REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

Sector:

11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos

Programa:
Unidad Ejecutora:

09 Servicios de Áreas Verdes
Dirección de Áreas Verdes

En el año 2009 las funciones desarrolladas por la Dirección, incluyeron la planificación, seguimiento,
control e inspección de las actividades relacionadas con la conservación, recuperación y mejoras de las
áreas verdes de los parques, plazas, áreas deportivas, calles, avenidas, y recuperación de parques del
Municipio Baruta.
Para ello se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1.

Conservación, recuperación y mejoras de las áreas verdes municipales, (desmalezado).

2.

Conservación, recuperación y mejoras de las áreas verdes municipales.(tala y poda)

3.

Conservación, recuperación y mejoras de las áreas verdes municipales (fumigación y

siembra).
4.

Conservación, recuperación y mejoras de las áreas verdes municipales( Mant.

Fitosanitario)
5.

Conservación, recuperación y mejoras de las áreas verdes municipales (Plaza Alfredo

Sadel y Nueva Sede).
6.

Conservación, recuperación y mejoras de las áreas verdes municipales (Paisajismos).

7.

Conservación, recuperación y mejoras de las áreas verdes municipales (instalación de

sistemas de riego, recursos LAEE).
8.

Actividades Personal Obrero Actividades realizadas por la Unidad de áreas verdes

9.

Permisos emitidos para la ocupación eventual de áreas verdes..

10. Relación con otras Instituciones
1. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO
(DESMALEZADO)
El desmalezado de las áreas verdes municipales comprendió la siega de la maleza y cobertura vegetal
de gramíneas y herbáceas existentes en los espacios centrales y laterales de las calles y avenidas, los
parques y las plazas, y las áreas con pendientes o taludes de todo el Municipio. Esta siega se realizó
de forma mecánica y/o manual y se realizó el desmacollado de la hierba y maleza tanto de porte alto
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como de porte bajo.
Durante el tercer trimestre se realizó un seguimiento diario mas intensivo de las labores desempeñadas
por las empresas contratistas de desmalezado, debido a una serie de problemáticas que presentaron
en su rendimiento mensual; como correctivo de las fallas reflejadas en el desmalezado general del
Municipio.
La cantidad total anual que se realizó del desmalezado del Municipio fue de dos mil seiscientos
veintiocho (2628) hectáreas, distribuidas como sigue: 1082 ha (siega de Laterales y Centrales), 1035
ha (Plazas y Parques) y 511 ha (Taludes).
2. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO (PODA
Y TALA)
Se

realizó la Poda de mil trescientos cincuenta (1350) árboles cuyas copas presentaban una

distribución irregular de las ramificaciones y se eliminaron las ramas peligrosas con riesgos de caerse,
adicionalmente la Unidad Operativa de Áreas de Verdes también contribuyó con la labor de podas, a
través de los obreros de la Dirección, quienes lograron la poda de quinientos sesenta y ocho (568)
árboles.
Con respecto a la Tala, se realizaron ciento cuarenta y siete (147) talas, de trescientas veinticuatro
(324) previstas en el año, respondiendo sólo a situaciones de emergencia, ya que desde comienzos del
año, la Ley de Bosques, restringió esta actividad a todas las Alcaldías, asumiéndola el Ministerio de
Ambiente.
3. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO
FUMIGACION Y SIEMBRA.
Se realizó la siembra de tres mil doscientos sesenta y cinco metros cuadrados (3265 m2) de cubre
suelos. Esta actividad consistió en la siembra de especies rastreras o de cobertura vegetal de bajo
porte sobre islas centrales y jardineras viales (Boulevard del Cafetal, entrada a Santa Marta y Santa
Paula). Dichas cantidades obedecieron a la necesidad de proteger con especies vegetales el suelo
descubierto de estas zonas, razón por la cual se disminuyeron las cantidades de árboles a sembrar y
especies por fumigar.
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De igual forma la unidad de áreas verdes realizó la plantación de 941 árboles que pueden coexistir con
la infraestructura urbana y a su vez forman parte de las especies propias de esta región geográfica,
estas fueron, Pilón, Araguaney, Urape, Jacaranda, Flamboyán y Flor de la Reina principalmente. (Ver
Gráfico Nº 3).
Las especies arbóreas fueron distribuidas en distintas áreas verdes de parques, jardineras municipales
de calles y urbanizaciones del Municipio Baruta para incrementar la densidad poblacional vegetativa de
las zonas.
Se realizó la fumigación de seiscientas (600) palmas, principalmente chaguaramos y otras especies
arbóreas para el control de las larvas de algunas especies de Lepidóptera, principalmente la (Brassolis
sophorae) que ataca el follaje de las Palmas en su fase juvenil. (Ver Gráfico Nº 3).
4. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO FITOSANITARIO
Se trataron fitosanitariamente mil setecientos dieciséis

