productiva 

y de servicio, tanto público como privado, destinados al crecimiento y 

desarrollo integral de su población. Podrá conseguir la ejecución de 

actividades y proyectos prioritarios para el desarrollo del distrito. Cerro 

Colorado llegará a ser uno de los mejores Distritos de Arequipa y de la 

región Sur (Municipalidad de Cerro Colorado. 2004). 

3.3.2.- Misión: 

La Municipalidad Distrito! de cerro colorado pretende elevar la calidad 

de vida de sus ciudadanos, administrar los recursos económico y 

sociales de la localidad con transparencia y responsabilidad, con un 

plan de desarrollo institucionaL integrador, ágil, dinámico, serio, con 

calidad, eficiencia, eficacia, efectividad y economía, liderando el 

desarrollo integral, ejecutando obras que estén orientadas al logro del 

bienestar y satisfacción general, aplicando una administración 

-··· ········· ··----- ··-·-·····-···--···-·····-···-· -··-·····-··· ·-···· ···-··· --······-··· ···-····-· .. ··-· .. ····----····-········· .. --····-····--·-··· ··-· ---·········· ···- ···-- -·-· ·-·· ····-·· ··-········-···-·······-······ ••····· 
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gerencial moderna, sin trámites burocráticos, trabajando en equipo, 

irradiando confianza, optimismo y convicción de trabajo a los 

ciudadanos, promoviendo, coordinando y perfilando las actividades 

culturales, artesanales, de recreación, deporte, turísticas, ecológicas y 

comerciales, integrado a toda la comunidad, mediante una 

planificación integral participativa. 

(Municipalidad de Cerro Colorado. 2004). 
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DISTRITOS DE AREQUIPA 

Municipios Extensión Viviendas Población Densidad Altitud Distancia 
metropolitanos km2 (Censo (hab) * (hab/km2)* msnm* Arequipa 

2007) (km) 

Arequipa ** 12,8 17.062 61.591 4811.8 2.335 o 
Alto Selva 6,98 18.638 72.696 10.432.4 2.500 5 

Alegre** 

Cayma ** 246,31 20.267 74.776 308,2 2.403 2 

Cerro 174,9 35.805 113.171 611,2 2.406 4 

Colorado** 

Jacobo Hunter 20,37 10.543 46.092 2.268,8 2.268 7 

** 

José Luis 10,83 18.806 76.410 70.042,5 2.310 2 

Bustamante y 
Rivera** 

Mariano 29,83 12.843 52.144 1.786,9 2.385 3 

Melgar** 

Miraflores ** 28,68 13.133 50.704 1.817,1 2.430 1 

Paucarpata ** 31.7 29.351 120.446 4.031.4 2.405 3 

Sachaca ** 36,63 4.806 17.537 100,5 2.390 4 

Soca baya** 18,64 16.069 59.671 3.247,5 2.300 3 

Yanahuara ** 2,2 6.626 22.890 9.100,5 2.390 3 

Tiabaya ** 31.62 3.761 14.677 475.7 2.178 8 

Characato 86,0 3.286 6.726 61.5 2.480 10 

Molle baya 36,6 588 1.410 26,7 2.483 7 

Sabandía 537 1.178 3.699 30 2.220 8 

. 
U eh u mayo 22,14 3.280 10.672 45,1 1.950 16 

Yura 1.942,9 6.179 16.020 8,1 2.590 28 

Total 3.220,53 222.221 821.692 - - -

Fuente: www.inei.gob.pe 

·--J 33 l_ 
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l. oncejo Municipal --fconcejo Coorel. Local Distr.l 

1 Organo ele Control 1 
Institucional l Alcaldía l- --lconcejo Educativo Municipal! 

---Jcomité Distrital Multisectoriall 

1 
!Secretaria General 1 

1 

'-erencia Municip 

¡Area ele Comunicación 1 1 1 
e Imagen Institucional 1 Ger. Asesoría Jurdica 11 Ger. Planif. Presup. y 1 Of. de Prograt~ación e 1 

Racionalización lnversron 

1 
1 1 Sub Ger. Asuntos 

1 Ger. Administ. Financiera 1 1 Ger. Administ. Tributaria 1 1 Of. Ejecuc. Coact. 1 1 Legales Adrnin. 
11 SubG<It.Planif.yPr~sup. 

1 
1 1 1 Sub Ger. d~ RacionalizaciÓn 

1 
HSub Ger. Rec. Humanos! ~~Sub Ger. Recaud. y Control~ 1 Sec. de Gestion de Rel. 9 

Tributario Coop.lnternacional 

H Sub Ger. Contablidad 1 y Sub. Ger. Registro y 1 
Fiscalización Tributaria 1 1 1 

-1 Sub Ger. Tesorería 1 loer.fnfraestr. y Desarr. Urb.l 1 Ger. DesarroHo Social 1 IGer. Servicios Comunales 1 

1 1 l 
--1 Sub Ger.logist. y Abastec. 1 1 Agenc. Munic. Cono Norte 1 

1--l Sub Ger. Obras Priv. -1 1 

Sub Ger. Comercializ ., 

-!Sub. Ger. Control Patrirn.l IAgenc. Munie. Marg. Derecha! 
Sub Ger. Educación - Mercados y Carnal 

y Control Urbano Mun. 

~ene. Munie. SR Pachacute 1--~ub Ger. Obras Publica} -1 Sub Ger. de la Mujer y 

1 
Sub Ger. Segur. 

Desarrollo Social - Ciudad. y Policía 
1 Agenc. Munic. Mea!. Castilla 1---i Sub. Ger. Planearn. Municipal 

y Registro Cívit 1 Urb. y Catastro H Sub Ger. Programas 

J Sub Ger. Servic. Públ. H Sub Ger. Estudios y 1 
Sociales - Salud, Satubr. y 

y Empresas Municipales j Provectos Sanearn. Ambiental 

Ll Sub Ger. Desarrollo 

J y Area Defensa Civil 1 Ll Sub Ger. Gestion Economice 
Ambiental 

Fuente: www.mdcc.gob.pe 
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4.- AV. AVIACIÓN DENTRO DE LA JERARQUÍA VIAL DE AREQUIPA 

En la periferia del Centro Histórico de Arequipa y en su interior hay 

determinadas vías, unas con mayor carga que otras. Entre ellas se 

encuentra la Av. Aviación ubicada dentro de la jurisdicción de Cerro 

Colorado. El análisis realizado conduce a señalar seis grupos de vías: 

JERARQUÍA VIAL 

Tipo de vía Vías 
1 

Definición 

Av. Ejército, Av. Parra, Av. Daniel 
:)eñaladas como las principales vías 

Alcides Carrión, Av. Alfonso 
de acceso al centro de la metrópoli 

Vías Ugarte, Av. Salaverry, Av. 

metropolitanas Mariscal Castilla, Av. 
y soportan un gran flujo de 

vehículos interconectado los 
Pumacahua, Av. Aviación, Av. 

!Metropolitana 
distritos metropolitanos. 

Av. Venezuela, Av. Progreso, Av. 

Vías de Juan de la Torre, Av. La Marina Vía que está constituida por el anillo 

circunvalación hasta conectarse con la Av. vial. 

!Venezuela 

lA v. Jorge Chávez, Av. 

IGoyeneche, Av. Independencia, 

lA v. Abelardo Quiñones, Av. 

Víctor Andrés Belaunde, Av. 
Vías colectoras 

¡lrinidad Morón, Av. Cayma, Av. 

Enmel, Av. Ricardo Palma y la 

::.olida a Umacollo por el puente 

~an Martín. 

Jerusalén, San Juan de Dios, 

Vías ,Bolívar-Sucre, Ayacucho-Puente 

preferenciales Grau, La Paz, San Agustín, 

locales Mercaderes, San José, Moral, 

Prolongación Salaverry. 

1 
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Cl. Mercaderes, Pj. Violín, Cl. 
Calles y pasajes de uso 

~strictamente peatonal, todas 
Bayoneta, Cl. Tejada, Cl. 

Vías peatonales excepto la calle Mercaderes 
Desaguadero, Pj. Violín, Pj. Naval, 

ubicadas en el Barrio Tradicional de 
Cl. Llosa. 

~an Lázaro. 

Vías 
IEI resto de vías 

~ecundarias 

Fuente: Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial de la Municip Prov. De 

Arequipa 

~..:..-~------~-..:-
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ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 
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111. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO INICIAL 

1.- NOMBRE DEL PROYECTO: 

Mantenimiento del área verde y mejoras en el sistema de riego de la Berma 

Central de la Av. Aviación- Cerro Colorado. 

2.- DESCRIPCIÓN: 

La Municipalidad de Cerro Colorado a través de la Gerencia de Servicios 

Comunales y Sub Gerencia de Servicios Públicos, programó el mantenimiento y 

mejoramiento de los camellones de la berma central de la Av. Aviación. 

Dicha área estaba constituida por camellones formados para separar las vías, 

los cuales presentaban serias deficiencias en cuanto a su conservación, 

presentaban erosión en varios de sus tramos y falta de abonamiento que 

estaba causando el deterioro progresivo del área verde (Grass). 

Por tal razón se dificultaba el proceso de un mantenimiento convencional, 

además de ello el sustrato o tierra que se utilizaba como formador de 

camellón no era el óptimo para el desarrollo de las Plantas de césped y otras 

que se instalaron allí. Este sustrato era muy pedregoso lo cual acrecentó el 

proceso de erosión por el riego que se realizaba. 

El problema era constante por las características que presentaba esta berma 

central ubicada entre el Km. 8 y el Km. 9.5 en el que se resolvió bajar la altura 

del camellón de 1m de altura a 0.60m. Con dicha altura se podía establecer 

un programa de mantenimiento adecuado y no ocasionar erosión y otras 

anomalías (Municip. Dist. Cerro Colorado. 201 O). 

--------- ------- ·---- ---- ----· ·------ --- ·----- -·--·- ----·----·-----·-------·-------·----------- ----·- ---------------- ··-------·--------- ---- -------. ---··--- ---------------- ---·-- ------
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3.- JUSTIFICACIÓN 

Que, el ortículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley 
•• •:;, "1. 

N° 27 680, Ley de Reforma ConstitucionaL señala que las Municipalidades 

tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia; 

Que la Municipalidad de Cerro Colorado tiene como obligación mejorar el 

ornato de la Jurisdicción por lo cual debe velar por el buen mantenimiento de 

sus parques y jardines, infraestructura construida que ha demandado fuerte 

inversión para la Municipalidad de Cerro Colorado. 

