
EcoParque Metropolitano Puebla “MIRAtoyac”   
 



Los Parques Estatales forman un conjunto de espacios en 

los que se busca construir una nueva cultura ambiental 

que privilegie la conservación, protección y 

mejoramiento de áreas verdes públicas. 
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Parques del Estado 
 

Educación Ambiental 

Tal es el caso del sistema de parques conocido como 
EcoParque Metropolitano Puebla “MIRAtoyac”.   

 

Para lograrlo cada uno de estos espacios desarrollan 
programas educativos y de participación social. 
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EcoParque Metropolitano Puebla “MIRAtoyac”   

 MISIÓN: 

Ser un espacio de encuentro social y 

con el río, para la mejora de la calidad 

de vida de los visitantes del Parque y de 

la zona metropolitana de la Capital 

Poblana, mediante la formación 

ambiental y de participación 

ciudadana, para contribuir con ellos en 

el rescate de las cuencas hidrológicas, 

la restauración de los ecosistemas y de 

uso sustentable del agua, así como el 

cumplimiento de los objetivos en 

materia de Medio Ambiente y Desarrollo 

Social del Gobierno de Puebla. 
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EcoParque Metropolitano Puebla “MIRAtoyac”   

 

VISION: 

Hacer del EcoParque Metropolitano 

Puebla “MIRAtoyac” un centro de 

cultura del agua líder en el estado y un 

espacio de interacción para el turismo, 

en el que se potencié y fomente la 

integración de la sociedad poblana 

con el medio ambiente y el desarrollo 

sustentable, así como un referente en 

el proyecto integral del rescate del Río 

Atoyac.      
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EcoParque Metropolitano Puebla “MIRAtoyac”   

 

OBJETIVO: 

Desarrollar una cultura ambiental en 

los diferentes ámbitos de la sociedad, 

con base en la educación, que 

propicien procesos participativos de 

ciudadanía ambiental y desarrollo de 

capacidades locales en la 

construcción de una sociedad 

sustentable en el EcoParque 

Metropolitano Puebla “MIRAtoyac”.   
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Espacios  

MIRAtoyac 

Paseo Río Atoyac 

EcoParque Metropolitano Puebla 
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Es un centro de cultura del agua en donde los visitantes 

tienen un aprendizaje significativo sobre la cuenca del 

Alto Atoyac y el uso sustentable del agua. 

 

¿Qué es el MIRAtoyac? 

Motor de participación ciudadana 

Espacio de encuentro con el río 

Aprendizaje significativo 

Fomento de los derechos humanos 

Vinculación con OSC´s e IE 
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El río Atoyac es emblemático para la ciudad de Puebla, 

ha servido para el trazado de la Angelópolis, siendo este 

uno de los tres principales afluentes de la ciudad. 

Río Atoyac 

En los años 20´s a los 60´s el río Atoyac fue un lugar de recreo, de 

paseo familiar; sin embargo con el paso del tiempo la sociedad ha 

contribuido en su contaminación para convertirlo en el tercer río 

más contaminado del país. 

Gracias al surgimiento de grupos 

ciudadanos que impulsan fuertemente su 

rescate se han sumado varios actores en 

la labor de recuperación del río. A partir 

de estos esfuerzos se crea el proyecto del 

MIRATOYAC el cual se inauguro el 5 de 

Mayo del 2011. 
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Experiencia MIRAtoyac 

Mensaje del Atoyac 

Mi mensaje al Atoyac 

Proyecto del Atoyac 

La emoción de 

escuchar la historia 

del Atoyac contada 

por el mismo.  

El sentimiento y los 

buenos deseos que le 

quieres brindar al 

Atoyac. 

Las acciones que 

realizamos y las que 

puedes hacer tú para 

cuidar el Atoyac. 

Duración: 30 minutos 

Duración: 15 minutos 

Duración: 15 minutos 
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Proyecto Educativo 

AGUA 

Educación Básica 

Educación Media 

Superior  

Educación Superior  

Público General 

Enfoque de cuenca 
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Oferta MIRAtoyac 

 

Horarios: 

Martes a Viernes: 

10:00 a 11:00 

12:00 a 13:00 

15:00 a 16:00 

Sábado y Domingo 

10:00 a 11:00 

12:00 a 13:00 

15:00 a 16:00 

16:00 a 17:00 
 

El  costo de los recorridos es  

de $5.00 pesos por persona. 

