Los Parques Urbano-Ecológicos que no conocías en Ciudad de
Guatemala ideales para disfrutar en familia
Los parques urbanos y ecológicos son, por su configuración y espíritu,
mucho másque el pulmón de las grandes metrópolis. Son el resultado de
los trabajos de recuperación de espacios abandonados que antes formaban
parte de los barrancos aledaños a la ciudad y que se encontraban
vulnerables ante problemáticas sociales y ambientales.
Ahora, gracias a la Ordenanza Municipal y del establecimiento de diferentes
Reservas Naturales, se encuentran operando con la intención de mejorar la
infraestructura, impulsar un estilo de vida más sano y agradable para los
ciudadanos y ser recintos de conservación de la diversidad natural.
Estas áreas naturales buscan crear un esquema de protección y manejo de
los servicios ambientales de manera sostenible, impulsar la calidad de vida
de los habitantes locales a través de espacios verdes que no solo ayuden a
mitigar los efectos nocivos de la contaminación, sino que protejan nuestra
mente al ser de ayuda para relajarnos, reflexionar y descansar del asfalto y
del día a día.
Te compartimos 8 Parques Urbano-Ecológicos que no conocías en Ciudad
de Guatemala ideales para disfrutar de una sana convivencia en familia o
amigos. Excelentes espacios para hacer deporte, caminatas, yoga y otras
actividadesrecreativas como exposiciones y actividades lúdicas de todo tipo
o también museos que muestran esculturas y edificios de gran valor
cultural y, sobre todo, unespacio de convivencia con diversas especies de
animales y flora.

Jungla Urbana, el parque ecológico comunitario Zona 15
La Jungla Urbana forma parte del Cinturón Ecológico Metropolitano, un bosque
urbano de 6 manzanas cuyo objetivo es la preservación y apreciación de los
recursos naturales del sector ubicado en el barranco entre zona 10 y zona 15. Hogar
de más de 100 especies deaves y del Río de la Campana que alberga en su interior.
Desde el 2008, un grupo de vecinos en conjunto con la Municipalidad de
Guatemala han mantenido las condiciones naturales de este espacio y han creado
senderos que podrás recorrer para su apreciación.
Entre otras actividades que hacen especial este santuario, es que puedes participar
en losavistamientos de aves las cuales son guiada por biólogos expertos en aves
urbanas.
Ubicación: 22 avenida B 0-51 zona 15 Vista Hermosa
II Precio: Se sugiere una contribución de Q10 por
personaHorario: 8am a 5pm de Martes a Domingo.
Redes Sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/junglaurbanaguatemala/

Biotopo La Ardilla, zona 15
Es una reserva natural, con una extensión de más de 80,000 varas cuadradas que
forma parte de los pulmones verdes de la ciudad. Surge en 1999, a partir de la
asociación de Vecinos de Vista Hermosa y está ubicado dentro de los sectores de
Vista Hermosa I y 3, zona 15.
Es un área de protección para toda la biodiversidad que alberga. En su interior,
podrás recorrer un sendero lleno de paisajes únicos, lo que lo convierte en un
espacio ideal para adentrarse en un barranco lleno de experiencias inolvidables,
tal como lo es visitar la cuenca alta del río Contreras que surca el Biotopo. Así
mismo, disfrutaras de la compañía de una variedad de animales como las ardillas,
mariposas, aves (Trogon, Urraca, etc) e insectos que allí habitan.
Ubicación: 19 Avenida A, Vista Hermosa I, Zona 15.
Precio: Es importante hacer reservación para poder ingresar al recinto.
Redes Sociales:
Instagram: https://www.instagram.com/biotopo_dela_ardilla/
Facebook: https://www.facebook.com/Biotopo-de-la-Ardilla-104561158608040
Para más información o reservación de actividades puedes escribir un correo a:
Biotopodelaardilla@gmail.com o mensaje privado a cualquiera de sus redes
sociales.