Que la Gerencia de Servicios Comunales cuenta con insuficiente personal de 

planta el cual no se abastece para coberturar a todo el distrito. 

Que para un manejo óptimo del mantenimiento de la berma central de la Av. 

Aviación desde el óvalo del ingreso al aeropuerto hasta el cruce con la vía de 

Evitamiento, se requiere la implementación de riego sostenible con el 

aprovechamiento del agua de regadío. El objetivo es promover y liderar el 

plan de gestión ambiental distrito! concertado con redes sociales, instituciones 

públicas y privadas gestionando con calidad los programas de 

implementación y mantenimiento de áreas verdes y educación ambiental 

(Municip. Dist. Cerro Colorado. 201 0). 
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4.- OBJETIVOS DEL PROYECTO INICIAL 

4.1.- OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Mejorar el ornato en la avenida. Aviación del Km. 8.3 al Km. 9.5, del 

distrito de Cerro Colorado. 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

• Realizar un programa de mantenimiento y mejoramiento de la Berma 

Central de la av. A vi ación. 

• Establecer un camellón con una pendiente adecuado a los trabajos de 

mantenimiento y por ende fomentar la formación de conciencia 

ambiental de la comunidad Cerreña con mensajes de cuidado del 

ornato. 

5.- CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES 

No ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

01 Retiro de césped M2 3800 00 

02 Siembra de césped M2 9 800 00 

03 Retiro de tierra M3 
Fuente: Municip. Dist. Cerro Colorado. 2010. 

6.- ACTIVIDADES REALIZADAS. 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE 
'' ;,¡.'• 

semanas semanas semanas 
ACTIVIDADES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de programa de 
mantenimiento de berma central X 

de la avenida aviación 
Implementar el programa de 
mantenimiento de la berma X 

central de la av. aviación 
Contratación del personal obrero 

X para los trabajos de 
mantenimiento de la berma 
central de la av. Aviación. 
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Capacitación y coordinación 
para el inicio de labores e inicio 
de trabajos de mantenimiento 

X 

Establecimiento de tareas al 
personal contratado con una 
producción de: 
Corte de césped existente 40 m2 
por trabajador. X 
Retiro del parte de camellón 16 
m3 de tierra por trabajador 
Siembra de césped 40 m2 por 
trabajador 
Retiro de césped de la superficie 
del camellón de la berma 
central de la av. Aviación Km. 7.1 X 
al 7.2 Km. en adoquines y/o 
cuadrado de 30X 30 cm. Con un 
espesor de 6 a 8 cm. 
Retiro de césped de la superficie 
del camellón de la berma 
central de la av. Aviación Km. 7.2 X 
al 7.3 Km. en adoquines y/o 
cuadrado de 30X 30 cm. Con un 
espesor de 6 a 8 cm. 
Retiro de césped de la superficie 
del camellón de la berma 
central de la av. Aviación Km. 7.3 X 
al 7.5 Km. en adoquines y/o 
cuadrado de 30X 30 cm. Con un 
espesor de 6 a 8 cm. 
Retiro de césped de la superficie 
del camellón de la berma 
central de la av. Aviación Km. 7.5 X 
al 7.8 Km. en adoquines y/o 
cuadrado de 30X 30 cm. Con un 
espesor de 6 a 8 cm. 
Retiro de césped de la superficie 
del camellón de la berma 
central de la av. Aviación Km. 7.8 X 
al 7.9 Km. en adoquines y/o 
cuadrado de 30X 30 cm. Con un 
espesor de 6 a 8 cm. 
Retiro de césped de la superficie 
del camellón de la berma 
central de la av. Aviación Km. 7.9 X 
al 8 Km. en adoquines y/o 
cuadrado de 30X 30 cm. Con un 
espesor de 6 a 8 cm. 

--------
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Retiro de sustrato o tierra de 
chacra de la superficie del 
camellón con un espesor de 40 X X 

cm un volumen diario de 1152 
m3 diarios 
Eliminación y/o transporte de 
tierra de chacra al ingreso del X X 
aeropuerto y eliminación en otro 
lugar 
Siembra o plantación de los 
adoquines retirados 
temporalmente para rebajar la 
altura del camellón de la berma X 
central de la av. Aviación Km. 8 y 
Km. 9, plantación de 40 m2 de 
césped 
Mantenimiento permanente 
para el establecimiento del X 
césped plantado, riego, 
abonamiento, etc. 
Supervisión y control X X X X X X X X X X X X 

.. 
Fuente: Mun1c1p. D1st. Cerro Colorado. 2010. 

7.- PRESUPUESTO 

UNIDAD 
PRECIO 

RUBROS DE CANTIDAD 
UNITARIO 

TOTAL 
MEDIDA 

RECURSOS HUMANOS 

01 profesionallng. 
agrónomo especialista 

MES 3 1300.00 3 900.00 
en áreas verdes y 
ornato 

O 1 asistente MES 3 900 2 700.00 

Contratación por 
servicios de personal en 
número de 25 para 

MES 3 700.00 52 500.00 
arreglo y mejoramiento 
del ornato berma 
central av. Aviación 

MATERIALES 
Chalecos UNIDAD 27 30.00 810.00 
Sombreros UNIDAD 27 15.00 405.00 

TOTAL 60 315.00 
Fuente: Municip. Dist. Cerro Colorado.2010. 
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8.- FINANCIAMIENTO 

La presente actividad fue financiada por la Municipalidad Distrito! de Cerro 

Colorado. 

9.- EVALUACION, EJECUCION Y CONTROL. 

La ejecución y control estuvieron a cargo de la Gerencia de Servicios 

Comunales, Sub Gerencia de Servicios Públicos (Municip. Dist. Cerro Colorado. 

2010). 
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MATERIALES Y METODOLOGÍA 

l. MATERIALES 

1.- HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

2.- INSUMOS: 

Lampas 
Picos 
Palas 
Barretas 
Carretillas 
Zarandas 
Baldes 
Manguera 
Chivos 
Coread ores 
Rastrillos 
Asperjadores 
Bombas de fumigación 
Cinta métrica 
Nivel 
Plomada 

Tierra de chacra 
Estiércol 
Arena 
Nitrato de amonio 
Abono foliar (20-20-20) 

3.- MATERIAL VEGETAL: 

4.- MANO DE OBRA: 

Adoquines y/o cuadrados de pasto de 30x30 cm. 

con un espesor de 6 a 8 cm. 

01 lng. Agrónomo especialista en diseño de áreas 

verdes 

O l Asistente supervisor 

25 personas para la ejecución del proyecto 
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11. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

1.- ÁREA DE INTERVENCIÓN 

Las jardineras intervenidas estaban ubicadas en la berma central de la Av. 

Aviación, entre la cuarta cuadra de la av. Pumacahua y el óvalo de cruce vía 

Evitamiento; así mismo, la Av. Corpac de ingreso al aeropuerto, con una 

longitud de 6 km aproximadamente (591 O m). El ancho de las mismas es en 

promedio de 6m y totalizan un área de 3.5Has aproximadamente (35 460m2). 

El proyecto se ha ejecutado durante los años 2010 y 2011 y desde ese 

entonces hasta la fecha se viene realizadon el mantenimiento de las áreas 

que fueron intervenidas con el proyecto. 

A partir del proyecto inicial, se incrementó el área de intervención 

paulatinamente; así, tenemos 3 etapas: 

1 etapa: Mantenimiento del área verde y mejoras en el sistema de riego, 

cuarta cuadra av. Pumacahua a km 7 av. Aviación, con una longitud de 

2200 m. y un área 13 200m2. 

• 11 etapa: Mantenimiento del área verde y mejoras de sistema de riego km. 

7 (ingreso a v.a.b. calle Amazonas) a km 8.2 (óvalo ingreso aeropuerto), 

con una longitud de 1200 m. y un área de 7 200 m2. 

Mantenimiento del área verde y mejoras en el sistema de riego av. Corpac 

ingreso del aeropuerto (óvalo ingreso aeropuerto a caseta de ingreso del 

aeropuerto), con una longitud de 91 O m. y un área 5 460m2. 

111 etapa: Mantenimiento de área verde y mejoras en el sistema de riego, 

óvalo ingreso al aeropuerto hasta óvalo de cruce con vía evitamiento, con 

una longitud de 1 600 m. y un área de 9 600 m2. 

Como especies instaladas en las mismas se encuentran árboles de más de 3 

años de edad pertenecientes a las especies: Casuarina, vilco, molle, fresno; 

también se apreciaba la presencia de césped en mal estado a manera de 

cobertura. 

--------_ ---
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El riego del área de trabajo se realizaba con manguera, la cual estaba 

conectada a una cisterna; por lo que el riego no era adecuado pues no 

cubría el requerimiento hídrico de las especies instalódas y ocasionaba erosión 

del suelo desprovisto de cobertura vegetal por la fuerte presión con que se 

trabajaba al momento de realizar el riego. Del mismo modo la frecuencia de 

riego no era la mínima requerida para un buen mantenimiento de las especies 

instaladas, sobre todo para el mantenimiento del césped en óptimo estado. 

No se registraba presencia de plagas ni de enfermedades que alcanzasen o 

sobrepasasen el umbral de daño económico. 

2.- CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

Se tomaron muestras de suelo para su análisis, como resultado del mismo, se 

encontró que gran parte del área de trabajo presentaba textura Franco

arenosa sin presencia de sales en la zona 

3.- CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

Realizando las pesquisas correspondientes, se obtuvo datos de las 

características climatológicas provenientes del SENAMHI. 

De acuerdo a la información obtenida, el clima de la ciudad de Arequipa es 

predominantemente seco en invierno, otoño y primavera debido al bajo 

porcentaje de humedad relativa en la atmósfera, es también semiárido a 

causa de la escasa precipitación efectiva y templado por la variación térmica 

que ocurre en el ámbito de la ciudad. 

