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Introducción

El Manual de Barranqueros - Plan de Habilitación Participativa de 
los Barrancos es parte del proyecto “Ciudades Compartidas para el 
Desarrollo Sostenible: Transferencia de Conocimiento Multi-país 
en Tácticas Urbanas y Herramientas de Medición de Impacto para 
la Modernización Institucional, el Desarrollo Social y Protección 
Medioambiental en Guatemala y Honduras”, el cual busca ser una 
contribución concreta para avanzar en tres objetivos de los ODS; 

• Objetivo 16:  “Promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas”. 

• Objetivo 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

• Objetivo 13: “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos”.

Este proyecto corresponde a una transferencia de conocimiento 
multipaís entre Chile, Guatemala y Honduras y es implementado 
por Fundación Ciudad Emergente en alianzas con Fundación Crecer 
Guatemala, Comité Danlidense de Desarrollo, Estudio de Arquitectura 
Taller Acá, Estudio de Arquitectura Torus, ARICNECO y otros, 
financiado por Fondo Chile  a través de la Agencia de Cooperación 
internacional para el Desarrollo (AGCIS) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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IGuatemala,
Ciudad Barranco

¿Qué es un barranco? 
Los barrancos son depresiones geográficas en el 

terreno causadas por la erosión constante de un 

cauce de agua, río o manantial.

¿Sabías 
que el 

42% de la 
Ciudad de 

Guatemala 
son 

barrancos?

La capital de Guatemala está inserta en un territorio 
formado por quebradas conocidas como barrancos que 
corresponden al 42% de la superficie de la ciudad. En 
las últimas décadas han sufrido severos problemas de 
contaminación, descuido por la falta de tratamiento 
de residuos, invasión formal e informal, erosión y 
deforestación, aparte de que muchos se han convertido 
en botaderos de basura y rellenos sanitarios.

A partir del año 2009, estas zonas están definidas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como  categoría 
G0 o G1 que prohíbe la construcción y su habitabilidad, a la 
vez que las considera como áreas valiosas para el medio 
ambiente, promoviendo su conservación y recuperación.

Los barrancos forman parte integral de la ciudad y deben 
ser considerados dentro de la dinámica urbana. Estos 
tienen el potencial de ser lugares de encuentro para las 
personas, vías de conectividad sostenible dentro de la 
ciudad, captadores de agua, reservorios de biodiversidad, 
pulmones verdes e integradores urbanos. Al mismo 
tiempo, rescatan y forman parte del recuerdo de muchos 
guatemaltecos que solían “barranquear” con familiares y 
amigos y ahora podrán nuevamente heredar a las nuevas 
generaciones estos espacios de aventura y vida natural.
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II¿Sabías tú?

El municipio de Ciudad de Guatemala...

...cuenta con

...en una superficie de

...y una densidad poblacional* de

1.224.093
habitantes

22.930 ha

70 hab/ha
*promedio, sin considerar GO 
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Los Barrancos...

… tienen una superficie de 

9,583 ha

… que corresponden al

del municipio

41,79%

…en su cota máxima están a 1,314 msnm

… en su cota mínima están a 1,065 msnm

…tienen una 
profundidad 
máxima de

249 m

… aunque en el 2010 

… tienen un volumen estimado de … y una cobertura forestal neta de 

54,364,146 m²42,956,081

han perdido un 21% de la cobertura.



9
rellenos

sanitariospuentes

49
plantas de 
tratamiento

27
estaciones 
de bombeo

tanques
municipales

2
pozos 

privados
pozos 

municipales

34951
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24.254.428
habitante s

… se proyecta que para el 2050 
la población ascenderá de 

…un 16,3%

  

de la población en situación de pobreza 
ive en Ciudad de Guatemala.

… para el 2050 la

 

población urbana será 

con una tasa de crecimiento de 0,7%

 
 

+68,5% de la población total .

15.073.375
2012

En Guatemala...
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Ambientalmente, Guatemala...