(1716) árboles, tomando en

cuenta la

eliminación de tiña, guatepajarito y ramas secas. (Ver Gráfico Nº 3).
La disminución de la meta anual obedeció al recorte del presupuesto, destinado para estos contratos,
en la fase del anteproyecto.
5. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO
(PLAZA ALFREDO SADEL Y NUEVA SEDE).
En el último trimestre del año 2009 se ejecutó el contrato completo de la plaza Alfredo Sadel y la
nueva sede que incluía: reforestación, fumigación, limpieza y recuperación de sistemas de riego, poda
y mantenimiento fitosanitario.
6. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO
(PAISAJISMOS EN ISLAS VIALES).
Se establecieron paisajismos diferenciados por sectores (4), en las diferentes islas viales del municipio
todos realizados en el cuarto trimestre, a saber:
Sector 1: Isla vial de Santa Fe, antes y después túnel de La Trinidad, Las Mercedes entre calle Paris y
av. ppal. (frente al Concejo Municipal), av. ppal. de Las Mercedes ( frente al C.V.A), Los Campitos,
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Distribuidor Santa Fe vía carretera vieja.
Sector 2: Av. Río de Janeiro a la altura de Caurimare, isla vial paralela a la avenida Río de Janeiro,
triangulo de Guaicay, área verde entre av. Rio de Janeiro con calle La Glorieta, Chuao, área verde
triangulo av. Rio de Janeiro con calle Araure (Chuao), área verde frente al hotel Eurobilding, modulo de
Chuao.
Sector 3: paisajismo sector Plaza Las Américas (semáforo vía el hatillo y plaza cuerpo de bomberos),
paisajismos sector Santa Paula (redomas y triángulos de acceso este y sur), urb. Santa Marta isla
central, intersección Protec & Gamble (triángulos e islas en semáforo vía el hatillo), av. la guairita
(parque las mascotas).
Sector 4: redoma del colegio Henry Clay (los samanes), redoma parque las rocas (los samanes),
mantenimiento de sistemas de riego, parque La Trinidad , Cunacviche, La Democracia y las Rocas.
7. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO
INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO, (RECURSOS LAEE)
Se realizó la instalación de cinco (05) nuevos Sistemas de Riego: 1) en el Parque de las Mascotas en
la Urb. Vizcaya, 2) Isla Frente al Hotel Eurobuilding en la Urb. Chuao, 3) salida del Túnel de la Trinidad
en la Autopista Prados del Este, 4) Triangulo frente al CVA de la Urb. Las Mercedes, 5) Isla Central en
la entrada de la Urb. Santa Marta, las cuales comprenden áreas verdes que requieren un suministro
hídrico diario adecuado para su sostenimiento).
8. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AREAS VERDES.
8. 1. Atencion de solicitudes
En los cuatro trimestres del año 2009, la Dirección de Áreas Verdes recibió un total de dos mil once
(2011) solicitudes relacionadas con diversos problemas de vegetación y ambiente en el Municipio, de
las cuales, se atendieron mil ochocientas siete solicitudes (1807) representando un 89, 86 % de los
casos solicitados y permaneciendo doscientas cuatro (204) solicitudes en proceso, lo cual representa
un 10,14% del total de solicitudes recibidas en el año. (Ver Gráfico Nº 1).
Las solicitudes recibidas estuvieron distribuidas como sigue en las distintas parroquias del Municipio:
Parroquia El Cafetal quinientas veinticinco (525) solicitudes, representando un 26,11%; Parroquia Las
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Minas doscientos cuarenta y uno (241) solicitudes, representando un 11,98%; y Parroquia Nuestra
Señora del Rosario con mil doscientas cuarenta y cinco (1245) solicitudes, representando el 61, 91%
restante. (Ver Gráfico Nº 2).
8. 2. Seguimiento y Control de los Contratos Otorgados bajo la Responsabilidad de la Dirección
de Áreas Verdes
A lo largo del año se realizaron actividades de supervisión, inspección, control y seguimiento físico y
financiero a los trabajos ejecutados por las empresas contratadas por esta Dirección.
Para la Conservación, Recuperación y Mejoras de las Áreas Verdes Municipales existieron un total de
veinte (20) contratos que se ejecutaron sobre un área sectorizada artificialmente a los fines de hacer el
seguimiento físico y financiero, y poder mantener de manera preventiva y correctiva al Municipio. Los
contratos poseen memoria descriptiva en las cuales se fijaron especificaciones y descripciones de
estándares de calidad y atención a zonas ajardinadas, distribuidos de la siguiente manera:
•