Parque Kanajuyú Zona 16
Parte de los espacios recreativos y verdes de nuestra ciudad, se encuentra el
Parque Ecológico Kanajuyú. Un lugar donde puedes olvidarte del estrés citadino y
vivir la aventura de la naturaleza en un bosque centenario.
Establecido para reserva ecológica municipal y fomentar el cuidado de las áreas
boscosasdentro de la ciudad, forma parte del Cinturón Ecológico Metropolitano
de Fundaeco. Un espacio donde puedes visualizar variedad de especies de aves,
caminar y disfrutar el recorrido por los senderos junto a tu familia, amigos y
mascotas.
En Kanajuyú incluso encontrarás espacios destinados para pasar un tiempo
tranquilo; realizar reuniones o hacer home-office rodeado de paz y naturaleza.
Ubicación: 4a. avenida y 17 calle en la Zona 16 de la Ciudad de Guatemala
Precio: Donación de ingreso de Q15.00 por persona, Q.10.00 por niño menor de
diezaños y Q5.00 por mascota.
Horario: Martes a Domingo de 8:00 a 17:00
Redes Sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/parquekanajuyu
Para reservar el día de tu visita, comunícate al número 45624909 o al
correoparquekanajuyu@fundaeco.org.gt

Parque Ecológico Deportivo Cayalá, zona 16
El Parque Ecológico Deportivo Cayalá está compuesto por 14 manzanas pobladas
por un bosque natural, dando hogar a una diversidad biológica como: aves,
mariposas, conejos, ardillas y otros ejemplares de fauna junto a una exquisita
variedad de flora que cohabitan a los alrededores del Río Contreras que se
encuentra en su interior. Es un parque modelo para la educación ambiental por
sus características en desarrollo de proyectos, así como por el ejemplo de
mantenimiento de los barrancos de la ciudad capital que aún sobreviven.
Compuesto de varios senderos interpretativos naturales, puentes y plazas, en
donde se puede caminar o trotar respirando aire puro, divertirse en sus áreas
deportivas y pasar un buen día de campo, sin salir de la ciudad.
Es aprovechado por estudiantes y académicos para explorar este laboratorio
natural y recibir charlas de guías ambientalistas, películas ecológicas y temas que
nos afectan puntualmente como el calentamiento global.
Ideal para realizar eventos de convivencia o compartir un almuerzo campestre
junto a la familia.
Ubicación: Diagonal 29 (Calzada la paz) 02-00 zona 16, Guatemala.
Precio: Donación de ingreso Q15.00 persona adulta, Q10 menores de 10 años,
TuristasUS$5.00, Parqueo: 10.00. Gira guiada por los senderos: Q5.00.
Horario: Martes a Domingo de 8:00 a 17:00 (Incluyendo días festivos).
Redes Sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/ParqueEcologicoDeportivoCayala
Para más información o dudas puedes llamar al teléfono: (502) 4561-8082 o
escribir uncorreo a: cayalacotizaciones@gmail.com

Parque Ecológico Ciudad Nueva, zona 2
El Parque Ecológico Ciudad Nueva es el
destino ideal para salir de la rutina sin
viajar muy lejos. Se trata de un parque
con senderos, miradores, juegos para
niños, amplio parqueoy mucho más.
Gracias a la conservación de los bosques
urbanos que realiza la Fundación
CALMECAC el Parque Ecológico Ciudad
Nueva es creado con el objetivo de
promover una cultura urbana, ambiental,
recreativa, deportiva y de aventura por
medio de una educación ambiental
dirigida a colegios, familias, institutos, asociaciones, comités, centros de
investigación, universidades, entre otros.
Entre las actividades que puedes realizar junto a tu familia y amigos son: el Cine
ecológico o charlas de educación ambiental, visitas a los senderos naturales, áreas
para acampar, plataforma de canopy para niños, observación de aves, miradores,
juegos de madera, columpios, granja de contacto con animales, contacto con
reptiles, entre otros.
El Parque Ecológico, apoyando el arte nacional y su desarrollo, apoya a todos los
artistas con la oportunidad promover y dar a conocer su arte, así como la
exploración de la historia y patrimonio de la ciudad.
Se ofrecen amplio parqueo, venta de refacciones y una atención personalizada. Sin
duda te la pasarás de lo mejor en este destino de Guatemala.
Ubicación: Final de la Avenida Independencia en la Zona 2 de la Ciudad de
Guatemala Precio: Q 15.00 para adultos, Q 10.00 niños menores de 6 años,
parqueo Q 10.00 y refacciones desde Q 15.00
Horario: Martes a Domingo de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Redes Sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/parqueecologico.ciudadnueva
Para más información o dudas puedes escribir un correo a:
parqueciudadnueva@gmail.com o por medio de su página oficial de Facebook.

