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ECOPARQUE alberga un esfuerzo en Educación 
Ambiental cuyo modelo sirve como tema de estudio 
y como laboratorio para la investigación 

ECOPARQUE establece vínculos con el sector edu-
cativo para promover la conservación del medio 
ambiente entre los niños y jóvenes a través del 
programa de Educación Ambiental

ECOPARQUE representa un modelo estratégico y 
exitoso de reforestación urbana en una zona árida

ECOPARQUE ha demostrado la viabilidad de operar 
plantas de tratamiento en espacios urbanos sin 
efectos negativos a la población

Reforestación de la ladera de la Rampa Buenavista 
donde crecen algunas plantas nativas de la región

Potencialmente, es una oferta económica de agua 
para riego y un modelo para conocer la viabilidad 
práctica del reúso de agua en Tijuana

ECOPARQUE es una prueba real de que con entu-
siasmo, conocimiento, dedicación y trabajo en equipo, 
los ideales se logran satisfactoriamente

Mientras más observamos, escuchamos y sentimos la 
naturaleza, más la apreciamos.

ECOP RQUE



Un proyecto para 
la comunidad de Tijuana

ECOPARQUE promueve la conservación del medio 
ambiente y la sustentabilidad urbana a través de un 
modelo alternativo único en México, diseñado para el 
tratamiento y reutilización de las aguas residuales, restau-
rando el capital ecológico ante el avance de la urba-
nización y el impacto demográfico.

El proyecto ECOPARQUE desarrollado por El Colegio 
de la Frontera Norte (El Colef) inició en 1986 con el fin de 
buscar mejores formas de administración y aprove-
chamiento de recursos hídricos y así contribuir a la con-
servación del ambiente urbano.

ECOPARQUE desarrolla un programa de educación 
ambiental cuyo objetivo es concientizar a la población e 
iniciar un cambio de actitudes en estudiantes, maestros y 
la comunidad que visita las instalaciones.

En la actualidad, la conservación del medio ambiente 
depende en gran medida de la enseñaza y la educación de 
nuestros niños y jóvenes.

Con el propósito de apoyar la conservación de los 
recursos naturales y tomando el medio ambiente como el 
contexto integrador del aprendizaje, ECOPARQUE diseñó 
un programa de Educación Ambiental basado en prácti-
cas de vinculación con los medios educativos.

La finalidad de estas prácticas es inculcar a los estu-
diantes el respeto, amor e interés por nuestro mundo y 
contribuir a la formación de ciudadanos responsables, 
capaces de convivir en armonía con la naturaleza. Esto se 
logra a través de diferentes actividades tales como visitas 
guiadas por las instalaciones de ECOPARQUE, recorridos 
ecodidácticos con estudiantes y profesores, asesoría en 
trabajos de estudiantes y profesores de todos los niveles, 
conferencias en centros educativos e impartición de diver-
sos talleres, como:

Programa de Educación 
Ambiental

Taller de tratamiento de aguas negras

Taller de elaboración de composta

Taller de reducción y reciclaje de desechos sólidos

Taller de reciclaje de papel

Taller de concientización del uso del agua

Taller de técnicas de forestación 

Taller ECOPARQUE: desarrollo armónico con la natu-
raleza

Actividades del programa de Educación 
Ambiental