720
tipos de aves

244
mamíferos

245
reptiles

10.317
clases de flora

1.033
clases de peces

147
anfibios

… es uno de los 19 países con mayor diversidad biológica 
del mundo. Alberga alrededor de:

… ha perdido en promedio el 15% 
de su cobertura forestal y el 
29% de los manglares. 

… más de 300 especies de 
flora y fauna se encuentran en 
peligro de extinción.
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III¿Qué es Barranquear?

Acción de explorar y descubrir los barrancos y 

conectarse a distintos puntos de la ciudad haciendo 

uso de ellos. Es activar estos espacios que no están 

siendo utilizados con todo su potencial, integrando 

la participación de la comunidad, el cuidado 

medioambiental y el desarrollo económico. 

DESCUBRE MÁS EN HTTP://BARRANQUEANDO.ORG
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¿QUÉ ES PARA TI BARRANQUEAR?

¿CÓMO SUEÑAS LOS BARRANCOS?

Le preguntamos a la gente 

...a través del “Árbol de Ideas”, artefacto de 
participación ciudadana desarrollado por Ciudad 
Emergente que permite levantar y socializar los 
pensamientos e inquietudes de las personas a partir de 
indicadores cualitativos.

El árbol de ideas fue implementado en el Parque Urbano 
Jungla Urbana, barranco ubicado entre la zona 10 y 15 
de Ciudad de Guatemala, en la  actividad Tácticas para 
Barranquear realizada el 3 de diciembre de 2017.
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¿QUÉ ES PARA 
TI BARRANQUEAR?

99 Respuestas

6 Jugar

7 Hacer deporte o caminar

21 Es una aventura de explorar  
 y descubrir la naturaleza

3 Otros

3 Conectarse con uno mismo

9 Compartir con otros 

5 Recordar la infancia

27 Conectarse y disfrutar de la naturaleza

3 Activar espacios no utilizados

1 Educarse sobre el valor natural  
 y social del barranco

2 Conocer la ciudad de otra manera

4 Una sensación de libertad,  
 alegría y relajo

1 Cuidar la naturaleza

7 Desconectarse de la ciudad  
 y la tecnología

 

 
 

 

 

Conectarse y disfrutar 
de la naturaleza

27,27%
Una sensación de 
libertad, alegría

4,04%

Recordar 
la infancia

5,05%

Hacer 
deporte o 
caminar
7,07%

Compartir 
con otros
9,09%

Desconectarse 
de la ciudad y la 

tecnología
7,07%

Es una aventura 
de explorar y 
descubrir la 

21,21%

Jugar
6,05%

Otros
3,03%

Conectarse  
con uno mismo

3,03%

Activar  
espacios no 
utilizados

3,03%

Educarse sobre 
el valor natural 

y social del 
barranco

1,01%

Cuidar la 
naturaleza

1,01%

Conocer la 
ciudad de 

otra manera
2,02%
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¿CÓMO SUEÑAS  
LOS BARRANCOS?

98 Respuestas

20 Libres de contaminación

4 Inclusivos

9 Lugares de encuentro y conviviencia

5 Como espacios públicos

4 Habilitados con senderos y mobiliario

1 Como espacios naturales habitables 

1 Como parques interactivos de  
 educación ambiental

3 Como áreas protegidas

2 Otros

4 Accesible

16 Con áreas recreativas

1 Como pulmones de la ciudad

3 Como espacios integrados a la ciudad

12 Seguros

13 Como áreas naturales

 

 

Libres de 
contaminación 

20,40%

Con áreas 
recreativas 

16,32%

Como áreas 
naturales

13,26%

Seguros
12,24%

Lugares de 
encuentro y 
convivencia

9,18%

Como 
espacios 
públicos 

5,1%

Inclusivos
4,08%

Como áreas 
protegidas 

3,06%

Como espacios 
integrados a la 

ciudad 
3,06%

Como parques 
 interactivos 
de educación 

ambiental 1,02%
Como pulmones 

de la ciudad 
1,02%

Como espacios 
naturales 
habitables

 1,02%

Accesibles
4,08%

Otros 
2,04%

Habilitados 
con senderos y 

mobiliario 
4,08%
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¿Qué sucede cuando ocupamos  
los Barrancos?