Sin costo para  estudiantes 

con credencial escolar, 

maestros con credencial y 

adultos mayores con 

credencial INAPAM. 
 

Derecho al agua. 

 

Bailando con el río. 

 

Agua virtual y huella 

hídrica. 

 

Dibujando mi cuenca. 

 

El viaje del agua. 

Jardín Vertical. 

 

Huerto Familiar. 

 

Papel Reciclado. 

 

Lombricomposta. 

 

Composta. 

 
Los talleres tienen un costo de 
$30 por persona,  por taller, 
ingreso que se debe depositar en 

la cuenta 193826864 de BBVA a 
nombre de Centro de 
Convenciones Puebla. 
Si el Taller es fuera de las 
instalaciones del parque tiene un 
costo de $35 pesos por persona, 
por taller. 
 

Recorridos Actividades Talleres 
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Paseo Río Atoyac 

Descubre el Atoyac recorriendo 5.2 kilómetros de su 

ribera, el río está vivo y está esperando que todos los 
poblanos le demos la cara, disfrutemos de los diversos 

espacios de convivencia que nos ofrece. 

Tecnologías Verdes 

Pista / Ciclopista 

Áreas Verdes 

Biodiversidad 
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Diseño urbano ambiental 

Tecnologías Verdes 

En toda la extensión de 5.2 

kilómetros de este parque 

lineal podemos encontrarnos 

diversos tipos de tecnologías 

alternativas que contribuyen 

a la generación de una 

nueva cultura ambiental: 

 

• Lámparas solares. 

• Muros de gaviones. 

• Humedales artificiales. 

• Pista de llancreto. 

Lámparas solares, Prismas 
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Reutilizando llantas 

Pista / Ciclopista 

La pista de 5.2 kilómetros de 

longitud fue construida 

utilizando llantas recicladas 

que fueron extraídas del 

lecho del río.  

 

Esto como medida de 

mitigación, ya que de esta 

forma se asegura una 

disposición adecuada para 

este tipo de residuos. 

Hyla eximia, rana hecha de llantas 
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¿Un parque junto al Atoyac? 

Áreas Verdes 

Las áreas verdes públicas son 

imprescindibles para mejorar 

la calidad de vida de los 

habitantes de la zonas 

urbanas. 

 

Estos espacios nos ofrecen 

servicios ambientales: 

 
• Generación de Oxígeno 
• Captación de CO2 
• Regulan la temperatura 
• Hábitat de flora y fauna 
• Fábricas de agua 

• Espacio público Las áreas verdes contribuyen a la 
reconstrucción del tejido social. 
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El río esta vivo 

Biodiversidad 

El río esta vivo lo vemos en la 

gran diversidad de flora y 

fauna que podemos 

encontrar en su ribera. 

 

5 mamíferos, 4 anfibios, 4 

reptiles, 60 aves, una gran 

diversidad de insectos y 500 

especies de diversas plantas 

herbáceas, arbustos y 

árboles. 

Los ciclos de la vida te acompañarán 
a lo largo de este recorrido. 
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Un paseo que cuenta historias 

El Paseo Río Atoyac nos 

cuenta su historia y para 

escucharlo tenemos que 

recorrerlo poniendo atención 

a los diversos elementos que 

nos ayudaran a entender 

más sobre la importancia de 

este espacio y la 

recuperación de la cuenca 

del Alto Atoyac para 

convertirlo en un punto 

obligado a visitar para todos 

los que vivimos en Puebla y la 

gente que nos visita de otros 

estados y países. 
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Ubicación 

2. Muro de gaviones 

3. A paso de río 

4. Planta de tratamiento 

5. Humedal artificial 

1.MIRAtoyac/Eucaliptos 

A) CIS  

6. Hyla eximia 

7. Miradores 

8. Filtros de agua 

9. Prismas 

10.EcoParque 

Metropolitano Luz solar 

1 

6 

2 

7 

3 

8 
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Este parque es un espacio de concientización, aprendizaje de 

vida sustentable y sensibilización en el cuidado del medio 
ambiente para formar a los habitantes de la Angelópolis y el 

Estado como agentes de cambio, en pos de la restauración y 

conservación de los ecosistemas. 

