
 

 
 

El Parque Etnográfico Pirámides de Güímar fue fundado en 1998 por el reconocido 

investigador noruego Thor Heyerdahl, quien fue responsable de salvaguardar las 

pirámides de un plan urbanístico, creando el Parque Etnográfico para garantizar su 

estudio y conservación. A lo largo de sus más de 64.000m2 podrá descubrir el complejo 

piramidal, el museo, el auditorio, varias rutas al aire libre, grandes zonas ajardinadas y 

mucho más. 

 

 Sobre el origen y la antigüedad de las pirámides existen varias teorías. Algunos 

investigadores proponen que son montículos de piedras, denominados ‘majanos’, 

colocados por los agricultores para limpiar el terreno con el fin de cultivarlo. Por otro 

lado, Heyerdahl relacionaba la existencia de las pirámides con civilizaciones antiguas, 

argumentando que los detalles constructivos de las pirámides asemejan a los principios 

arquitectónicos empleados en el Viejo y Nuevo Mundo, y por tanto no podían ser 

producto de una mera acumulación de piedras. En el año 1991, un equipo formado por 

arqueólogos de la Universidad de La Laguna (Tenerife) y de la fundación FERCO realizó 

las primeras excavaciones en la plaza situada entre dos de las pirámides que conforman 

el complejo principal. Dicha campaña arqueológica produjo una serie de materiales de 

mediados del siglo XIX. Paralelamente, investigadores del Instituto de Astrofísica de 

Canarias llevaron a cabo un estudio de las características arqueoastronómicas de esas 

construcciones. Estas investigaciones demostraron que las pirámides están orientadas 

astronómicamente a los solsticios de verano e invierno. 

 

 En 2017 Pirámides de Güímar pasa a obtener la prestigiosa denominación de Jardín 

Botánico, otorgada por unanimidad por la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines 

Botánicos. Este reconocimiento es fruto de la labor de muchos años: como museo al aire 

libre, se han creado varias rutas al abierto sobre la cultura, la historia, la botánica y la 

naturaleza canaria, dándole un mayor protagonismo a nuestra colección botánica, la 

cual hoy en día forma parte integrante de las exposiciones que se pueden descubrir en 

los más de 20.000m2 de zonas ajardinadas accesibles. 