Los barrancos pueden ser espacios de encuentro con nuestros 
vecinos, libres e inclusivos, en donde es posible compartir sin 
prejuicios y desconfianzas. 

En una encuesta aplicada en zona 15 y 10, el 65% de las personas 
encuestada expresaron estar de acuerdo con que barranquear 
ayuda a conocer a los vecino y a integrarse a la comunidad. Conocer, 
además ayuda a disminuir la sensación de inseguridad, tanto en 
relación con el barranco mismo, como con las personas que transitan 
y habitan en él. De hecho, el 64% de los encuestados dijo estar de 
acuerdo con que barranquear ayuda a disminuir la sensación de 
inseguridad de los barrancos. 

Muchos de los barrancos de Ciudad de Guatemala son lugares con 
gran riqueza natural, habitados por cientos de plantas y animales, 
muchas veces desconocidos por nosotros. Cuando activamos los 
barrancos de forma respetuosa con el medioambiente, podemos 
observar, reconocer, descubrir y valorar todas las manifestaciones de 
la naturaleza ahí contenidas. Conocer y poner en valor la riqueza natural 
es el primer paso para su cuidado y protección. Esta visión es compartida 
por el 66% de las personas encuestadas que expresaron estar de 
acuerdo con que barranquear ayuda a valorar y proteger la naturaleza.
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Un Barranco Habilitado

El 2 y 3 de Diciembre de 2017 se realizó “Tácticas 
para Barranquear”, una experiencia de Urbanismo 
Táctico en el Barranco ubicado entre Zona 10 y Zona 
15 - Jungla Urbana. A través de distintas acciones 
como limpiezas participativas, convivio de traje, rutas 
ecológicas, pitando de murales, entre otras acciones se 
activó el Barranco de Jugla Urbana. 

Con el objetivo de poder medir el impacto de las 
tácticas en término de convocatoria  de personas se 
realizó un conteo de personas utilizando la metodología 
desarrollada por Jan Gehl. 

Se realizaron 2 mediciones, días antes de la aplicación 
de las tácticas, el 1 de diciembre, y el mismo día de 
la táctica, 3 de diciembre. Los puntos de medición se 
establecieron en las 2 entradas habilitadas para el 
barranco Jungla Urbana. Las mediciones permitieron 
levantar 2 tipos de información: 1) cuánto cambió el 
número de personas que accedieron al barranco con la 
reactivación de este, y 2) determinar cuál de las entradas 
es más utilizada por las personas para acceder al 
barranco.

En un día común en promedio 354 personas bajan a los 
barrancos, pero cuando los activas ese número puede 
cuadruplicarse hasta alcanzar 1422 personas. 

¡Cuando 
ocupamos 

los 
barrancos, 

hacemos de 
este lugar 

un espacio 
público para 

todos!
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¿Cuánta gente baja al Barranco?

ZONA 
10

TOTAL

ZONA 
10

UN DÍA SIN 
ACTIVIDADES
1 Dic 2017

168

186

1038

384

¡UN DÍA CON
ACTIVIDADES!
3 Dic 2017

354 1422
PERSONAS ACCEDIERON AL BARRANCO

+ PERSONAS
+ ENCUENTRO
+ SEGURIDAD
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IVPasos para Barranquear

Queremos invitarte a BARRANQUEAR y formar parte 

de este movimiento que busca darle una nueva vida a 

los barrancos mediante la mejora de las condiciones 

económicas, sociales y ambientales de los barrancos y 

sus colindancias.
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er
Paso

¡Invita a tus vecin@s, amig@s y familia a 

barranquear! Contagia el interés por volver a utilizar 

estos espacios de uso público. ¡Si es primera vez que 

lo haces será muy entretenido!

Comienza por romper el hielo: 

Toca el timbre de tu vecino y preséntate.

Cuéntales sobre los Barrancos y su importancia.

