
 

¡MÁS PARQUES RECUPERADOS PARA EL DISTRITO DE  
EL AGUSTINO! 

  

La Municipalidad de Lima, a través de El Fondo Metropolitano de Inversiones 

(Invermet) entrega a la comunidad los parques renovados Navarra y Ayar Manco, 

ubicados en el distrito de El Agustino, que beneficia a más de 2000 habitantes, con una 

inversión que supera más de 1 millón de soles. 

Estos espacios se recuperaron con el propósito de contribuir con la recreación y 

sano esparcimiento de la población agustiniana, y asimismo se implementaron áreas 

verdes y arborización, con la finalidad de continuar aportando con áreas saludables y 

paisajismo en la zona. 

Los parques recientemente recuperados, meses atrás lucían desmejorados y sin 

áreas de recreación y deporte, además del descuido de vegetación que no estaban en 

óptimas condiciones, por ello, los vecinos no podían gozar del lugar, ni pasear por los 

alrededores, debido a que la caminería no era la adecuada y había ausencia de asientos 

para el descanso de los mismos. 

Actualmente, el parque Navarra cuenta con área de juegos para niños, equipos 

de minigimnasio y una remodelada losa deportiva, donde los vecinos podrán realizar sus 

actividades físicas y disfrutar de un ambiente sano y activo. Asimismo, el parque Ayar 

Manco es un espacio diseñado para los más pequeños del hogar, ahí podrán jugar y 

divertirse en la zona infantil y la losa, rodeados de la naturaleza.  

Ambos parques cuentan con iluminación óptima para brindar mayor seguridad y 

activación de la zona y, así pueda existir un tránsito más concurrido en estos espacios 

recuperados. 

“Este es el tercer parque que venimos inaugurando en El Agustino, parque Ayar 

Manco II, para que todos los ciudadanos puedan visitarlo y disfrutar (…) es un parque muy 

adecuado para los niños porque tiene losa deportiva y juegos infantiles, es un espacio 

muy saludable para poder asistir con la familia y estar con los niños”, mencionó Juan Pablo 

de la Guerra, gerente general de Invermet.  

Invermet firme en con su compromiso, sigue ejecutando proyectos con la 

finalidad de recuperar y crear espacios públicos para el bien de la comunidad de Lima 

Metropolitana.  