Se presentan temperaturas que no exceden de 25°C y muy rara vez bajan de 

1 0°C; con más de 300 días de sol, en promedio. La temporada húmeda 

comprende los meses de Diciembre a Marzo, esta se debe a la presencia de 

nubes generalmente por la tarde, siendo las precipitaciones escasas. En 

invierno, la temperatura desciende hasta una media de 1 0°C, pero el clima 

seco ayuda a sentir el frío con menor intensidad. Arequipa ostenta una cifra 

récord de 4000 horas de exposición al sol al año. 
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La humedad relativa promedio es de 46%, según los datos obtenidos del 

SENAMHI, con una máxima promedio de 70% en la estación de verano y una 

mínima promedio de 27% durante las estaciones de otoño, invierno y 

primavera. 

Los vientos en Arequipa están influenciados por un sistema de vientos locales y 

por el paso de sistemas frontales de baja presión atmosférica. La presencia de 

vientos está condicionada por la configuración topográfica que rodea al valle 

donde se halla la ciudad. La ocurrencia de vientos se da principalmente en 

horas de la noche y primeras horas del día, se observan Brisas de Montaña que 

presentan una dirección Noreste y en el transcurso del día predominan las 

Brisas de Valle con una dirección Suroeste. La velocidad del viento a lo largo 

del día fluctúa entre 1 ,5 m/s y 2,5 m/s. 

Cuadro 1.- Parámetros climáticos promedio de Arequipa 

-~ 

Mes Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die ANUAL 

Temperatura 

diaria 20 20 20 21 21 20 19 20 20 21 21 21 21 

máxima (0 C} 

Temperatura 

diaria 10 10 10 9 8 7 7 7 8 8 8 9 8 

mínima (0 C} 

Precipitación 
27,9 40,6 17,7 2.5 o o o o o o o 7,6 96,3 

total (mm) 

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes del SENAMHI 

La radiación solar global registrada en la ciudad de Arequipa oscila entre 850 

a 950 W fm2, uno de los más altos de Sudamérica. Es la ciudad con los niveles 

de radiación más altos registrados en Perú con un IUV (Índice Ultravioleta) que 

oscila en el rango de valores altos. Este fenómeno se debe a su cercanía a la 

zona de influencia del desierto de Atacama. 

-----



4.- DISEÑO DE LAS JARDINERAS 

Se elaboró un croquis de la zona de trabajo, en el cual se consideraba la 

ubicación y dimensiones de las jardineras a modificar; así como la cantidad y 

especies de plantas existentes. 

En general el diseño utilizado respeta las condiciones de clima árido de la 

ciudad de Arequipa con elevada radiación solar, por lo cual se utilizó plantas 

de elevado grado de rusticidad y bajo valor económico como casuarinas, 

vilco, molle, fresno; para evitar los robos de las mismas. En los amplios espacios 

del área de trabajo prima la presencia del césped. Características que 

corresponden a un estilo de jardín inglés con la influencia propia del estilo 

utilizado en la ciudad de Arequipa, el cual posee matices únicos. 

4.1 - ESPECIES VEGETALES PRESENTES EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL 

PROYECTO 

4.1.1.- CASUARINA 
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NOMBRE CIENTÍFICO: 
Casuarina cunninghamiana Miq. 

NOMBRE COMÚN: 
Casuarina, Pino australiano, Roble de río. 

FAMILIA: 
Casuarinaceae 

ORIGEN: 
Australia y las islas del Pacífico 

DESCRIPCIÓN: 

Los árboles se encuentran generalmente en lugares soLeados a lo largo 

de bancos de arroyos y áreas pantanosas (de allí uno de sus nombres 

vernáculares). Es ampliamente reconocido como un árbol importante 

para estabilizar bancos de ríos y para la prevención de la erosión del 

suelo aceptando, tanto suelos húmedos y secos. El follaje es 

completamente palatable para el ganado. Casuarina 

cunninghamiana es tolerable a las heladas alrededor de -7 oc y es 

ampliamente usado de manera efectiva como árbol de Cortina 

rompe vientos. Es útil en sitios ventosos y también convenientes para 

áreas costeras. C. cunninghamiana ha sido introducida en varios 

países con el propósito de estabilización del suelo (John W, Fagg W. 

1997). 

Es la especie más alta en su género, alcanzando 25-30 m de altura. 

Copa piramidal, especialmente en los primeros años. Ramas erectas o 

también algo péndulas. Se asemeja a un pino, o a un Equisetaceae 

(cola de caballo) arborescente, confundiendo a los profanos de la 

Botánica. Lo que parecen hojas de gimnosperma aciculares son en 

realidad ramillas delgadas que cumplen el papel de hojas 

fotosíntetizadoras. Las verdaderas hojas son diminutas escamas en los 

nudos de esas ramillas. En C. cunninghamiana el número de escamas 

es de 8 a 1 O en cada nudo o verticilo. Flores unisexuales. Las 

masculinas en espigas terminales. Las femeninas en amentos cónicos 

en las axilas de las escamas foliares. Frutos globosos, verdes al principio 

y tornándose pardo oscuro, pulverulentos, de cerca de 1 cm de 

--- ·-------------· . ---·· ----··--- --··· --- .. -----·- --··-··---- --. ·----- ·- ------ .. ----· --------- -----···- ----- -- -- -- ----·--·· ---- -------- ... ------------ ·-------· ------ -- ---- ---- ---· ·----- ·----------- ------' ·-------- .. --- ------------------------ ·----- -------··-- -------
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diámetro, con bractéolas prominentes, y aglomeradas. Semillas 

aladas, anemócoras. La semilla mide entre 3 a 4 mm (John W, Fagg W. 

1997). 

USOS: 

C. cunninghamiana Es muy utilizada para formar cortinas o pantallas 

para atenuar los vientos. No es exigente en temperatura y calidad del 

suelo. Soporta bien el clima marítimo y suelos pobres y arenosos. Como 

ejemplar aislado desarrolla excelentemente su porte. En alineaciones 

se debe disponer de espacio suficiente (John W, Fagg W. 1997). 

CUIDADOS: 

Se multiplica por semillas fácilmente. Puestos los frutos a secar, pronto 

hay dehiscencia de las semillas, que son viables por 1 a 2 años, con 

almacenaje fresco y seco. Germina, sin tratamientos previos, muy bien 

(John W, Fagg W. 1997). 

No es exigente en suelo, acepta cualquiera que tenga buen drenaje. 

Mientras es joven es conveniente agregar compost maduro al suelo a 

finales de invierno para ayudar a su desarrollo y resistencia. 

Es moderadamente resistente a salinidad y a sequía, se adapta a 

condiciones semiáridas pero siempre requiere de riego adicional 

(Orwa et al. 2009). 

Prefiere suelos arenosos pero desarrolla bien en suelos arcillo limosos y 

suelos pedregosos. Desarrolla bien en suelos pobres en nutrientes y 

erosionados. Ha sido plantado con éxito en suelos ácidos, alcalinos y 

salinos (Orwa et al. 2009). 

Para logar la germinación, las semillas se siembran al voleo en un 

sustrato a base de tierra más arena. Éstas se deben cubrir 

superficialmente. La germinación se experimenta entre 1 O a 20 días 

después de la siembra. Su porcentaje de germinación, dependiendo 

de la calidad de la semilla, varía de un 60 a 84% (Torres et al. 2011 ). Las 
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plántulas se encuentran listas para su repique o trasplante, dos 

semanas posteriores a la germinación, se puede producir bajo el 

sistema de bolsa plástica, contenedores, paperpot o raíz desnuda. En -:. · , ·, 

cuanto al mantenimiento, es recomendable aplicar sombra por un 

periodo no mayor a los 8 días, así como fertilización química u 

orgánica una vez que superen los 12 a 15 cm de altura (Torres et al. 

2011). 

No tolera los encharcamientos, por lo que la zona de plantación debe 

estar muy bien drenada. En cuanto a sus necesidades lumínicas, 

podemos aseverar que es muy exigente, sólo puede situarse en un 

lugar con exposición directa al sol para no repercutir negativamente 

en su crecimiento. 

PLAGAS Y ENFERMEDADES: 

Es bastante tolerante a plagas y enfermedades, no habiéndose 

encontrado plagas o enfermedades de importancia en la zona. 

4.1.2.- VILCO 

NOMBRE CIENTÍFICO: 
Anadenanthera co/ubrina (Vell.) Brenan 
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NOMBRE COMÚN: 
Vilco, vilca, huilco, kurupa'y, curupáy, wilco, cebil, angico, anguo 

FAMILIA: 
Fabaceae 

ORIGEN: 

Es una especie botánica de árbol de Sudamérica. Se halla en 

Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Mauricio 

DESCRIPCIÓN: 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, localmente conocido como 

vilco, crece entre los O y 2500 msnm. Algunos autores refieren entre los 

500 a 3500 msnm. 

Alcanza de 5 a 8 m de alto, en otros lugares como Brasil alcanza los 

30m raramente 60 m de alto. 

Presenta follaje semigloboso como una sombrilla, muy ramificada, da 

sombra media de textura fina, de color verde claro muy intenso, a 

veces con solo hojas y otras con hojas y flores. El tallo o tronco, es 

derecho en la base para luego ramificarse y estar bien distribuido, la 

corteza es de coloración pardo amarillenta. La raíz: Profunda es 

pivotante muy penetrante. Hojas caducas, o caducifolias, bipinnadas, 

compuestas por foliolos pequeños. Flores amarillas, esféricas 

individuales, no destacan, distribuidas entre el follaje se hacen muy 

atractivas en su máxima floración que es entre setiembre y diciembre. 

El fruto es una legumbre de hasta 5 cm de largo y de color pardo 

oscuro (Linares Perea E. 2008). 

USOS: 

Su forma de umbela invita a cobijarse bajo el árbol. Su follaje tiene una 

textura regular muy fina, que vibra con el viento. Es preferible ubicarlo 

aislado, es decir como árboles separados, ideal para espacios 

medianos o pequeños que requieren sombra en verano y que pase la 

luz en invierno. Pueden sembrarse agrupados en amplios parques o 

zonas rurales sobre terrenos ligeramente inclinados o áridos. 

' ....... ~. 
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Es propio de clima templado de costa y valle interandino. Con 

temperaturas entre 1 O y 25 °C, precipitaciones de 150 a 300 mm. Es 

muy resistente a las sequías y sensible a las heladas. 

Prefiere suelos ligeros, puede crecer en terrenos medianamente pobres 

o con pocos nutrientes. Es un árbol de crecimiento rápido (Linares 

Perea E. 2008). 