Aprovecha esta instancia para coordinar una 

reunión entre los motivados.
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do
Paso

Para activar tu barranco es necesario que toda la 

comunidad se sienta parte del proceso. Planifica una 

reunión con tus vecinos y amigos para compartir 

y conocerse. Puede ser en una casa, un espacio 

comunitario, ¡incluso en un barranco! Además, 

pueden improvisar un convivio si cada uno lleva algo 

para comer y compartir.

Designen un secretario que lleve la lista de 

asistentes, contacto y los temas que conversarán.

Hagan una ronda de presentación, así todos se 

pueden conocer.

Pregúntense ¿qué significa barranquear?, ¿dónde 

lo han hecho? ¿qué actividades realizan cuando 

barranquean?  y si ¿volverían a barranquear?. 
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er
Paso

Para volver a Barranquear como comunidad, es 

necesario ponernos de acuerdo dónde lo queremos 

hacer. ¡Hay muchos barrancos por explorar!

Hagan un listado de los barrancos que conocen. 

Pueden ser barrancos cercanos a su casa, trabajo, 

alguno que hayan visitado o simplemente alguno 

que les llame la atención.

Pueden escoger parques habilitados en barrancos 

de Ciudad de Guatemala o aventurarse a descubrir 

y habilitar nuevos barrancos. Recuerda que un 42% 

de la Ciudad de Guatemala son barrancos ¡Hay 

muchos por descubrir!

Coordinen una visita grupal y verifiquen el estado 

de los accesos.

> ¡REVISA NUESTRO LISTADO DE PARQUES HABILITADOS EN 
BARRANCOS EN LA PÁGINA 28 O DESCUBRE NUEVOS BARRANCOS PARA 
ACTIVARLOS PARTICIPATIVAMENTE! 

25



to
Paso

Una vez escogido el barranco, organicen en conjunto 

algunas actividades para Barranquear. ¿Se animan 

a coordinar algunas de ellas? ¡háganlo realidad! 

Recuerda que mientras más vecinos y amigos se 

involucren, ¡será más fácil y entretenido! 

Invita a tus vecinos a jugar con la pregunta “¿Qué 

actividades te gustaría hacer en ese Barranco?”. 

¡Haz un listado con todo lo que se les ocurra! 

Entre todos pueden escoger algunas de las 

actividades mencionadas y definir qué acciones 

concretas deberán gestionar y sus responsables. 

¡No olviden anotar en sus calendarios el día y la 

hora para realizar su actividad! Cuéntenle a toda 

su comunidad ya sea de boca en boca, por teléfono, 

whatsapp o facebook. ¡Mientras más gente 

participa mayor será el éxito de su evento!

> ¡REVISA NUESTRO LISTADO DE ACTIVIDADES EN LA PÁGINA 36 
PARA ORIENTARSE E INSPIRARSE A OCUPAR Y DISFRUTAR DE LOS 
BARRANCOS DE GUATEMALA! 
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Ha llegado el día de concretar las actividades que organizaron. 

¿Están listos?

Disfruten del convivio comunitario, conozcan nuevas especies 

de aves, diviértanse con los sonidos de la jungla, descubran los 

nombres de los  árboles, pinten esos muros olvidados, relajense 

con técnicas de  respiración, o simplemente Barranqueen.
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Parque La Asunción
5

Parque Ecológico Ciudad Nueva
4

Parque Ecológico Deportivo Cayalá
3

Parque Natural Kanayujú
2

Parque Ecológico Jungla Urbana 
1
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Parque Ecológico Jungla Urbana 
Ubicación:  Barranco entre Zona 10 y Zona 15.

 Acceso Zona 10: 22 Avenida - Colegio Sagrada Familia

 Acceso Zona 15: 22 Avenida “B” - Vista Hermosa II

Horario:  de lunes a domingo de 8 a 17 hs.

Acceso: Gratuito

Contacto:  junglaurbanaz15@gmail.com

Web:  facebook.com/junglaurbanaguatemala  

Parque Natural Kanajuyú
Ubicación:  4 Avenida, 17 Calle - Zona 16

Horario:  de martes a domingo de 8:00 a 17:00 

Acceso:   Q.10.00 por persona. Menores de diez años Q.5.00

Contacto:  parquekanajuyu@fundaeco.org.gt 

Web:  facebook.com/parquekanajuyu/ 

Parque Ecológico y Deportivo Cayalá
Ubicación:  Diagonal 29 (Calzada la paz) - Zona 16

Horario:  Martes a domingo de 8:00 a 17:30 hs.  
 (abierto días festivos).

