
 

La Dirección del Deporte apoya 
actividades recreativas y educativas 
 

Niños entre 3 y 8 años fueron partícipes el viernes 11 de julio de la importancia de cuidar 
y proteger el medio ambiente a través de cuidar las áreas verdes y la siembra de árboles 
en parques como el Erick Barrondo de la zona 7. 
 
La Dirección del Deporte y la Recreación consciente de la importancia que tiene la 
recuperación de las áreas verdes, ha designado al arquitecto Carlos Meza, para que con la 
ayuda de niños y jóvenes puedan reforestar el parque Barrondo. 
 
“Estas actividades son importantes ya que nos permiten crear en los niños y jóvenes la 
concientización del medio ambiente y la recuperación de las áreas verdes”, comenta el 
arquitecto Meza. 
 
Instituciones educativas públicas y privadas aledañas al sector han sido invitadas para 
que participen en esta actividad educativa y recreativa. 
 

El proyecto de Jardinización y Recuperación de áreas Verdes y Naturales tiene la finalidad 
de informar, formar y educar la importancia de la Reforestación, así mismo como la 
utilización de material reciclaje que pueda reutilizarse para embellecer el ambiente natural 
en los parques en donde el espacio y el diseño pueda servir de marco para la mejor 
optimización del material orgánico funcional. 
 
Cada uno de los Parques con que Cuenta el Ministerio de Cultura y Deportes, estará 
diseñado conforme a su estructura geográfica, así pues en el Parque Erick Barrondo y en 
Parque Gerona el espacio es propicio para la Jardinización y aprovechamiento de Techos 
Verdes con la finalidad que las plantas trepadoras cubran y embellezcan la infraestructura; 
de la misma manera se está proyectando un espacio para las personas no videntes, para 
colocar un área específica en texturas, con la finalidad de dar a conocer que el Parque 
también puede ser utilizado para la recreación familiar. 
 
En los Campos de Roosevelt se tiene contemplado el proyecto de Muros Verdes, que 
puedan darle belleza estética al lugar y hacer de ese ambiente un lugar del 
aprovechamiento natural. 
 
La importancia que tiene este proyecto radica en la biodiversidad de las especies naturales 
que se estarán sembrando en los parques, entre ellos se pueden hacer mención del Ciprés 
Común, Pino, Encino, Jacaranda, Matilisguate, Caoba y Roble; es decir especies propias del 
lugar. 
 
De la misma manera se está aprovechando todo el material reciclable, para embellecer las 
áreas verdes y naturales como parte del mensaje principal del Ministerio de Cultura el 
“Deporte es Recreación”. 
 

Deporte para todos y recreación para el buen vivir. 
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