CUIDADOS: 

Se propaga por semillas, sus semillas son fáciles de germinar, pero 

requieren de cuidados para llegar a plantas adultas; son muy sensibles 

al ataque fúngico, se aconseja usar fungicida. La humedad en exceso 

ocasiona pudrición de las semillas. 

Puede florecer a los dos años. Crece bien en lugares soleados, en 

zonas tropicales y subtropicales, es sensible a la helada. Requiere de 

poda ligera de formación o limpieza. No requiere mucho cuidado, es 

resistente a la sequía o falta de agua (Linares Perea E. 2008). 

PLAGAS Y ENFERMEDADES: 

La semilla muestra bastante susceptibilidad a enfermedades fúngicas 

durante la germinación. En plantas adultas, es bastante tolerante a 

plagas y enfermedades, no habiéndose encontrado plagas o 

enfermedades de importancia en la zona. 
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4.1.3.- MOLLE 

'"" . ........-..,..---~....--.,..~ 
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NOMBRE CIENTÍFICO: 
Schinus areira L. 

NOMBRE COMÚN: 
Molle, aguaribay, gualeguay, o anacahuita, árbol de la pimienta, 
molle del Perú, árbol del Perú. 

FAMILIA: 
Anacardiaceae 

ORIGEN: 
América del sur 

DESCRIPCIÓN: 

Fue considerada por mucho tiempo sólo como una variedad de 

Schinus molle, llamándose por lo tanto: Schinus mo//evar. areira; hoy se 

la trata como especie plena (Wikipedia. 2014). 

S. areira es un árbol perenne, de porte mediano o grande, alcanzando 

los 1 O a 15 m de altura; el fuste es grueso, de 80 a 1 00 cm de diámetro, 

cubierto por corteza pardogrisácea, a veces rojiza, escamosa, 

impregnada de una resina muy fragante. La copa es de forma 

globosa y con ramaje colgante, similar al de los sauces (Salixspp.), 

delgado y glabro. Las hojas son compuestas, alternas, normalmente 
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imparipinnadas pero a veces paripinnadas, de entre 15 y 25 cm de 

largo, ubicadas en ramillas péndulas alternas; cada una muestra 7 a 16 

pares de folíolos subcoriáceos, lineares a lanceolados, casi sésiles, con 

el margen ligeramente dentado. Ante la abrasión despiden una fuerte 

fragancia a trementina. Posee raíz pivotante, penetrante, muy larga 

(Wikipedia. 2014). 

Es dioico. A mediados de primavera produce inflorescencias muy 

ramificadas en forma de panículas terminales o axilares, largas, 

péndulas, formadas por flores pequeñas de color verde pálido, 

blanquecino o amarillento. De éstos se forman drupas globosas, de 

tonalidad rojiza, con el cáliz persistente; son comestibles teniendo un 

sabor a la vez dulce y picante al que deben su nombre, muy 

aromáticos. Contienen una semilla ovoide, de color amarillo o pardo. 

Consumidos por las aves, se dispersa por ornitocoria (Wikipedia. 2014). 

usos 
Desarrolla entre O y 3600 msnm. En formaciones de bosques secos, 

escorrentías de agua, y causes secos. Es una especie muy resistente a 

condiciones extremas del ambiente. Crece en todo tipo de lugar, pero 

se ha usado como árbol de paseos y en jardines. 

En Arequipa se le encuentra en riveras de ríos, cercos agrícolas, 

andenes en uso y andenes abandonados, escorrentías y cauces secos. 

Characato, Yumina, como ejemplo (Linares Pe re a E. 2008). 

CUIDADOS 

Propio de clima seco. Puede sobrevivir en lugares de precipitación 

entre 1 y 50 mm a más, con temperaturas promedio anual entre 15 y 

25 oc. Es resistente a las heladas y muy resistente a las sequías. 

Desarrolla en toda clase de suelos, a excepción de los muy calcáreos 

o húmedos. De crecimiento rápido, tolera la falta de agua. Necesita 

de buenos niveles de humedad durante el primer año de crecimiento. 
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Para su propagación, se sugiere tratamiento pregerminativo de remojo 

por 48 horas en agua fría. Las semillas pueden sembrarse directamente 

en bolsa de polietileno y se sugieren los sustratos de tierra negra, tierra 

agrícola y arena (2:3: 1 ) ; ó turba, tierra negra, tierra agrícola ( 1 :1 :1 ) 

(Linares Pe re a E. 2008). 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Se observa presencia de queresas como Ceroplastessp. (Homóptera) y 

orugas que ocasionan defoliaciones, aunque su daño no es 

importante; por lo demás 

Es bastante tolerante a plagas y enfermedades, no habiéndose 

encontrado plagas o enfermedades de importancia en la zona 

(Linneo C. 1753). 

4.1.4- FRESNO 

NOMBRE CIENTÍFICO: 
Fraxinus americana L. 

NOMBRE COMÚN: 
Fresno blanco americano, fresno americano, fresno blanco 

FAMILIA: 
Oleaceae 
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ORIGEN: 
Es nativo del este de Norteamérica 

DESCRIPCIÓN: 

Es una de las más conocidas especies del Género Fraxinus, de hasta 35 

m de altura. Encontrado en forestas mesófitas desde Quebec hasta el 

norte de Florida. 

Este árbol, es perenne, con fustes separados hembra y macho. La 

floración ocurre en primavera después de 30 a 55 días grado de 

crecimiento. La vida de estos árboles es de alrededor de 1 00 años. 

Presenta hojas compuestas pinnadas de 6 a 13 cm de largo, 

conformadas por 5-9 folíolos oblongo-lanceolados a elípticos, enteros, 

denticulados y de color verde en el haz y glauca en el envés de 2 a 3 

cm de largo, que viran al amarillo antes de su caída otoñal. Las flores 

insignificantes, que se muestran justo antes de que aparezcan las hojas 

en primavera. Los frutos son del tipo sámara, de 5 cm de longitud, 

lanceolado, de ápice agudo. 

Florece en setiembre. Flores dispuestas en panojas, sin corola, con el 

cáliz persistente en el fruto. Fruto en sámara derecha de 3 a 5 cm de 

largo con un ala pardo pálida sin recurrencia en la semilla, que 

persisten en el árbol luego de caer las hojas y pueden ser arrastradas 

por el viento a buena distancia. 

El tronco es derecho, copa piramidal, corteza rugosa y persistente. La 

madera es clara, fuerte, granosa (Wikipedia. 2014). 

USOS: 

Se utiliza sobre todo como árbol de alineación (para veredas) y 

también como ornamental. Si se lo planta en línea ya sea avenidas o 

veredas, la distancia aconsejada entre ejemplar y ejemplar debe ser 

de entre 6 metros y 8 metros. Debido a su alta flexibilidad y resistencia 
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a partirse, la madera de fresno es usada tradicionalmente para 

fabricar bates de béisbol y para mangos de herramientas de mano. 

Como árbol para sombra, puede plantarse solo o también formando 

montes. 

Este árbol se adapta a todo tipo de situación y es muy utilizado como 

árbol de calle porque es muy resistente a la polución. También para 

sombra, por su copa globosa. 

Las raíces son utilizadas como astringente, tónico, sudorífico, diurético, 

purgante y emenagogo. Las semillas se han usado para combatir la 

obesidad (Fresno americano. 2014, Wikipedia. 2014). 

CUIDADOS: 

Requiere sol y suelos francos, pero prefiere terrenos ricos en nutrientes, 

húmedos y bien drenados. Tolera muy bien el frío. Es un árbol de 

crecimiento rápido 

Alcanza un diámetro: de 1 O metros a 20 metros aproximadamente. La 

propagación se realiza mediante semillas, pero también se puede dar 

por división de mata (Fresno americano. 2014, Wikipedia. 2014, Fresno. 

2014). 

PLAGAS Y ENFERMEDADES: 

En plantas adultas, es bastante tolerante a plagas y 

enfermedades, no habiéndose encontrado plagas o 

enfermedades de importancia en la zona. 
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5.- PASTO KIKUYO 

NOMBRE CIENTÍFICO: 
Pennisetum clandestinum 

NOMBRE COMÚN: 
Kikuyo, Kikuyu, Grama gruesa, Pasto africano 

FAMILIA: 
Poaceae 

ORIGEN: 
África 

DESCRIPCIÓN: 

Posee un crecimiento muy agresivo que le permite dominar las demás 

especies que se siembren con ella, inclusive la Bermuda. Competidor e 

invasor si se implanta junto a otras especies. 

Tiene una excelente resistencia al tránsito intenso. Por su gran 

agresividad de crecimiento compite mejor con las malezas y requiere 

de una fertilización intensa. 

En invierno o bien con las primeras heladas toma color amarillo y 

queda en estado de latencia hasta la primavera. El Kikuyo mantiene 

mucho mejor el color en invierno (CORPOICA. 2014). 

USOS: 

Planta de cobertura. También utilizada como forraje. 

CUIDADOS: 

No resiste en lugares sombríos. Tolera altas temperaturas y algo de 

salinidad. Prospera en todo tipo de suelo, pero prefiere los suelos 

'' 
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sueltos con buen drenaje, es por eso que se adapta excelentemente a 

los suelos arenosos. 

Por su alta tasa de crecimiento tiende a producir mucho fieltro o 

colchón, de ahí la necesidad de escarificados periódicos, mínimo 2 

veces al año, en primavera, verano u otoño. Es importante cortar con 

frecuencia y mantenerlo bajo para evitar la formación de colchón. 

Una altura baja de siega es la clave para reducir el colchón o "thatch". 

La altura de corte recomendada es de 3 a 4 cm (CORPOICA. 2014). 

En cuanto a su fertilización, se recomienda utilizar formas de lenta 

liberación después del primer año. Aplicar micronutrientes para retener 

el color y aumentar la fertilización otoñal (CORPOICA. 2014). 

Tiene muy alta capacidad de recuperación en caso de deterioro. No 

tiene demasiados problemas con plagas y enfermedades. Se 

reproduce vegetativamente por medio de potentes rizomas y 

estolones. Es tolerante a la sequía (CORPOICA. 2014). 

PLAGAS Y ENFERMEDADES: 

PLAGAS 

GUSANOS DEL SUELO 

En este grupo se engloban larvas y orugas de varios insectos, 

coleópteros y lepidópteros (Spodopterasp.). Pueden encontrarse en el 

suelo sin ocasionar daños, pero cuando su número aumenta pueden 

ocasionarlos (CORPOICA. 2014). 