Acceso:   Q.10.00 por persona. Menores de diez años Q.5.00

Contacto:  cayalacotizaciones@gmail.com 

Web:  www.cayala.org
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Parque Ecológico de Ciudad Nueva
Ubicación:  11 avenida nal “Avenida Independencia”,  
 zona 2, Colonia Ciudad Nueva, Ciudad de Guatemala. 

Horario:  Martes a Domingo de 9:00 a 17:00 horas. 

Acceso:  Q. 10.00 por persona, incluyendo niños 

Contacto:  parqueciudadnueva@gmail.com 

Web: www.fundacioncalmecac.org.  
 facebook/parqueciudadnueva 

    

Parque Ecológico La Asunción
Ubicación:  Final de Boulevard Jardines de la Asunción /  
 Puente La Asunción- Zona 5

Horario:   Lunes a Domingo, de a 6 a 18 hs.

Acceso:  Gratuito 

Contacto:   +502 2339 3044

Web:  facebook.com/ParqueEcologicoLaAsuncion/ 
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HABILITANDO NUEVOS BARRANCOS

En tu búsqueda por encontrar un barranco para barranquear, puede 
suceder que encuentres un Barranco escondido, y con ello, una 
oportunidad para habilitarlo y transformarlo en un espacio público 
para tu ciudad. En este proceso es probable que  te encuentres con 
muchas barreras y preguntas. Lo importante es no hacerlo sólo. 
Busca  apoyo en vecinos, amigos, familiares, instituciones, el Gobierno 
Local, sobre todo expertos en el tema para que puedas seguir 
adelante con tu objetivo.

Acá te orientamos con un compendio de  preguntas para abordar la 
habilitación de barrancos aún no “descubiertos”. 

¿Cómo accedo al Barranco?
Dependiendo del Barranco que intentes acceder hay distintos niveles 
de complejidad para hacerlo. Puede ser que baste con encontrar un 
pasadizo. Si no encuentras los accesos, te aconsejamos buscar una 
cartografía (puede ser Google Earth) e identificar posibles accesos.  
Además, puedes pregúntale a los vecinos, comercios o cualquier 
construcción que colinde con el Barranco. 

Cuando descubras cómo acceder hazlo de día, en grupo y con 
vestimenta adecuada para ello. 

¿Qué precauciones debo tomar?
Recuerda que los barrancos son entornos naturales con una increíble 
biodiversidad que debemos cuidar, pero también tenemos que 
cuidarnos nosotros. 

Revisa nuestras recomendaciones para barranquear y busca apoyo de 
las instituciones que te sugerimos al final de este capítulo. 
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¿Qué pasa si hay un basurero clandestino?
En primer lugar debes protegerte, recuerda que los basurales implican 
altos niveles de contaminación, peligrosidad y posible erosión del terreno. 
Accede al barranco con vestimenta adecuada: mascarilla, guantes, 
zapatos de seguridad y todo elemento que te ayude a protegerte. 

Puedes acudir a la Alcaldía Auxiliar de tu zona para reportar su 
existencia y coordinar con apoyo municipal su erradicación. Además, 
existen organismos no gubernamentales que han trabajado este tema 
a los que puedes acudir, como Fundaeco o Calmecac. 

¿Qué pasa si hay asentamientos 
Informales? ¿Cómo manejo esta situación? 

Los asentamientos informales pueden ser de varios tipos; personas o 
familias que sin otro lugar donde vivir deciden construir sus hogares 
en estos territorios o a personas que deciden cercar más allá de los 
límites de su propiedad incorporando de forma irregular parte del 
barranco a sus viviendas. En ambos casos es mejor que te acerques a 
la municipalidad o a otras instituciones como Techo Guatemala que te 
pueden orientar sobre cómo abordar esta situación. 

