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Las áreas verdes existen no sólo para ser admiradas, presentan una serie de
beneficios ambientales, ecológicos, económicos y sociales que no son de
conocimiento de la población. Lima Provincia cuenta con 29 729 352 m2 de
áreas verdes conservadas bajo régimen municipal y se tiene un área promedio
per-cápita de 3.34 m2/persona, el cual es muy bajo en comparación con lo
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El manejo de las
áreas verdes está principalmente a cargo de las Municipalidades. Esta
institución es quien se encarga, ya sea directa directamente o designando a
una empresa privada para que lleve a cabo el manejo. El estado en que se
encuentran dichas áreas fue recogido en un censo en el año 1993 a través de
una evaluación cualitativa, a partir de esa fecha no se tiene un nuevo censo
para ver su evolución. Sin embargo, el estado de las áreas verdes varía
dependiendo de la importancia que las autoridades le den. La identificación de
los factores limitantes del desarrollo de las áreas verdes es de vital importancia
para plantear alternativas de solución. Dentro de los más importantes tenemos

la disponibilidad de agua en Lima, mala selección de plantas y descuido de las
áreas verdes. Para dichas limitantes se plantean alternativas de solución como
son la mejora de diseño, uso de plantas de bajo requerimiento hídrico, uso
eficiente del agua, tratamiento de aguas residuales, capacitación del personal
en mantenimiento y promoción del cuidado del medio ambiente.