OTRAS POSIBLES PLAGAS 

Son los pulgones, cochinillas, larvas de pequeños dípteros (minadores) 

y ácaros (CORPOICA. 2014). 

r ·--···· ·--·····-- ···¡ 
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Basidiomicetos de los géneros Puccinia y Uromyces, provocan unas 

manchas de color amarillo claro en las hojas y tallos, pudiendo 

formarse pústulas sobre las primeras (CORPOICA. 2014). 

PITHIUM 

Provocan daños en las hojas y en el cuello-raíz de la planta. En las 

hojas aparecen, en periodos calurosos y húmedos, manchas circulares 

y con una consistencia aceitosa. Cuando ataca al cuello y a la raíz se 

produce un decaimiento general de la planta. Si los daños aparecen 

durante la nacencia, puede provocar la muerte de las plántulas 

(CORPOICA. 2014). 

HELMINTOSPORIUM 

Este género de hongos provoca necrosis en las hojas, de color blanco 

amarillento en el centro y negro en los bordes de unos 0,5 mm de 

ancho por 1-2 mm de largo en la dirección de las nervaduras 

(CORPOICA. 2014). 
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CARACTERISTICAS DE INTERES AGRONÓMICO DE LAS ESPECIES VEGETALES INSTALADAS EN LA 

ZONA DEL PROYECTO 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE RANGO DE ALTURA 

DURACIÓN 
HABITO DE 

COMÚN 
FORMA usos TIPO DE HOJA RAIZ 

MAXIMA TEMP. CRECIMIENTO 
DE LA PLANTA 

Casuarina, Pino Cortina 

Casuarina australiano, Columnar rompevientos, 

Roble de río ancha cerco, Acicular Pivotante ~-re a 32·c 30m Perenne Erguido 
cunninghamiana 

ornamental 

Vilco, vilca, Sombra, 

Anadenanthera 
huilco, 

Semiglobosa 
ornamental, Caducifolias, 

kurupa'y, tánica, bipinnadas, 1o·c a 25·c 8m Perenne Erguido 
colubrina curupáy, wilco, (umbela) maderera, compuestas 

cebil, angico, silvopastoril, (foliolos) 
,L. 

Molle, 

aguaribay, Compuestas, 5·c a 25·c. 
gualeguay, o Ornamental, alternas, 

Schinus areira L. anacahuita, Globosa Pivotante Resistente a 10m a 15m Perenne Erguido 
nativo imparipinna-

árbol de la 
das heladas 

pimienta, molle 
n 

Fresno blanco 

americano, Sombra, Compuestas, Tiende a Tolera hasta 

Fraxinus americana L fresno Globosa -34·c, cuando 35m Perenne Erguido 

americano, ornamental pinnadas profundizar adulto 

fresno blanco 

Kikuyo, Kikuyu, 

Pennisetum Grama gruesa, Cobertura, 
Lígula da Rizomas y Tolera altas 15 cm Perenne Rastrero 

clandestinum Hochst Pasto africano - forraje temperaturas estolones 
------ ---- ----- -----
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CARACTERISTICAS DE INTERES AGRONÓMICO DE LAS ESPECIES VEGETALES INSTALADAS EN LA 

ZONA DEL PROYECTO 

NOMBRE CIENTÍFICO 
TOLERANCIA A PROFUNDI-

FLORACIÓN 
ALTITUD REQUERI-

DAD MÍNIMA 
TEXTURA 

MÁXIMA 
RIEGO 

SALINIDAD MIENTO DE LUZ 
(Capa Arable) (msnm) 

Suelos ligeros, Moderada 

Casuarina Salinidad arenosos, Sin interés resistencia a 

cunninghamiana moderada 
30-50 cm arcillo limosos o O a 2800 

ornamental sequía. Sensible 
Muy exigente 

piedra caliza encharcamientos. 

Anadenanthera Salinidad 
Suelos ligeros, 

Flores amarillas Poco 
30- SOcm con pocos o- 2500 Exigente 

colubrina moderada 
nutrientes 

esféricas exigente 

Indiferente. No 

tolera suelos 
Pequeñas de 

Salinidad color verde Resistente 
Schinus areira L. 30- SOcm muy calcáreos o pálido, O a 3600 Exigente 

moderada 
húmedos blanquecino o a la sequía 

amarillento 

Salinidad Franca. Suelos Flores en Mediana-
Fraxinus americana L 30- SOcm panoja, sin o- 2800 Moderado 

moderada bien nutridos 
corola. Sin 

mente exigente 

interés 

Pennisetum 
Alta salinidad .. 10:_ j"';':''"" Enero a 1350 a 3100 Moderado Muy exigente 

c/andestinum Hochst diciembre 
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5.- NECESIDAD DE RIEGO 

El agua de riego de la irrigación Zámacola con que cuenta la municipalidad 

distrito! de cerro colorado para el riego de áreas verdes, es captada a través 

del Canal de Regadío de Zamacola ubicado en la calle ldelfonso López del P. 

T. de Zamacola con un caudal de 13 1/s y luego es almacenada en un vaso 

regulador o Planta de Filtración de 400 m3 de capacidad, previo tratamiento 

de limpieza y presurización por medio de filtros, se distribuye a través de una 

red de tuberías en la zona baja de la jurisdicción; siendo una de estas zonas, el 

área del proyecto. 

Para fines del riego del proyecto, se dividió el área en dos zonas: La primera 

con riego a gravedad, ubicada desde el punto de localización de la bomba 

hacia el sur; y la segunda, con riego presurizado, ubicada desde el punto de 

localización de la bomba hacia el norte. La bomba utilizada para esta 

segunda sección funciona a electricidad (trifásica) presentando una potencia 

de 11.5 Hp. Para ambas secciones, el agua pasa previamente por el proceso 

de filtración para luego ser aplicada a los camellones para reponer el agua 

perdida por evapotranspiración. 

Se calculó la presión del agua; y se concluyó que la misma fluctuaba entre 1 O 

y 12 metros de columna de agua, o lo que equivale a decir 1 a 1 ,2 bars, o 1 a 

1 ,2 atmósferas de presión ( 1 00 000 a 120 000 Po, en el Sistema Internacional de 

Unidades) en la zona más alejada de la segunda sección. 

--····-·····-·-·-·--· ···••·•· .. --· ·---· ----- ---- .. ----- . ----·· ·----- ·--·---·---··-··- ----- --·---- .. ---- --·----. -----··· --· ------ ---- ···---- ·····-·· ·-- .. --···---- ....... -- ----- -·------···---- ........... ------ .... ·-· ......... -----. ---- ----·--·-··-· 
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GRAFICO 1.- Croquis de instalación Microjet 
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Cálculos para riego del área del proyecto: 

Parámetro Abreviatura Valor 

Textura FA Franco Arenoso 

Capacidad de campo ce 14% 

Punto de marchitez PMP 6% 

Densidad aparente Dap 1.50 g/cm3 

Profundidad de raíces h 100cm 

Evapotranspiración max Et max 7 mm/día 

Eficiencia de aplicación Ef ap 70% (aspersión) 

Uso consuntivo uc 0.78 cm/día 

Fracción de agotamiento p 0.425 

Grupo de cultivo - 3 

Velocidad de infiltración 1 12.65 mm/hora 

-····----------- ..... ----·-·----·····-----·--···------------ ---···---------------- ....... -------------------- ---·---------------- ------·--·--···-· 
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Cálculos para riego del área del proyecto: 

Lámina de agua (L) 

L= (Ce- Pmp) x Dap x h = 12 cm 

100 

Lámina neta (Ln) 

Ln = LX p = 5.1 cm 

Lámina aplicada (Lap) 

Lap = Ln = 7.2857 cm 

Ef ap 

Frecuencia de riego (Fr) 

Fr = Ln = 6.5385 días 

uc 

Volúmen de agua por Ha por riego (Vol) 

Lámina de riego: 8.25 cm= 0.0825 m 

Área: 1 Ha = 10000 m2 

Vol= Lap x Área = 728.57 m3/Ha 

Tiempo de riego (T) 

T= Lap = 5.7595 horas 

1 

~-

Fuente: Elaboración propia 

6.- INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

Con el diseño ya elaborado, se presentó para su aprobación; una vez 

obtenida la misma se procedió a adquirir y transportar al lugar de trabajo los 

diferentes insumas, herramientas, materiales y equipos necesarios para su 

implementación. 

Es así que se procedió a la compra de equipo de riego (riego por micro jet 

240L/h), apertura de zanjas, instalación del sistema de riego, tapado de 

zanjas y siembra de césped, eliminación de tierra excedente, transporte de 

tierra excedente y escombros. 

-----~-
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GRÁFICO 2.- DE LA ZONAS DE TRABAJO O INTERVENCION 

1 Etapa Proyecto de mantenimiento y mejora de sistema de riego de la berma 

central av. Aviación 

11 Etapa Proyecto de mantenimiento y mejora de sistema de riego de la berma 

central av. Aviación 
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Mantenimiento y mejora de sistema de riego de la berma central av. Corpac, 

ingreso del aeropuerto 

111 Etapa Proyecto de mantenimiento y mejora de sistema de riego de la berma 

central av. A vi ación 
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7.- ELABORACIÓN DEL MARCO LOGICO PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO 

DE AREAS VERDES Y MEJORAS EN EL SISTEMA DE RIEGO AV. AVIACION 

Jerarquía de 
objetivos 

Fin (1) 

Propósito (2) 

Componentes (3) 

Acciones (4) 

------------

Metas resumen de 
objetivos 

1.- Se constituye el 
manejo ambiental 
saludable y 
sostenible de los 
espacios públicos 
con el incremento 
de áreas verdes y 
la conformación 
de cinturones 
ecológicos. 
1.- Dotar de un 
adecuado sistema 
de riego y 
mantenimiento a 
los 5 km de la 
berma central de la 
av. Aviación en el 
Distrito de cerro 
Colorado 

1.- Disponibilidad de 
equipamiento, 
infraestructura 
adecuada en el 
sistema de riego 
mediante la 
instalación de una 
tecnología de riego 
eficiente en equipo 
e infraestructura. 

1.- Elaboración de 
un plan de trabajo 
que con tecnología 
adecuada para el 
riego con uso de 
agua de riego pre 
tratada existente 
de origen de canal 
de regantes de la 
irrigación zamácola 
para el riego de 
áreas verdes. 
11.- Instalación de la 
tecnología de 
sistema de riego a 
lo largo de los 5 
km de la av. 
aviación 

indicadores 

1.- Grado de 
bienestar 
satisfacción de los 
vecinos por el 
servicio ambiental. 