¿De quiénes son los Barrancos? ¿Cómo lo 
puedo averiguar?

Se estima que más del 80% de los barrancos son propiedad privada, 
lo que implica que para la habilitación de ellos nos podemos ver 
con latentes retos y presiones sociales en la planificación. De los 
barrancos que no son propiedad privada, mucho están tomados de 
manera formal o informal. 

Si quieres saber de quién es el barranco al que te acercas, puedes 
acercate a la Municipalidad o el Registro de la Propiedad. Si no tienes 
respuestas puedes acercarte a las distintas instituciones que más 
adelante te indicamos.
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Y recuerda, no estás solo. 
Hay muchas personas que 

ya han realizado esta labor. 
Revisa la sección “Todos 

somos Barranqueros” con 
entrevistas a personajes 

que se han atrevido a 
abrir nuevos espacios en 

barrancos para la ciudad.

Además, en Guatemala 
hay muchas instituciones 

que te pueden ayudar a 
abordar esta iniciativa. ¡No 

dudes en contactarlas! 

>



Fundación Crecer Guatemala 
www.fundacioncrecerguatemala.org  
info@fundacióncrecerguatemala.org

Parque Ecológico Jungla Urbana 
www.facebook.com/junglaurbanaguatemala  
junglaurbanaz15@gmail.com

FUNDAECO 
www.fundaeco.org.gt 
fundaecoinfo@fundaeco.org.gt 

Fundación CALMECAC 
www.fundacioncalmecac.org  
calmecacguate@gmail.com 

GGBC - Guatemala Green Building Council 
www.guatemalagbc.org 
info@guatemalagbc.org

WWF - World Wildlife Fund 
www.wwfca.org/en/wwf_guatemala

TNC - The Nature Conservancy 
www.nature.org/ 

TECHO   
www.techo.org/paises/guatemala/ 
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VIActividades para Barranquear

En los barrancos hay muchas actividades que puedes 

realizar. Es importante escuchar a tus vecino@s ya 

que te puedes sorprender con todo lo que pueden 

aportar. De todas formas, te damos algunas ideas 

para empezar:
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ACTIVIDADES DE COHESIÓN  
Y EMPRENDIMIENTO

Convivio de traje / Picnic de 
convivencia
Siempre se pueden inventar razones para compartir 
una rica comida entre los amigos, vecinos y familia. 
Sólo necesitas que cada uno lleve un aporte, conseguir 
un mantel, una mesa y sillas para los comensales. 
Considera que decorar el lugar puede generar un 
espacio más amigable.  No olvides hablar con la 
coordinación del parque para tramitar el permiso.

Ayuda al medio ambiente utilizando empaques 
biodegradables o reutilizables.

Conciertos
¿Conoces a alguién que esté en una banda? ¿Sabes de 
algún músico en tu barrio? 

Pregúntale a tus amigos y si no contacta a una banda 
local. ¡Seguro se animan a hacerse parte de las 
actividades de activación de los Barrancos. 

Procura buscar un espacio donde el artista y el 
público puedan disfrutar a pleno de la actividad.  No 
es necesario contar con infraestructura especializada. 
A veces tan solo basta con un concierto acústico en 
alguna explanada y unas mantas para los oyentes. ¡Ya 
tienes un concierto Barranquero!
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Muralismo
Imagina darle una nueva vida a los muros que están 
olvidados en el barranco o en sus accesos. Anímate a 

organizar su pintado. Contacta a los artistas del barrio 
y motívalos a diseñar participativamente el motivo del 
mural. Involucra a más vecinos para conseguir o ver cómo 
comprar las pinturas, brochas y rodillos. Busca pinturas 
al agua y no oleosas. Recuerda blanquear los muros antes 
así los colores mantienen por más tiempo su saturación. 
No te olvides de averiguar de quién es el muro que pintan 
así pueden pedir los permisos correspondientes.
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Talleres 
Los barrancos son espacios geniales para realizar 
actividades para construir confianza, fomentar 
integración de equipos, generar sana convivencia y 
fortalecer organizaciones, empresas, agrupaciones, 
entre otras.  Invita a talleristas profesionales o 
aficionados a mostrar sus pasiones, oficios y hobbies. 
Es importante que definas junto a los talleristas el día, 
la fecha, el lugar específico y modo de inscripción para 
comenzar la difusión.