 

EcoParque Metropolitano Puebla  

Recuperación del espacio 

público 

Restauración del suelo 

Rencuentro con la naturaleza 

Ecotecnias 

Biodiversidad florística de 

Puebla 
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En marzo de 2011 el Gobierno del Estado de Puebla tomo la iniciativa de 

recuperar el espacio conocido como Valle Fantástico perteneciente a la 

Reserva Territorial Atlixcayotl-Quetzalcoatl que había permanecido en 
total abandono para convertirlo en un parque público. 

Nuevo espacio para los poblanos 

Al comenzar con los trabajos el Gobierno del Estado se 

encontró con un terreno abandonado, lleno de residuos de 

construcción, donde fue necesaria la restauración del suelo, 

para poder realizar una primera reforestación invitando a 

cientos de poblanos a participar en la recuperación de lo 

que hoy es el Ecoparque Metropolitano Puebla. 

El Ecoparque Metropolitano Puebla fue inaugurado por el 
Expresidente de la República Mexicana Felipe Calderón 
Hinojosa y el Gobernador del Estado de Puebla Rafael 

Moreno Valle  Rosas  el 4 de mayo de 2012. 
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Vive el EcoParque Metropolitano Puebla 

Canto del Atoyac 
Museo de la 

Sustentabilidad  

Bosque de Bambú Jardín Desértico 

Humedal Tecorrales 

Bromeliario/Orquideario Living Machine / Biofiltro 
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Oferta EcoParque Metropolitano Puebla 

Conoce el Ecoparque. 

 

Horarios: 

Lunes a Domingo: 

10:00 a 11:00 

12:00 a 13:00 

13:00 a 14:00 

Jardín Vertical. 

 

Huerto Familiar. 

 

Papel Reciclado. 

 

Lombricomposta. 

 

Composta. 
Los talleres tienen un costo de 
$30 pesos por persona, por taller, 
ingreso que se debe depositar en 
la cuenta 193826864 de BBVA a 
nombre de Centro de 

Convenciones Puebla 
Si el Taller es fuera de las 
instalaciones del parque tiene un 
costo de $35 pesos por persona, 
por taller. 

Recorridos Talleres 
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Construyendo Cultura Ambiental 

Conocer Aprender 

• Diversidad florística del 
Estado de Puebla  

• Modelos sustentables 
de producción de 
alimentos. 

• Importancia de las 
áreas verdes. 

• Tratamiento de agua 
residuales. 

• Diversidad de fauna. 
• Obras escultóricas. 

• Usos de plantas 
medicinales. 

• Usos de especies 
leñosas. 

• Filtración de agua. 

• Funcionamiento de 
biodigestores. 

• Generación de energía 
a través de fuentes 
alternativas. 
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Horarios  
Si quieres realizar un recorrido con tu familia o amigos por estos espacios sólo 
deberás acudir en los horarios establecidos y un guía te acompañará durante el 
recorrido.  

 

A) MIRAtoyac * 

Martes a Viernes 10:00-11:00; 12:00-13:00; y 15:00-16:00 

Sábados y Domingos 10:00-11:00; 12:00-13:00; 15:00-16:00; y 16:00-17:00 

B) EcoParque Metropolitano Puebla 

Todos los días 10:00-11:00; 12:00-13:00; y 15:00-16:00 

 

*El  costo de los recorridos es  de $5.00 pesos por persona. Sin costo para  estudiantes con 
credencial escolar, maestros con credencial y adultos mayores con credencial INAPAM. 

 

Si quieres venir con tu grupo solicita información en: 

Teléfono: 2378281 

Correo: miraatoyac@gmail.com 
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Recomendaciones  

Se realizan las siguientes recomendaciones para una estancia 

agradable en las instalaciones del EcoParque Metropolitano 

Puebla “MIRAtoyac”. 