1.- 200%de 
reducción de los 
costos de 
mantenimiento 
integral de la 
berma central de 
la av. Aviación por 
la optimación del 
riego. 

11.- 80% de 
reducción de la 
reposición de las 
especies por 
deterioro 
111.- Incremento de 

un 50 % de vecinos 
que se identifican 
con la av. Aviación 
y participar en su 
sostenibilidad. 
l.-Un sistema de 
riego operativo por 
micro jet con agua 
disponible pre 
tratada. 
11.-3 has de césped 
en buen estado de 
conservación 
111.- 10000 árboles en 
un buen estado de 
mantenimiento y 
producción. 
1.- Un plan de 
trabajo elaborado y 
aprobado. 
5 km de línea 
matriz existente 

la 
de 

para 
conducción 
agua de riego. 
11.- 3 has de 
césped con sistema 
de riego por micro 
jet. 
111.- 1000 árboles 
con sistema de 
siego tecnificado 
para un desarrollo 
sostenido. 

Fuentes o medios 
de verHicación 

1.- Encuesta de N° 
de personas que se 
benefician. 
11.-Salubridad. 
observan el 
paisaje. trote en el 
circuito de la 
alameda. 

1.- Saldo de 
balance de 
prepuesto de áreas 
verdes en 
mantenimiento de 
la av. Aviación 
11 Comparativo de 
reposición de 
especies. 2007. 
2008. 
111.- Comparativo de 
riego con agua 
transportada en 
cisterna 2009. 
IV.- Encuesta rápida 
a vecinos sobre el 
estado de 
mantenimiento de 
la berma central de 
la av. Aviación. 

1.- Registros técnicos 
del sistema de riego 
instalado y 
operativo 
11.- Registro de 
aéreas de césped. 
111.- Censo de 
árboles y arbustos 

1.- Verificación de 
registro de 
consumo de agua. 
11.- Acta de 
conformidad d de 
obra. 
111.- Informe de 

inspección de 
campo 

------------· ----·---------------

Supuestos 

1.- Que los niños (as) 
jóvenes, adulto. 
adulto mayor 
puedan interactuar 
en un ambiente 
saludable. 

1.- La población 
interactúa en el 
disfrute y 
sostenibilidad de la 
berma central de la 
av. Aviación 
11.- Berma central de 
la av. Aviación con 
mantenimiento 
continuo y 
permanente. 

Área de césped 
cumpliendo su 
función ambiental. 
Bosque lineal 
cumpliendo con 
rol que le 
corresponde en el 
área urbano. 

1.- Volumen de 
agua de consumo 
eficientemente en 
forma permanente. 
Humedad óptima y 
permanente en la 
plantación. 
11.- Mejora del 
servicio ambiental. 

___ · __ __l68l----
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8.- LABORES REALIZADAS EN LA MEJORA Y REPOSICIÓN DE COBERTURA 

CON CÉSPED DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

En la remodelación·de·las jardineras de la berma central de la Av. Aviación, se 

realizaron las siguientes actividades: 

8.1.- limpieza y recojo de residuos 

Esta labor consistió en retirar de la zona dedicada a la obtención de 

césped y desperdicios de diferente índole. Para ello se procedió a 

inspeccionar la zona, recogiendo escombros y residuos; los mismos que 

posteriormente fueron depositados en una zona pertinente a espera de 

ser cargados y transportados a un botadero 

8.2.- Riego de humedecimiento 

Luego se procedió a humedecer, con la utilización de una manguera, el 

terreno del cual se iba a obtener el pasto para ser trasplantado. Se dio un 

riego pesado, ello con la intención de facilitar las posteriores labores de 

remoción del terreno y evitar que se genere polvo, el cual dificultaría la 

realización de las labores programadas. 

8.3.- Retiro y Adquisición de adoquines de pasto 

A las 24 horas de aplicado el riego de humedecimiento, se procedió con 

ayuda de picos, lampas, barretas y demás herramientas y equipos; a 

cortar los bloques de pasto para ser retirados y almacenados en espera 

de su posterior trasplante. 

Del mismo modo, se procedió a la adquisición de adoquines de pasto 

para, luego de la instalación del sistema de riego, coberturar en su 

totalidad con césped las áreas que inicialmente estaban desprovistas del 

mismo. 

8.4.- Movimiento de tierras 

Se procedió con ayuda de picos, lampas, barretas y demás herramientas; 

así como con la colaboración de la unidad de maquinaria pesada del 

consejo de Cerro Colorado; a aflojar el terreno y retirar el excedente de 

tierra conformando luego un camellón con una altura máxima de 0,60m 

--· --···-··· ··-······-······-······-··· ··--·- --· ····-··· ··-· ·-······- .. ·-···-·-·· ········· ······· --· ············--·· ··-··· ·-·······-···············-······-·········· ·- -........ ·····-······-··· --· ··-··· -·-··--··-··-··-·· 
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"------------
tratando de que quede bien mullido, eliminando cualquier rastro de 

compactación. 

8.5.- Nivelación de las jardineras 

Terminado el movimiento de tierras y conformados los camellones, se 

procedió a verificar la nivelación del terreno en proporción con la 

pendiente propia de la vía, algunas zonas quedaban por debajo del 

nivel y otras por encima del nivel establecido para los camellones, por lo 

cual hubo que rellenarlas con tierra de chacra o dependiendo del caso, 

retirar el excedente. 

8.6.- Aplicación de abonamiento de fondo 

Una vez concluida la labor de nivelación de jardineras, se aplicó una 

capa de estiércol y compost. 

También se procedió a aplicar abonamiento químico a base de nitrato 

de amonio y superfosfato con la intención de incrementar el contenido 

de materia orgánica del suelo y aprovisionar de los suficientes nutrimentos 

a las futura cobertura de césped a ser instalada; esto a manera de 

aplicación de un abonamiento de fondo. 

8.7.- Zarandeo y mezcla del sustrato 

Luego de la aplicación del estiércol, se aplicó una capa de tierra de 

chacra, formando una capa con un espesor aproximado de 5cm. Se 

utilizó la zaranda y se procedió a realizar la labor comúnmente 

denominada de zarandeo, ello con la intensión de eliminar piedras, y 

también con el objetivo de disgregar los terrones formados en la tierra de 

chacra. 

Concluida la labor anterior, se procedió a mezclar el estiércol con la tierra 

agrícola, esto con intensión de generar una capa arable 

homogéneamente conformada, con un contenido de materia orgánica 

equitativamente distribuido. Posteriormente se volvió a revisar el nivelado, 

--....____ .. __ 
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tratando de dotarlo de la mayor simetría en pos de conseguir la 

ornamentación prevista en el diseño. 

8.8.- Riego antes de realizar la plantación 

Una vez nivelado el terreno, hubo que llevarlo a capacidad de campo; 

es decir; humedecerlo hasta el máximo punto de retención de agua por 

el suelo, sin presentar escorrentías. Ello con la finalidad de eliminar 

cualquier bolsón de aire que haya quedado retenido en el suelo, y 

facilitar las labores de plantación del pasto conocido como kikuyo. 

Además, que el suelo esté en capacidad de campo, ayuda a disminuir el 

estrés sufrido por las plantas una vez realizadas las labores de trasplante 

de kikuyo. 

8.9.- Instalación de pasto 

Estando nivelado y humedecido el terreno de las jardineras se comenzó a 

colocar los fragmentos rectangulares de pasto, conocido comúnmente 

como chambas, a manera de cobertura, esta forma de propagación 

asexual del pasto conocido como kikuyo (Penisetum clondestinum) 

aprovechando su característica rusticidad para reponerse rápidamente y 

emitir raíces adventicias; es muy aprovechada en labores de jardinería y 

en la recuperación de suelos afectados por la erosión, ya que una vez 

establecido, forma una especie de alfombra verde que evita la pérdida 

de las capas superficiales del suelo. 

8.1 0.- Limpieza de jardineras 

Una vez concluidas las labores de plantación, se procedió a recoger y 

retirar de las jardineras, restos de bolsas de polietileno, restos de papel 

periódico, y demás elementos extraños que hubieran quedado con 

motivo de las labores realizadas en los mismos. Estos residuos fueron 

acopiados en la zona designada para tal fin para posteriormente ser 

desechados de la manera adecuada. 

---------------- ··--· ····-------------·----- ------··--------------------- --------· ------- ------·- --··· ------ . -- -------···- ----· ··-·-····--·-·---------- ···--··----------- ----------------·-----·-··-·--------------···------------··----· 
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8.11.- Riegos 

Inmediatamente concluidas las labores de siembra y limpieza de 

jardineras, se procedió a regar generosamente tanto el pasto de 

cobertura como los ejemplares de las diversas especies de forestales 

instaladas en las diferentes jardineras del área del proyecto, ello con la 

finalidad de disminuir en la medida de lo posible el estrés hídrico sufrido 

por las labores de traslado y plantación, así como para eliminar cualquier 

bolsón de aire que se hubiera podido acumular en el terreno, ello debido 

al riesgo de pudriciones que conlleva. 

En líneas generales, la frecuencia de riego aplicado buscó mantener el 

suelo en capacidad de campo, sin provocar inundaciones que pudieran 

propiciar la erosión del terreno y el deterioro de los camellones. 

8.12.- Otras labores adicionales 

Vía foliar se aplicó abono conocido como 20-20-20, diluido en agua. 

Todos estos abonos fueron aplicados con la intensión de propiciar una 

rápida respuesta y crecimiento del pasto recién instalado. 
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9.- COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

1 ETAPA: Mantenimiento del área verde y mejoras en el Sistema de Riego, 

cuarta cuadra Av. Pumacahua a km 7 Av. Aviación (long. 2200 m. área13 200 

m2). 

ACTIVIDAD DESCRIPCION SUB TOTAL 

01 PLAN DE TRABAJO 1 ETAPA 

EVALUACION . DIAGNOSTICO 
02 

RECOMENDACIONES 

Compra de herramientas 

barretas . lampas 

HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LAS OBRAS 
jardineras. chivos o picos. 

03 lampas cuchara rastrillos. 7 800.00 
CIVILES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

escobas metálicas. cordel 

carretillas bugí. conos de 

seguridad. franelas. 

MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD DE Compra de tubería PVC de 
04 

CONDUCCIÓN LINEAMATRIZ KM6 A KM 7. 
30 000.00 

160 mm 162 unidades 

REDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE Compra de equipo de 

05 RIEGO 1° ETAPA ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS riego ( riego por micro jet 65 266.00 

DE RIEGO 240 1/h) 

COMPRA DE ADOQUINES DE CÉSPED PARA 

06 REPOSICIÓN DE ÁREAS SIN COBERTURA DE 
Compra de adoquines de 

14 000.00 

CÉSPED. 
césped 2800m2 

Apertura de zanjas 

Instalación del sistema de 

07 
INSTALACION DE EQUIPO DE RIEGO (Obra 

riego. 55 800.00 
civil) 

tapado de zanjas y 

siembra de césped 

ADECUACION DE LA RAZANTE BERMA Corte de césped existente. 

CENTRAL AV. AVIACION 2200 m de longitud Eliminación de tierra 
08 111600.00 

Área de césped 13200 m2 excedente 

(Obra civil) siembra de césped 

Transporte de material de 

tierra y escombro 

ELIMINACIÓN DE SUSTRATO EXCEDENTE DE LA excedente de los trabajos 
08 35 200.00 

BERMA CENTRAL AV. AVIACION de adecuación de la 

rasante de la berma 

central de la av. aviación 

1 ETAPA AV. AVIACION COSTO TOTAL S/. 319 666.00 

----·--·------· 
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11 ETAPA: Mantenimiento del área verde y mejoras de Sistema de Riego km. 7 

a km 8.2 (Ovalo Ingreso Aeropuerto) (Long. 1200 m.), (área 7 200m2) 

ACTIVIDAD DfSCRIPCION SUB TOTAL 

01 PLAN DE TRABAJO 11 ETAPA 

EVALUACIÓN , DIAGNOSTICO 
02 

RECOMENDACIONES 

REDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE Compra de equipo de 

03 RIEGO 11 ETAPA ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE riego (riego por micro jet 35 600.00 

RIEGO 240 l/h) 

COMPRA DE ADOQUINES DE CÉSPED PARA 

04 REPOSICIÓN DE ÁREAS SIN COBERTURA DE 
Compra de adoquines de 

13 200.00 

CÉSPED. 
césped 2200m2 

Apertura de zanjas 

Instalación del sistema de 

05 INSTALACION DE EQUIPO DE RIEGO (Obra civil) riego. 26 266.00 

Tapado de zanjas y 

siembra de césped 

ADECUACION DE LA RAZANTE BERMA 
Corte de césped 

existente. 
CENTRAL AV. AVIACION 1200 m de longitud 

06 Eliminación de tierra 52 533.00 
Área de césped 7 200 m2 

excedente 
(Obra civil) 

siembra de césped 

Transporte de material de 

tierra y escombro 

ELIMINACIÓN DE SUSTRATO EXCEDENTE DE LA excedente de los trabajos 
07 9 600.00 

BERMA CENTRAL AV. AVIACION de adecuación de la 

rasante de la berma 

central de la av. aviación 

11 ETAPA AV. AVIACION COSTO TOTAL S/. 137 199.00 

~--
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MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN EL SISTEMA DE RIEGO AV. CORPAC INGRESO 

DEL AEROPUERTO: (ovalo ingreso aeropuerto a caseta de ingreso del 

aeropuerto) (long. 910 m.), (Área5 460m2) 

ACTIVIDAD DESCRIPCION SUB TOTAL 

01 PLAN DE TRABAJO AV. CORPAC 

EVALUACIÓN , DIAGNOSTICO 
02 

RECOMENDACIONES 

Compra de herramientas 

barretas , lampas 

HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LAS OBRAS 
jardineras, chivos o picos, 

03 
CIVILES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

lampas cuchara rastrillos, 7 800.00 

escobas metálicas, cordel 

carretillas bugí, conos de 

seguridad, franelas. 

Compra de tubería PVC 

LÍNEA MATRIZ 
de90mm 

04 13 500.00 
Accesorios de control y 

otros 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE 
Compra de equipo de 

05 
RIEGO ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE RIEGO 

riego ( riego por micro jet 26 700.00 

240 1/h) 

COMPRA DE ADOQUINES DE CÉSPED PARA 

06 REPOSICIÓN DE ÁREAS SIN COBERTURA DE 
Compra de adoquines de 

31 200.00 

CÉSPED. 
césped 5 200m2 

Apertura de zanjas 

Instalación del sistema de 

07 INSTALACION DE EQUIPO DE RIEGO (Obra civil) riego. 26 266.00 

tapado de zanjas y 

siembra de césped 

ADECUACION DE LA RAZANTE BERMA Aporte de tierra de 

CENTRAL AV. AVIACION 910 m de longitud chacra 1800 M3 
08 21 600.00 

Área de césped 5 200 m2 transporte. 

(Obra civil) 

Siembra y 

establecimiento de tapiz 
19 700.00 09 SIEMBRA DE CESPED 

graminal en un área de 

5000 m 

AV. CORPAC COSTO TOTAL S/. 146 766.00 
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111 ETAPA: Mantenimiento De Área Verde Y Mejoras En El Sistema De Riego, 

Ovalo Ingreso del aeropuerto a Ovalo de cruce con Vía Evitamiento (long. 1 

600 m.), (Área 9 600m2) 

ACTIVIDAD DESCRIPCION SUB TOTAL 

01 PLAN DE TRABAJO 111 ETAPA 

EVALUACIÓN , DIAGNOSTICO 
02 

RECOMENDACIONES 

REDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE Compra de equipo de 

03 RIEGO 1° ETAPA ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS riego ( riego por micro jet 52 799.00 

DE RIEGO 240 1/h) 

COMPRA DE ADOQUINES DE CÉSPED PARA 

04 REPOSICIÓN DE ÁREAS SIN COBERTURA DE 
Compra de adoquines de 

22 800.00 

CÉSPED. 
césped 3800m2 

Apertura de zanjas 

Instalación del sistema de 
05 INSTALACION DE EQUIPO DE RIEGO (Obra civil) 44 639.00 

riego. 

tapado de zanjas 

06 ADECUACION DE LA RAZANTE BERMA Corte de césped 

CENTRAL AV. AVIACION 1600 m de longitud existente. 

Área de césped 9600 m2 Eliminación de tierra 81 163.00 

(Obra civil) excedente 

siembra de césped 

07 ELIMINACIÓN DE SUSTRATO O TIERRA Transporte de material de 

EXCEDENTE DE CAMELLON DE LA BERMA tierra del camellón de la 32 000.00 

CENTRAL berma 

111 ETAPA AV. AVIACION COSTO TOTAL S/. 233 401.00 

9.1.- RESUMEN COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

01 1 ETAPA AV. AVIACION COSTO TOTAL 319 666.00 

02 11 ETAPA AV. AVIACION COSTO TOTAL 137 199.00 

03 AV. CORPAC COSTO TOTAL 146 766.00 

04 111 ETAPA A V. A VIACION COSTO TOTAL 233 401.00 

COSTO TOTAL GENERAL S/ 837 032.00 

--·-- ·-·-- -·-·· ........ ··-···· ...•.... ---···· -··· ----·------- ---·····- ···---- ·-·········-····--- ... ··--·. ----· --·-·· ·--···· ·-······ ....... ···-·· .... -··- --······--· .... --·· ····-···---·····-······ --··· ·······-·-·· -----· --··--·· ···-······---- ........ ·--~ 
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RESULTADOS 

Se dio un manejo ambiental saludable y sostenible al espacio 
público materia del proyecto, con el incremento de áreas verdes 
y el inicio de la conformación de cinturones ecológicos. 
Proporcionando mayor bienestar y satisfacción a los vecinos con 
el servicio ambiental prestado. Ello puede verificarse con la 
mejora en las condiciones de salubridad de la zona y la creación 
de un paisaje armónico. 

------------

Se disminuyó los costos de mantenimiento de la berma central de 
la av. Aviación por mejora del sistema de riego. Se redujo en un 
80% la pérdida de especies vegetales sembradas en la zona, 
disminuyendo también en la misma proporción la reposición de 
las mismas. Ello puede verificarse con el mayor saldo favorable 
registrado en el presupuesto de áreas verdes debido a la 
optimización en el mantenimiento de la berma central de la Av. 
Aviación, el comparativo de reposición de especies antes y 
después de la ejecución del proyecto; el comparativo de riego 
con agua transportada en cisterna antes del proyecto con el 
sistema de riego presurizado luego de la ejecución del proyecto. 

Se dotó de equipamiento e infraestructura adecuada para la 
realización del riego mediante la instalación de un equipo de 
bombeo y equipamiento de riego por microaspersión (micro jet); 
lo que permite mantener 3.5Has de césped y más de 1 000 árboles 
de ornato en buen estado de conservación. Ello se puede 
verificar mediante la documentación técnica del sistema de riego 
instalado y los registros del mantenimiento del mismo para su 
correcto estado operativo; el registro de aéreas con césped en 
buen estado de conservación y el censo de árboles y arbustos del 
área del proyecto. 

Se elaboró el plan de trabajo para el riego del área verde 
intervenida; mismo que fue aprobado por la gerencia a cargo. 
Ello se puede verificar consultando los registros de consumo de 
agua, el acta de conformidad de la obra, los informes de 
inspección de campo. 
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ANTES: 

Gastos en mantenimiento y reposición de plantas aproximado por 
1m3 de agua = SI 7.00 (Costo de Mantenimiento de OS Unid. 
Cisterna, Combustible, Pago de Personal, etc.) 
El agua utilizada es proporcionada por la junta de regantes, con 
un costo de S/ 0.034 por 1m3. 
En la Av. Aviadón se cuenta con 3.5 Ha de Césped cultivado 
aproximadamente, la necesidad de agua por cada Ha a la 
semana seria de alrededor 150 m3, haciendo un total de 525 m3 
de agua a la semana para las 3.5 Ha de césped. 
Considerando que del total de agua vertida al suelo por riego a 
gravedad, solo un 45% del total es aprovechado por la planta. Lo 
que nos daría un total de 1166.67 m3 de agua a la semana, con 
un costo mayor al que se plantea en el proyecto. ( 1166.67 x 
(7+0.034) = SI 8206.36 a la semana = SI 1172.34 al día, para 3.5 Ha 
de césped.) 
Antes de que se iniciara el proyecto se tenía muchos problemas 
debido a la poca disponibilidad de Agua y de maquinaria 
(Cisternas) que se encargue de distribuir la misma a lo largo de 
toda la Berma Central, por lo cual a veces no se podía regar a 
tiempo y como consecuencia se podía ver notoriamente 
problemas en el césped cultivado a lo largo de toda la Berma 
Central. 