Parque Ecológico la Asunción, Zona 5
El Parque Ecológico La Asunción, un espacio natural y
ecológico de libre acceso lleno de tranquilidad. Donde
podrás tener un acercamiento con la diversidad de flora y
fauna y realizar actividades deportivas, recreativas y de
Educación Ambiental.
Anteriormente, este sitio era un barranco, ahora es un
hermoso sitio que cuenta con ocho manzanas, ideal para
salir a disfrutar de un día diferente y rodeado de senderos
boscosos, juegos para niños, canchas polideportivas,
miradores, churrasqueras y más.
¡Sin duda te encantará!
Quienes disfrutan el recorrido pueden observar aves de distintas especies, y un
bosquede árbol de hormigo.
Si gustas de realizar paseos con tus mascotas, este es un sitio que lo permite. El
único requisito es que lo lleves con correa. El lugar cuenta con parqueo y seguridad.
Para más información o dudas puedes llamar al teléfono: (502) 4893-2249
Ubicación: Diagonal 14, Zona 5, Ciudad de Guatemala
Precio: Entrada Gratuita
Horario: Lunes a Sábado de 07:00 a 16:00 hrs y Domingo de 08:00 a 17:00 hrs.
Redes Sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/ParqueEcologicoLaAsuncion/

Parque Ecológico Pinares del Norte, zona 18
El Parque Ecológico Pinares nace de la idea
de brindar más espacios al aire libre para las
familias guatemaltecas. Conformado por
más de tres manzanas y media de terreno
natural, con variedad de senderos, perfectos
para admirar la naturaleza.
El sector donde se encuentra ubicado este
proyecto forma parte del Cinturón
Ecológico Municipal, por lo que el parque es
ideal para generar conexión entre los vecinos y la naturaleza.
El Parque Ecológico cuenta con plazas de esparcimiento, caminamientos
empedrados, plaza cívica, un anfiteatro, pista de correr, área de juegos, máquinas
de ejercicio y jardinización, también dispone de un parqueo para seguridad y
facilidad de transporte de los visitantes.
Además, hay un anfiteatro, miradores y espacios con juegos infantiles y área para
churrascos.
El proyecto forma parte de los espacios de provisión de bienes y servicios
ecosistémicos, regulación ambiental y beneficio social dentro de la ciudad. Forma
parte del plan maestro de Recuperación de Áreas Verdes y Construcción de
Parques de la Municipalidad de Guatemala.
Ubicación: 6ª calle, 64-68 de la zona 18.
Precio: Entrada Libre
Horario: lunes a Domingo de 07:00 a 14:00 hrs.
Redes Sociales:
Facebook:
https://www.facebook.com/Parque-Ecol%C3%B3gico-Pinaresdel-Norte-101487058362786

Parque Ecológico Siwan Raxché, zona 17
El Parque Eco Aventuras Siwan Raxché un lugar para pasar un rato
agradable de convivencia con la familia y amigos en contacto con la
naturaleza.
Este es un nuevo parque que está naciendo y se incorpora a los sitios dentro del
Cinturón Ecológico Metropolitano y que provee servicios ambientales, áreas de
educación y esparcimiento para la población de la Ciudad de Guatemala, así como
hábitat para especies endémicas y amenazadas.
Ubicación: 2 av. Y 8 calle Colonia el Aceituno zona 17, Guatemala.
Horario: Martes a Domingo de 08:00 17:00hrs. Redes Sociales: Ecoaventuras Siwan
Raxche
(fb:
https://www.facebook.com/SiwanRaxche

Dentro de la ciudad de Guatemala existen estas áreas verdes que nos
permiten, no solo crear momentos con la familia y amigos, sino que
también recibir grandes beneficios para la salud, incluyendo el respirar
aire puro y reducir el estrés cotidiano a través de la apreciación del canto
de las aves, la belleza escénica del sitio y los senderos para realizar
caminatas.
Al visitar estos parques ecológicos contribuimos juntos en la recuperación
de los ecosistemas verdes de nuestra ciudad.
A nuestro alcance están estos parques ecológicos que nos invitan a
conocerlos, valorar y conservar, de forma adecuada, nuestro patrimonio
natural. Espacios donde podemos encontrarnos a nosotros mismos,
aprender a cuidar el agua, sembrar un árbol, escuchar la naturaleza,
empezar a reciclar. Al visitar estos parques contribuimos juntos en la
recuperación de los ecosistemas verdes de nuestra ciudad.
Prepárate ya que pasarás un momento único al lado de la naturaleza.
¡Recuerda utilizar tu mascarilla y respetar el distanciamiento social!

