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Parque Lineal combina la modernidad y el 
contacto con la naturaleza. El gobierno 
del estado de Puebla desarrolló este pro-

yecto para que los visitantes puedieran realizar 
diversas actividades de ocio y recreación al aire 
libre. Parque Lineal consta de cuatro atraccio-
nes principales: El Jardín del Arte, la Estrella de 
Puebla, el Ecoparque Metropolitano y el Paso 
del Río Atoyac (MIRATOYAC), que juntos com-
prenden 13 km.

El recorrido Parque Lineal continúa hasta el 
Centro de Servicio Integral donde cruza un alto 
puente por el que el visitante puede caminar 
hasta el Paso del Río Atoyac y a su vez al Eco-
parque Metropolitano. En este complejo, se en-
cuentra el Jardín del Arte. También se encuen-
tra aquí la noria de observación de las estrellas 
de Puebla con 80 metros de altura y un peso de 
750 toneladas dotada con 54 góndolas con la 
última tecnología y los estándares de seguridad 
más completos.

Tal vez el principal atractivo del Parque Lineal 
es que todos los parques están conectados a 
través de esta pista lineal de 13 km, que permi-
te la movilidad a pie. El Parque Lineal y todos 
sus componentes se encuentran en la zona 
moderna de la capital de Puebla, por lo que 
hasta el momento no se ha rescatado algo de la 
herencia cultural, pero en agosto 2014 se inició 
el Museo Internacional Barroco, el cual abrirá 
sus puertas a principios de 2016, que tendrá 
dos plantas distribuidas en auditorios, terrazas, 
museos, salas temporales, áreas de colecciones 
especiales, restaurante, cocina y bar.

El Museo Internacional Barroco se ubicará en la 
Reserva Territorial Atlixcáyotl, justo al lado del 
Ecoparque Metropolitano y se conecta a través 
del Parque Lineal. Esta sería la primera vez que 
México tendrá un museo dedicado al barroco 
internacional, precisamente en la capital barro-
ca de México.

Puebla, México, a los pies del volcán Popocatépetl FOTO: RUSS BOWLING

Parque Lineal de Puebla
MÉXICOMÉXICOParque Lineal
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Parque Lineal de Puebla / MÉXICOMÉXICOParque Lineal

Pre m i o  e n  l a  c a t e g o r í a
P R OY E CTO S 

CO M U N I TA R I O S  Y G U B E R N A M E N TA L E S

Es de destacar que la primera exposición 
temporal estará dedicada a la Nao de China o 
Galeón de Manila, que es una parte fundamen-
tal para la identidad de Puebla.

Parque Lineal constituye una serie de espacios 
en los que se busca construir una nueva cultura 
ambiental que favorezca la conservación, pro-
tección y mejora de áreas. En cada una de sus 
áreas se desarrollan programas de educación y 
de participación social. Tal es el caso del siste-
ma de parque conocido como MIRATOYAC / 
Paso del Río Atoyac / Ecoparque Metropolitano 
Puebla. Un centro de cultura del agua, donde 
los visitantes aprenden sobre el área de influen-
cia Alto Atoyac y el uso sostenible del agua:
• Un motor para la participación ciudadana
• Un espacio de encuentro con el río
• Aprendizaje significativo
• Promoción de los derechos humanos

El río Atoyac es emblemático de la ciudad de 
Puebla, ha servido para trazar las Angelópolis, 
siendo este uno de los tres afluentes principales 
de la ciudad. Entre los años 20 y 60 del pasa-
do siglo, el río Atoyac fue un lugar recreativo, 
donde iban de excursión las familias de Puebla, 
pero con el tiempo. las fábricas lo contamina-
ron pasando a ser el tercer río más contami-
nado del país. Por eso se han desarrollado una 
serie de actividades en torno a este espacio con 
el fin de potenciar la conciencia ambiental y 
promover la educación ecológica de los habi-
tantes de Puebla capital, así como a los turistas.

Para ello se han desarrollado actividades como 
cursos y talleres sobre el río Atoyac:
* Mensaje del río Atoyac: la emoción de escu-
char la historia contada por el mismo Atoyac.
Duración 30 minutos.
* Mi mensaje a Atoyac: el sentimiento y buenos 
deseos que desea dar el Atoyac.
Duración 15 minutos.
* Conociendo el Atoyac: las acciones que toma-
mos y lo que puede hacer para cuidar el Atoyac.
Duración 15 minutos.

Dentro del parque lineal hay varias franquicias 
y unidades de venta totalmente regularizados 
de acuerdo a la legislación local, lo que permite 
generar ingresos que a su vez se asignan a un 
fideicomiso para el mantenimiento del parque; 
dentro de las principales franquicias incluyen 
cafeterías y restaurantes de diferentes tipos de 
alimentos; así como una tienda de artesanía del 
estado.

Dentro de uno de los espacios de este parque 
se encuentra un campo de minigolf para diver-
sificar las actividades y a su vez generar ingre-
sos como unidades de venta y franquicias que 
contribuyan a mantener este lugar.

Sin duda, el Parque Lineal es una combinación 
de innovación, creatividad y sostenibilidad, ya 
que integra la modernidad en puentes peatona-
les y ciclovías elevadas que conectan varios par-
ques y atracciones innovadoras. Por ejemplo, el 
principal atractivo de este parque es la Estrella 
de Puebla, la noria que recibió el récord mun-
dial Guinness por ser la más grande del mundo 
con sus 80 metros de altura.

Otro aspecto de la innovación son sin duda las 
cifras de material reciclado que se encuentra 
durante el recorrido de los parques como la 
rana hecha de neumáticos de coche, el reloj 
fabricado con material reciclado y la pista de 
Llancreto (neumáticos y hormigón), además de 
la incorporación de las tecnologías verdes tan 
amables que sintonizan con el estilo de cons-
trucción de los parques.

Por último, el sistema de iluminación utilizado 
para todos los parques es completamente sos-
tenible porque son baterías solares recargables.

Roberto Antonio Trauwitz Echeguren
Ministro de Turismo del Estado de Puebla
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