DESPUES 

Si dividimos los gastos reales que se realizaron en el proyecto a lo 
largo de los 20 años nos da un gasto de 0.20 centavos por cada 
1m3 de agua. 
Sistema de Riego Presurizado que fue instalado tendrá una vida 
útil de aproximadamente 20 años como mínimo. 
Si sumamos el costo por infraestructura (S/ 0.20) y el costo real del 
agua (S/ 0.034), obtendremos que se paga por cada 1m3 de 
agua se hará un gasto de S/ 0.234. 
Con el riego sistematizado se tiene una eficiencia de riego de 
aproximadamente un 95 %. Con lo que podríamos decir que el 
gasto de agua en las 3.5 Ha serian 552.63 m3 a la semana. 
Así tendríamos un gasto 552.63 x 0.234 = SI 129.32 a la semana = 

SI 18.47 por día, para las 3.5 Ha de césped cultivado., 
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CUADRO COMPRATIVO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Costo transporte por 1m3 (S/) 

Costo de Agua en la Junta de 

Regantes por 1m3 (S/) 

Costo Total por Mantenimiento 

en cada 1m3 de agua utilizado 

(S/.) 

Eficiencia de Riego (%) 

Cantidad de Agua Utilizada 1 3.5 

Ha (m3) por semana 

Costo Total en las 3.5 Ha (S/) por 

semana 

Costo Por Día (S/) 

Gráfico Comparativo - Costos 
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CONCLUSIONES 

• Se optimizó la eficiencia de riego de 45% (riego a gravedad) a 

95% (riego por microaspersión) en 3.5 Has de césped a lo largo de 

la berma central de la Av. Aviación en el distrito de Cerro 

Colorado. 

• Se implementó el plan de manejo saludable y sostenible del 

espacio público en mención, contemplando el abonamiento, 

frecuencia de riego y la periodicidad de recojo de residuos 

domésticos para evitar se acumulen en las áreas verdes; 

manteniendo las mismas en buen estado y conformando un 

cinturón ecológico. 

• Se logró disminuir los costos de mantenimiento de S/. 8206.36 a 

SI .129.32 semanales (Equivalente Día: de S/ 1172.34 a S/ 18.47) para 

el área verde conformada por la berma central de la Av. 

Aviación. 
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RECOMENDACIONES 

• Incrementar el número de especies vegetales en el área del 

proyecto, con miras a mejorar el ornato de la avenida, como 

árboles, arbustos y flores adecuados a las condiciones 

edafoclimáticas de la zona. 

• Replicar el proyecto en otras avenidas del distrito de Cerro Colorado 

y otros distritos de la región Arequipa. 

• Evitar dar autorizaciones para instalación y colocación de anuncios 

publicitarios, ya que durante la ejecución del proyecto se tuvo 

problemas, ya que al realizar las excavaciones, muchas veces 

hicieron ruptura de tuberías, tala de árboles, etc. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN- FACULTAD PROFESION~~-DEAuRO.NOMIA 
INFORME DE SERVICIOS PROFESIONALES 

BIBLIOGRAFÍA 

Auzelle R. Documentsd'urbanisme. Edit Vincent Freal. París, Francia 

Benites Castro C. 2001 . Sistemas hidráulicos de riego. Diseño y 
construcción. Editorial UNSA. Arequipa, Perú. 

Calvin, B. 1979. Land and Landscape. Ed Murray. Londres, 
Inglaterra 

Chávez Franco J, Castro Modas E. 2011. demanda de 
mantenimiento e instalación de aéreas verdes y oferta de 
servicios técnicos especializados en Portoviejo .Universidad 
Técnica de Manabi, Programa de Maestría en Administración de 
Empresas. Ecuador 
http:/ /repositorio.utm.edu.ec/bitstream/123456789 111735/1 /CEPG 
DIE_201100166.pdf 

Corpoica. 2014. Pennisetumclandestinum, Kikuyo. Colombia 
http:/ /www.corpoica.org.co/NetCorpoicaMVC/STDF/Content/fich 
as/pdf /Ficha_67 .pdf 

Cubas Martins R. Arquitectura paisajista. Ed. ALFI S.A. Lima, Perú 

Forestal Mesoamericana Kurú, Volúmen 1 O, N°24, enero. Costa 
Rica 
http:/ /www.tec-
digital.itcr .oc .cr /servicios/ ojs/index.php/kuru 1 article /viewFile 11325/ 
1228 

Fresno. 2014 
https:/ /www.facebook.com/vecinos.atlantida/posts/22616077 4254 
469 

Fresno americano. 2014 
http:/ /www.guiadejardineria.com/el-fresno-americano/ 

John W, Fagg W. 1997. Australian Native Plants. Reed 4° ed. 
Australia 

Linares Perea E. 2008. Selección de especies adecuadas para 
forestar y reforestar la ciudad de Arequipa. Gerencia del centro 
histórico y zona monumental, Municipalidad Provincial de 
Arequipa. Perú. 



--- ----,-------------
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN- FACULTAD PROFESIONAL DEA'GRONOMIA 

INFORME DE SERVICIOS PROFESIONALES ------~~ 

Linneo C. 1753. Schinus molle L. SpeciesPiantarum 1: 388-389. 
http :/ /www .biodiversidad .gob.mx/ especies/reforestacion/pdf /3_a 
naca4m.pdf 

Martínez Rojas M. 2005. Bases para el manejo del arbolado urbano 
de las principales vías de acceso a la comuna de Maipú, Región 
Metropolitana, Tesis. Fac. de Cs. Forestales, Universidad de Chile. 
Santiago, Chile 
http:/ /www.tesis.uchile.ci/tesis/uchile/2005/martinez_m/sources/ 
martinez_m .pdf 

Municipalidad de Cerro Colorado. 2004. Plan de Desarrollo 
Concertado de Cerro Colorado PDC-CC 2004-2014. Arequipa, 
Perú 
http:/ /www.mdcc.gob.pe/images/pdfs/planurbano/plandesarroll 
o.pdf 

Municipalidad Distrito! de Ate. 2014. Publicación N.P. N° 673- 2013 

http:/ /www.muniate.gob.pe/ate/noticia.php?idPublicacion=3264 

- Municipalidad Distrito! de Cerro Colorado 
http:/ /www .mdcc.gob.pe 

Nilsson K. Randrup T. 1997. Silvicultura urbana y periurbana. FAO. 
Turquía, XI Congreso forestal mundial. 1997, Antalya, Turquía 

Orwa et al. 2009. Casuarinacunninghamiana. 
AgroforestryDatabase 4.0 
http:/ /www.worldagroforestry.org/treedb/ AFTPDFS/Casuarina_cun 
ninghamiana.pdf 

Perez M. 2012. Casuarinaceae. Casuarina cunninghamiana. 
http:/ /www.botanicayjardines.com/casuarina-cunninghamiana/ 

Rojas Rodriguez F, Torres Córdoba G. 2013. Árboles del valle 
central de Costa Rica: Reproducción, Casuarina (Casuarina 
cunninghamianaMiq). Revista 

Secretaría del Medio Ambiente. 2014. Gobierno del Distrito Federal. 
México 
http:/ /www .sma .df .gob.mx/ avu /index.php? op=contexto_3a 

- Tusplantas. 2013. Curso diseño de jardines 
http:/ /www .mailxmail.com/ getPdf .cfm? qs= 1 1 diseno-jardines-
3541.pdf 

-------~ 



......... ~,......_ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN- FACULTAD PROFESIONAL DEA'GRONOMIA 
INFORME DE SERVICIOS PROFESIONALES 

···--... 

Wikipedia. 2014. Fraxinus 
americanahttp:/ /es.wikipedia.org/wiki/Fraxinus_americana 

Wikipedia. 2014. Schinus_areira-
http:/ /es.wikipedia.org/wiki/Schinus_areira 

PÁGINAS WEB 

http:/ /www.fao.org/forestry/docrep/wfcxi/publi/v1 /T3S/1-
12.HTM#TOP 

http:/ /www.grupolace.org/motfal/fab/ver_ficha_flora.php?id=117 

http:/ /www .homolaicus.com/scienza/ erbario/utility /botanica_siste 
matica/hypertext/1250.htm 

http:/ /www.steenboknaturereserve.org.za/trees/index.html 



----------UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN- FACULTAD PROFESIONAL DE AGRONOMIA 
INFORME DE SERVICIOS PROFESIONALES 

ANEXOS 

IMAGEN 01: Vista antes de la Intervención. 
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IMAGEN 03: Dificultad para realizar mantenimiento antes del proyecto 
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IMAGEN 04 
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IMAGEN 05 

IMAGEN 06: Forma de riego antes de realizar la intervención. 
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IMAGEN 07: Deterioro de Berma por la erosión del suelo a causa de la 

presión del agua de riego. 
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IMAGEN 08: Sistema de Riego por Micro Jet instalado en la Berma 

central de la Av. Aviación después de la intervención en la misma. 
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IMAGEN 09: Estado actual del área intervenida . 
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IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES Y MANTENIMIENTO 

IMAGEN 1 O: Remoción y preparación del terreno con maquinaria 
pesada. 

-, 



IMAGEN 11: Nivelación Manual del Terreno a intervenir. 

IMAGEN 12: Marcado e inicio de siembra de césped. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN- FACULTAD PROFESIONAL DE AGRONOMIA 
INFORME DE SERVICIOS PROFESIONALES 

IMAGEN 13: Siembra de césped culminada y en condiciones idóneas 
para el inicio de instalación de tuberías. 

IMAGEN 14: Apertura de Zanjas en forma manual y cuidadosa por el 

personal especializado. 
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IMAGEN 15: Inicio de instalación de tuberías 
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IMAGEN 16: Cierre de zanjas y de mangueras de 
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IMAGEN 17: Terminación de instalación y prueba exitosa de sistema de 
riego . ..----...... -
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IMAGEN 20 IMAGEN 21 
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