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En ECOPARQUE
"los desechos se convierten

en recursos"

Sabes lo que es 
ECOPARQUE ?

?

ECOPARQUE es un proyecto de edu-
cación ambiental donde tratamos el agua, 
reciclamos papel y trabajamos para cuidar 

el medio ambiente

Te invitamos a descubrir ECOPARQUE y a 
participar en los talleres de educación ambiental. 

En ECOPARQUE, además de eliminar los 
desechos del agua y cuidar las plantas y los 
animales, tenemos también un programa de 
educación ambiental que nos enseña a 
cuidar y proteger el ambiente de nuestra 
ciudad.

Necesitamos de tu ayuda para que en 
Tijuana haya menos basura, para que el aire 
esté más limpio y tengamos más plantas y 
animales en toda la ciudad. 

Que hace ECOPARQUE 
para proteger el ambiente ?

?

Descubriras entre otras cosas:

La planta de tratamiento biológico de aguas 
residuales
El reciclaje de materia orgánica con lombri-
ces de tierra
El reciclado de papel
También hay concursos de dibujo y pintura
Y muchas cosas más que puedes descubrir si 
observas con atención la gran área verde que 
es ECOPARQUE

ECOP RQUE



?

Tijuana está situada en una zona 
donde el clima es semidesértico, es 
decir, cuenta con poca agua.

La ciudad se hace cada vez más 
grande cada día se necesita más 
agua potable para asearnos, limpiar 
nuestras casas… y, además tener 
más parques y jardines.

Por eso, debemos pensar en 
la manera de aprovechar el 
agua y otros recursos 
al máximo.

                    

Por que es importante el 
programa de Educacion Am-
biental de ECOPARQUE  ?

El agua que usan tú y tu familia para 
bañarse, lavar la ropa, los platos, limpiar el piso 
y otras muchas cosas, se va por el drenaje 
hasta el mar. Esto ocurre en la mayor parte de 
la ciudad. En las colonias que están cerca de 
ECOPARQUE no sucede así.

 
En ECOPARQUE recogemos el agua que 

viene de estas colonias y le quitamos parte de 
los desechos, dejando únicamente los nutrien-
tes para las plantas.

Con esta agua regamos todas las plantas 
de ECOPARQUE para que se mantenga siem-
pre verde. Si te fijas bien, podrás distinguir a lo 
lejos, que ECOPARQUE está más verde que 
otras  partes de la ladera.

En ECOPARQUE se proteje las plantas y 
los animales vienen a vivir entre ellas. 
Cuando nos visites, pon mucha atención y 
podrás ver ardillas, conejos y correcaminos 
que viven libremente por todo ECO-
PARQUE, en donde tienen alimento y pro-
tección de todos los que aquí trabajamos y 
de ustedes que nos visitan.

Con todos los recursos sólidos que 
vienen dentro del agua hacemos una pre-
paración especial de la tierra, con la que 
alimentamos lombrices, que a su vez 
oxigenan la tierra.

ECOPARQUE sirve para eso… ¡y muchas 
cosas más!

Con el crecimiento de la ciudad, el suelo 
se transforma para poder construir casas. 
Los animales que vivían ahí se van o se 
mueren, porque ya no tienen qué comer o 
dónde refugiarse.