Desmalezado: Se otorgaron 07 contratos.

•

Poda y Tala: Se otorgaron 03 contratos

•

Tratamiento Fitosanitario: Se otorgaron 03 contratos

•

Fumigación y Reforestación: Se otorgó 01 contrato para todo el Municipio.

•

Paisajismos: Se otorgaron (04) contratos por medio de los cuales se realizó la ejecución de un
total de 32 paisajismos dentro del Municipio Baruta con la finalidad de embellecer algunos
sectores específicos en vías principales y algunas urbanizaciones. Una de las contrataciones
contempló el mantenimiento de dos sistemas de riego establecidos en 02 parques principales
(Parque La Trinidad, Urb. Vizcaya y Parque La Democracia, Urb

Santa Clara) y la

recuperación integrada de 02 sistemas de riego adicionales (Parque Cunaviche, Urb. Santa Fe
y Parque Las Rocas, Urb. Los Samanes).
•

Sistemas de Riego: Se otorgó un (01) contrato por medio del cual se realizó la instalación de
05 nuevos Sistemas de Riego en el Parque de las Mascotas en la Urb. Vizcaya, Isla Frente al
Hotel Eurobuilding en la Urb. Chuao, salida del Túnel de la Trinidad en la Autopista Prados del
Este, Triangulo frente al CVA de la Urb. Las Mercedes e Isla Central en la entrada de la Urb.
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Santa Marta, las cuales comprenden áreas verdes que requieren un suministro hídrico diario
adecuado para su sostenimiento).
•

Mantenimiento de Plazas. Se otorgó un (01) contrato por medio del cual se realizó
mantenimiento integrado de la Plaza Alfredo Sadel y la Plaza El Cristo.

8.3 Atención de Emergencias
Se atendió un total de trescientos sesenta y nueve (369) emergencias totales, producto de tormentas,
factores naturales y vientos acaecidos en el Municipio incluyendo árboles y ramas caídas en aceras y
vías públicas. (Ver Gráfico Nº 3).
8.4 Programa de Riego con Cisterna en Áreas Verdes Municipales.
El riego con cisterna se efectuó en la época de sequía, tanto en la vegetación recién implantada
(coberturas) como en las áreas reforestadas (especies arbóreas sembradas) ubicadas en los laterales
e islas viales, plazas y parques arrojando un total de siete mil doscientos (7200) m

