
   

                         

PARQUE RECICLADO ECORAYÉN REABRE SUS PUERTAS 

Por Alexis Pinto Cortés – 24 de mayo de 2021 

 Este 1 de junio del 2021, el parque 

autosustentable y construido a base de 

materiales 100% reciclados, Ecorayen, reabrirá 

sus puertas luego de más de un año de 

inactividad para continuar reuniendo la 

comunidad con la educación medioambiental. 

La reapertura del parque se ha preparado 

durante todo el mes de mayo, gracias a la ayuda 

de voluntariado y, esta vez, la experiencia única 

del reciclaje de Ecorayen volverá a estar 

disponible para todo público. “El 5 de junio será la gran reinauguración. Habrá entrada 

liberada. Se abrirán las puertas al público general para que vengan a conocer el 

parque,”, comentó la nueva encargada de la administración de la Fundación Ecorayen, 

Simonne Diaz. 

Esta sería la primera vez que el parque abre sus puertas al público desde fines de 2019, 

cuando debieron cerrar por el estallido social. Pero el aislamiento y la obligación de 

cesar las actividades por la pandemia no detuvieron el anhelo de la fundación 

Ecorayen de educar sobre reciclaje a la comunidad, “Estamos felices de reabrir. 

Tenemos un máximo de aforo por quincho para buscar todos los protocolos COVID, y 

también estamos trabajando para reactivar los talleres de reciclaje y los de educación 

ambiental para niños”, detalló Pamela Pérez, directora y fundadora del proyecto.  

El Parque se encuentra ubicado camino a Juan López, en la Ruta B 440 N° 23055 

Kilómetro 1 y cuenta con seis quinchos reciclados, un ecoplanetario, un domo, 

huertos, zonas de recreación y una escuelita de reciclaje. El aporte solicitado en la 

entrada es de $3000 para adultos, $2000 niños, y $1000 pesos tercera edad y ciclistas. 

Por otra parte, el aporte por quincho será de $15.000 y su aforo es hasta 6 personas. 

Para realizar las reservas se debe escribir a administracion@ecorayen.cl, o contactarse 

vía WhatsApp a +56 93432 0290, ya que la pandemia no ha desanimado el afán de 

Ecorayen para seguir educando a los niños y las familias de la Perla del Norte. 
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