Actividades Deportivas
Los barrancos pueden ser espacios deportivos que 
promuevan buena salud y  prevención de enfermedades. 
Los beneficios físicos y psicológicos son evidentes en las 
personas que practican estas actividades. 

Senderismo

Explorar los senderos dentro del barranco te permite 
visualizar estos mundos de una manera distinta. Al 
caminar, es posible apreciar el entorno con mayor 
detalle y detenimiento. Sigue los senderos indicados 
dentro de los barrancos y disfruta de estos paseos 
inmersos en la ciudad. 

Técnicas corporales y de respiración  

Existen muchas maneras de practicar estas disciplinas 
físicas y mentales, pero cual sea el estilo, tendemos a 
practicarlas en un lugar tranquilo, cómodo y que nos 
permita concentrarnos.  Los Barrancos son ideales 
dado su entorno natural y la capacidad de abstraerse 
de la rapidez y el ruido de la ciudad.

Puedes contactarte con alguien que practique Yoga, 
entrenamiento o alguna institución que quiera dar talleres 
para coordinar alguna modalidad para esta práctica.
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ACTIVIDADES 
MEDIOAMBIENTALES

Si bien muchos barrancos son ricos en su 

biodiversidad, también se enfrentan a varios 

riesgos ante la contaminación generada por 

los seres humanos, la deforestación, erosión 

de suelos, disposición de residuos líquidos y 

sólidos.  ¡Es necesario empezar a tomar acción 

en estos temas y organizar a tu comunidad para 

proteger y conservar la naturaleza!
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Jornadas de Limpieza 
Organiza a tu comunidad para revitalizar los barrancos. 
Utiliza el equipo adecuado para protegemos de 
enfermedades y accidentes, como bolsas, guantes, 
botas de hule y ropa que proteja de los contaminantes. 
Busca apoyo, si es necesario, en organizaciones locales 
como bomberos, scouts, o brigadistas. 

Te recomendamos centralizar la basura que recojan 
en una explanada fuera del barranco, separando la 
basura por materialidad (papel, vidrio, metal, plástico, 
orgánico y residuos peligrosos) y contactando algunas 
de las siguientes organizaciones para que los apoye en 
el reciclaje: 

> WWW.RECICLEMOS.ORG
> WWW.RECICLADORALAJOYA.COM
> WWW.RECICLADORADISO.COM

Observación de Flora y Fauna
¡Existe una gran biodiversidad que vale la pena 
investigar! Puedes hacer salidas guiadas con tus 
vecinos, amigos y familia, y contactarte con expertos 
de distintas fundaciones ecológicas (Fundaeco, 
TNC, WWF, Calmecac, GGBC, entre otras). Para 
las observaciones te recomendamos traer contigo 
binoculares, cámara de fotos, cuaderno, lápiz y guías 
de campo para la identificación de las especies de 
Flora y Fauna.  

Talleres de Compostaje / Huertos 
Urbanos

Algunos barrancos cuentan con espacios ideales para 
generar huertos productivos. ¡Habla con tus vecinos 
para generar un espacio comunitario donde puedan 
sembrar las plantas que mejor se acoplen al lugar y a 
los gustos de las personas!

Contáctate con organizaciones que trabajen con 
huertos urbanos y siembras orgánicas. 
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ACTIVIDADES DE MOVILIDAD 
E INFRAESTRUCTURA

Infraestructura para senderos
Muchas veces hay senderos inseguros provocando 
que ciertas personas no puedas bajar a disfrutar de 
los barrancos. Podemos hacer ciertas acciones para 
facilitar el acceso seguro que niños, adultos mayores y 
público en general.

Cuando tenemos pendientes muy pronunciadas 
podemos generar peldaños con contenciones simples, 
hechas con maderas y estacas. Si los caminos son 
planos bordeadas por pendiente, para evitar caídas 
podemos poner barandas o cuerdas.