 

• Uso de bloqueador solar (biodegradable) 

• Uso de ropa cómoda (ropa deportiva, tennis,) 

• Uso de gorra. 

• Agua. 



1.-Los horarios del EcoParque Metropolitano Puebla  “MIRAtoyac”  son: 

 

• -En la zona del EcoParque Metropolitano Puebla de 6:00 a 18:00 hrs.  

• -En la zona de Paseo del Río Atoyac de 6:00 a 21:00 hrs.  

• -En la zona del MIRAtoyac  martes a domingo de 9:00 a 17:00 hrs. 

Recorridos por  pabellones son de martes a viernes de 10:00 , 11:00 , 

12:00 , 13:00 y 15:00 hrs y sábado y domingo  10:00 , 11:00 , 12:00 , 13:00 

hrs , 15:00  y 16 :00 hrs.  

• -La entrada al Invernadero y al Bromeliario es de 10 hrs a 17:00 hrs. 

  

2.-Se prohíbe la entrada a las instalaciones con armas de fuego o 

punzocortantes. 

 

3.-Se restringe la entrada de bebidas embriagantes  o cualquier tipo de 

sustancia tóxica dentro de las instalaciones, la persona que sea 

sorprendida será consignada a las autoridades correspondientes. 
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REGLAMENTO DEL ECOPARQUE METROPOLITANO PUEBLA 

“MIRAtoyac” 

 



 

4.-La persona que se sorprenda haciendo  mal uso de  las instalaciones o 

actos inmorales, se consignará a las autoridades correspondientes. 

 

5.-El parque es un espacio público  para el disfrute de todos, respetemos 

todos los elementos que en él encontramos, especialmente  todas las 

especies animales y vegetales. 

 

6.-El uso  de bicicletas deberá ser realizado  sólo  en las áreas señalizadas a 

lo largo del Paseo del río Atoyac.  

 

• -Dentro de las instalaciones del EcoParque Metropolitano Puebla 

solamente podrán hacer uso de ellas en los senderos. 
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REGLAMENTO DEL ECOPARQUE METROPOLITANO PUEBLA 

“MIRAtoyac” 

 



7.- Las mascotas deben ir  sujetas con correa, y el dueño  deberá de 

responsabilizarse de recoger las excretas y cuidar que sus mascotas no 

causen daño a las instalaciones  del parque.  

 

• -Ya que está marcado por el Reglamento Municipal para la tenencia 

responsable de perros y gatos de San Andrés Cholula que menciona en 

el artículo 18 fracciones  

• IX. Colocar en todo momento una correa a los perros, para transitar en 
la vía pública; 

• XIV. Colocar bozal, correa o cadena no extensible de menos de dos 
metros, a los perros potencialmente peligrosos de las siguientes razas o 

híbridos: American Staffordshire Terrier, Staffordshire Terrier, Bullmastif, 

Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín 

Napolitano, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, De Presa Canario, 

Rottweiler, Tosa Japonés, Akita Inu; asimismo no deberán llevar más de 

un perro por persona. 
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REGLAMENTO DEL ECOPARQUE METROPOLITANO PUEBLA 

“MIRAtoyac” 

 



 

8.-El uso de fogatas queda restringido. 

 

9.-Queda restringida  la entrada a vendedores ambulantes. 

 

10.-Si desea realizar un evento en las instalaciones del EcoParque 

Metropolitano Puebla “MIRAtoyac”, será necesario dirigirse  al área 

administrativa que se encuentra en la cabaña, o  en las oficinas del 

MIRAtoyac, para su autorización. 

 

11.-En caso de una emergencia debe seguir las indicaciones del personal 

de Protección Civil del EcoParque Metropolitano Puebla “MIRAtoyac”.  

 

12.-Cuide sus posesiones, el personal del parque no se hace responsable 

de objetos extraviados u olvidados en el mismo. 
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REGLAMENTO DEL ECOPARQUE METROPOLITANO PUEBLA 

“MIRAtoyac” 

 



 13.- Mantenga las instalaciones en buen estado. Se prohíbe pintar, rayar o 

grafitear;  la persona que  sea sorprendida será consignada con las 

autoridades correspondientes. 

