
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Sub Gerencia de Gestión Ambiental 

CONSTRUIR LA CIUDAD VERDE



 EN RESPUESTA A LA PANDEMIA:

Los espacios verdes urbanos están asociados a beneficios en la 

salud física y metal de los habitantes de los conglomerados 

urbanos, asimismo de ser un indicador de calidad de vida.

CONSTRUIR LA CIUDAD VERDE



 Corredor Ecológico 
urbano del Rio Chili

 Corredor Ecológico –
Urbano del Rio 
Socabaya.

 Plan del uso 
sostenible de la 
Campiña Arequipeña.

 Parque ecológico las 
Rocas

 Parque Ecológico 
Lambramani.

 Gran Parque 
Metropolitano Cono 
Norte.

ACCIONES E INVERSIONES



▪ OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema Provincial de áreas verdes sustentable,

equitativo y de calidad, capaz de constituirse en un referente de

identidad para la ciudadanía y que contribuya a equilibrar las

dinámicas de desarrollo provincial.

ÁREAS VERDES EN MARCO DE LA 

POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA



Línea Estratégica 1. Conservar el patrimonio natural urbano de la 
ciudad

Acciones:

 Elaborar protocolos de conservación de Áreas verdes.

 Elaborar planes de acción para la conservación de Áreas
verdes. (Grupo Técnico)

 Sistematizar los instrumentos normativos y de planificación
relacionados con la gestión de las áreas verdes urbanas.

Línea Estratégica 2. Planificar el área verde urbano buscando
su incremento, conectividad y distribución equitativa.

Acciones:

 Impulsar proyectos, para la implementación de corredores
Ecológicos y conservación de la biodiversidad urbano rural.

 Diseñar y crear nuevos espacios verdes en la ciudad con
criterios de eficiencia con limitante del recurso hídrico
aumentando la biomasa.

 Elaborar el Plan de incorporación de Especies nativas

 Desarrollar un programa de rehabilitación de áreas verdes.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS



Línea Estratégica 3. Socializar y generar conciencia 

ciudadana sobre la importancia, valor y servicios que 

aporta las áreas verdes urbanas

Acciones:

 Elaborar y aplicar una estrategia de comunicación de

los beneficios de las áreas verdes.

 Potenciar los espacios verdes como espacios

educativos y de conocimiento.

 Establecer un programa de voluntariado para la

conservación de las áreas verdes, para la información

y la difusión sobre estos aspectos.

 Diseñar e implementar programas de huertos.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS



Línea Estratégica 5. Incrementar el conocimiento para la 
gestión y la conservación de  áreas verdes urbanas

Acciones:

 Recopilar conocimiento estudios sobre los beneficios asociados
a las áreas verdes.

 Fomentar la investigación de los efectos del cambio climático
sobre las áreas verdes.

Línea Estratégica 6. Coadyuvar en el liderazgo municipal 
para la gestión integral de las áreas verdes urbanas

Acciones:

 Participar activamente con las instituciones públicas y
privadas comprometidas con la conservación las áreas verdes
urbanas

 Potenciar el trabajo participativo con las instituciones y el
compromiso de Implicar a los agentes económicos en
programas de patrocinio para la conservación de las áreas
verdes.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS



 OBJETIVO GENERAL 

Promover en 

urbanizaciones piloto el 

programa de “Huertos 

urbanos en domicilios de 

Arequipa, como estrategia 

de gestión ambiental y 

seguridad alimentaria de 

la ciudad de Arequipa. Con 

el sistema de gestión 

integral de residuos 

orgánicos. 

PROGRAMA HUERTOS URBANOS
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