Es importante fomentar que los barrancos 

puedan ser recorridos y disfrutados por todos. 

Hay muchas actividades que podemos hacer 

para promover la inclusión, pero es importante 

que incluyamos a todos y nos preocupemos por 

hacer el mínimo impacto en el medio natural, no 

talemos árboles y no dañemos el ecosistema.

Fotografía
¿Eres apasionado por la fotografía? Estos bellos 
espacios naturales atraen a capturar con la cámara 
momentos inolvidables. La diversidad de flora y fauna 
que se encuentra en los barrancos es enorme, no 
se te acabaran motivos que fotografiar. Aves, Fauna, 
Paisajes, retratos con tus amigos.

Puedes invitar a los fotógrafos aficionados de tu barrio 
a barranquear. ¡Organizar una exposición con las 
mejores fotos temáticas del Barranco!
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Señalética
Las señaléticas, además de entregar información 
de senderos e hitos dentro del barranco, nos dan un 
sentido de pertenencia y apropiación de los espacios. 
De esta manera los identificamos y los cuidamos de 
mejor manera.

Construcción de Mobiliario
Para minimizar el impacto que generamos en 
los barrancos, es posible potenciar los espacios 
en explanadas libres de árboles construyendo 
equipamiento de tipo liviano como juegos infantiles, 
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sombreaderos, miradores, asientos y otra 
infraestructura de bajo impacto visual en el 
barranco. No recomendamos la construcción y 
habilitación de basureros dentro del barranco ya 
que esto podría generar focos de microbasurales. 
¡Fomentemos que la basura salga del barranco y 
que no entre!

Podemos ocupar troncos caídos, sogas o 
materiales provenientes de procesos de reciclaje. 
Incluso juegos en desuso listos para ser ocupados 
o que requieran algo de mantención.

También 
podemos 

intervenir los 
acceso para 
fomentar la 

accesibilidad 
mediante 

estacionamiento 
de bicicletas
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O construir 
anfiteatros 
en grandes 
explanadas 

en pendientes 
para 

conciertos o 
reuniones en 

el barranco
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VIIRecomendaciones  
para Barranquear

Convivencia Sana
• Respeta la naturaleza y a las personas dentro del 

parque. 

• Si llevas perros, llevarlos con correa y recoger sus 
desechos. 

• No fumar o tomar bebidas alcohólicas.

• Disfruta de los sonidos de la naturaleza, no poner 
música a volumen alto. 

Respeto a la Naturaleza
• Evitar tocar plantas desconocidas, así como 

cualquier hongo y/o animal que encuentres en  
los senderos. 

• La biodiversidad (plantas, hongos, animales u 
otros) del parque es muy valiosa, por favor no 
retirarla y/o alterarla. 

• No escribir en rocas, troncos o el suelo.

• Desechar la basura en los contenedores 
adecuados. Si ves basura recogela 
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Recomendaciones  
para Barranquear

Equipo
• Utilizar ropa y zapatos adecuados, seguros y 

cómodos. Recomendamos zapatos cerrados 
con suela de hule con tracción y pantalones que 
cubran todas las piernas

Seguridad
• Mantenerse en los senderos señalizados.

• Menores de edad deben entrar bajo la supervisión 
de un adulto.

• Recuerda bajar en un horario con luz natural.

• Ya que el agua está contaminada actualmente, no 
bebas ni te bañes en ella.

• No prendas fuego

• Contactos de Emergencia :

 POLICÍA NACIONAL CIVIL 110 Y 120

 BOMBEROS MUNICIPALES 123

 BOMBEROS VOLUNTARIOS 122
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VIITodos somos 
Barranqueros
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MESA DE BARRANQUEROS 
REVISA LAS ENTREVISTAS EN WWW.BARRANQUEROS.ORG
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MESA DE BARRANQUEROS 

Grupo de 
ciudadanos 
activos 
trabajando 
colectivamente 
para la 
promoción, 
rescate y 
preservación 
sostenible de 
las Cuencas y 
microcuencas de 
Guatemala.
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