3

de agua vertidos

en el año.
8.5 Actividades Personal Obrero (Cuadrilla de Áreas Verdes).
El personal obrero (cuadrilla de áreas verdes) se encargó de realizar trabajos puntuales de
mantenimiento de las áreas del Municipio; entre las actividades que se resaltan están el desraizado,
poda, riego, desmalezado de escuelas municipales, paisajismos, parques, atención de emergencias,
recolección de desechos vegetales y siembra.
8.6 Procesamiento de Desechos Vegetales
Se realizó el procesamiento de los desechos vegetales, alrededor de mil trescientos veintiún (1321) m
3

, generados por las atenciones de emergencias, roleo de árboles caídos y ramas caídas en el

Municipio obteniendo como producto elaborado “concha de madera” para la protección y
acondicionamiento del suelo en parques y áreas públicas contribuyendo así a disminuir la cantidad de
basura generada.
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8.7 Eventos Especiales: Programas de Conservación Ambiental.
Otros Programas:
8.7.1

Jornada de Reforestación Especial conmemorando el Día del Árbol.

8.7.2

Programa de Limpieza de la Laguna de La Bonita, (desmalezado de sus alrededores),
Organización Mister Earth Venezuela (Labor Social).

8.7.3

Reforestación en la Urb. Santa Paula, Urb. Vizcaya, Urb. Los Samanes y Urb. Santa Ana.

8.7.4

Reforestación, siembra de 100 árboles de las especies Jacaranda y Araguaney en
conjunto con Supermercados Plaza en las áreas verdes del Parque Las Rocas, Urb. Los
Samanes.

8.8 Solicitudes de Cuido y Mantenimiento
Se realizaron doce (12) convenios para cuido y mantenimiento de áreas verdes municipales.
8.9 Procedimientos Administrativos y Exhortos
Se realizaron diecinueve (19) comunicaciones emitidas, a los fines de exhortar a tenor de lo establecido
en la Ordenanza del Servicio Básico de Aseo Urbano y Domiciliario, con las recomendaciones y lo
indicado sobre el caso.
Se realizaron dos (02) procedimientos administrativos a tenor de lo consagrado en la Ordenanza de
Tala, Poda, Repoblación y Trasplante de Árboles.
9. PERMISOS EMITIDOS PARA LA OCUPACIÓN EVENTUAL DE ÁREAS VERDES
Se emitió un total de diecinueve (19) permisos referentes a la utilización eventual de las áreas verdes
municipales de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza de Áreas Verdes Vigente.
10. RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
Se asistió a las reuniones que se llevaron a cabo en el Ministerio del Ambiente para la documentación
e información relacionada con la nueva ley de bosques y gestión forestal, en conjunto con otras
alcaldías.
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Se enviaron quince (15) comunicaciones al Ministerio del Ambiente, remitiendo casos de su
competencia.

Se realizaron treinta y seis (36) memorandos dirigidos a otras dependencias de la

alcaldia y se generaron (21) comunicaciones varias.
Se realizó el seguimiento del contrato suscrito entre el Municipio y Telcel, C.A., mediante el cual
permitirá la instalaciones de un equipo repetidor “Andrew” con antena donante y de cobertura, en la
calle Chivacoa de la Urbanización San Román del Municipio Baruta del Estado Miranda.
Se trabajo en conjunto con Sindicatura Municipal, para la creación de un Proyecto que tiene por objeto
la recolección y venta de papel y cartón dentro de las instalaciones del edificio sede de la Alcaldia, en
provecho y a beneficio de la recuperación y/o mejoramiento de los parques y áreas verdes, ubicados
dentro de la jurisdicción del Municipio.
GRÁFICOS REPRESENTATIVOS DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES
AÑO 2009.

Gráfico Nº 1. Total de Solicitudes Atendidas y en Proceso, Áreas
Verdes año 2009
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Gráfico Nº3. Distribución de Actividades de Áreas Verdes,
año 2009
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Gráfico Nº2. Distribución de Solicitudes por Parroquias
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