 

14.-En caso de extravío  de familiares favor de reportarlo  a las autoridades 

del parque. 

  

15.- Ayúdanos a cuidar las instalaciones. Separa tus residuos y colócalos en 

los contenedores  correspondientes. 

  

16.-La entrada de vehículos  automotores quedará limitada exclusivamente 

al área de estacionamiento. 

  

17.- Se restringe la entrada a la ciclo pista a personas que utilicen: patines, 

scooter, carros infantiles, avalanchas, carros de los niños pequeños y 

zapatos de tacón, ya que la fricción con  el tartán ocasiona daños a la 

ciclo pista. 
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REGLAMENTO DEL ECOPARQUE METROPOLITANO PUEBLA 

“MIRAtoyac” 

 



18.- Se restringe  el ingreso  al río  en cualquiera de sus zonas.  

19.-Cualquier desperfecto en las instalaciones reportar al personal del 

parque. 

20.-Utilizar el agua necesaria de los baños.  

 

21.- En la zona de Bromeliario: 

• -Se prohíbe la entrada con bicicletas, patines, patinetas, carriolas y 

mascotas. 

• -Se prohíbe tocar las plantas, material y muros. 

• -Se prohíbe correr. 

• -Se prohíbe introducir mochilas y bolsas grandes. 

• -Se prohíbe el uso de objetos que afecten la integridad de las plantas, como 

por ejemplo: sombrillas, sombreros. 

• - A la persona que se sorprenda extrayendo alguna de las plantas, será 

consignada ante las autoridades correspondientes. 

• -Se permite tomar fotografías solo con permiso del personal administrativo.  

• -No tirar basura. 

• -El cupo máximo es de 15 personas. 
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REGLAMENTO DEL ECOPARQUE METROPOLITANO PUEBLA 

“MIRAtoyac” 

 



 

 

22.- Utiliza los senderos marcados por todo el parque. 

 

23.-En la zona  del Mirador: 

• -La seguridad de los niños es responsabilidad de los padres. 

• -Prohibido subir o sentarse en los barandales. 

  

24.- En la zona de Picnic: 

• -Después de utilizar su parrilla o anafre apague bien las brasas. 

• -Deja limpia  el área que utilices. 
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REGLAMENTO DEL ECOPARQUE METROPOLITANO PUEBLA 

“MIRAtoyac” 

 



25.-En la zona del MIRAtoyac : 

 

• -Observe las señales, úselas para su orientación y manténgase fuera de 

las áreas restringidas por su seguridad. 

• -Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones  del parque. 

• -Se prohíbe comer y beber dentro de los pabellones interactivos. 

• -Se prohíbe el ingreso con mascotas a los pabellones, con excepción de 

aquellos útiles  para el acompañamiento  de personas reconocidas 

como minusválidas. 

• -Abstenerse de manipular sin ningún motivo  los instrumentos de 

seguridad. 

• -No se pueden  hacer filmaciones  sin la autorización adecuada. 

• -Respetar los equipos electrónicos del parque y no tocarlas  a menos 

que el guía lo indique. 

• -Se prohíbe realizar actividades comerciales, publicitarias o de 

propaganda dentro de las instalaciones  del parque  sin la autorización. 
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REGLAMENTO DEL ECOPARQUE METROPOLITANO PUEBLA 

“MIRAtoyac” 
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Equipo 

Biol. Constantino 
Villar Salazar 

Educador 

Ambiental 

L.C.C. María 
Guadalupe Nonoal 

Soancatl 
Educadora 
Ambiental 

Q.F.B. María Teresa 
Guadalupe Flores 

Castellanos 
Educadora 

Ambiental 
 

Biol. Marisol 
Hernández Ramírez 

Educadora 

Ambiental 

L.C.A. Anabelli 
Estefania Delgadillo 

González 
Educadora  
Ambiental 

L.I. Raúl Millán 
Encargado del 

MIRAtoyac 
 

Eulogio Rosas 
García 

Responsable de 
Mantenimiento 


