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Oferta del 

Parque Ecológico Cantarrana

Un oasis en medio de la ciudad. 
Ven, aprende, participa y disfruta.

 
Te esperamos.



Todos los servicios del Parque Ecológico Cantarrana giran en  torno a 

la cultura del agua
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Charlas y talleres 
Estrategias de información y conocimiento: así conoceremos la “Ruta del Agua” o 
como llega el agua a nuestra casa (captación, conducción, potabilización, distribución,         
comercialización, ruta de desagüe), además del uso adecuado de residuos sólidos,   
reciclaje, cuidado y protección de la fauna, flora, entre otros.



Foros participativos
Espacio para conversar sobre temas relacionados con el cuidado y la   
protección del espacio público y de los recursos naturales en la localidad.
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Cine-foros
Proyección y discusión de audiovisuales sobre el agua, 
fauna, flora y manejo de residuos.  Es una estrategia 
didáctica dirigida a la comunidad para  el cuidado y 
protección del medio ambiente haciendo   énfasis en 
el recurso hídrico.



Vivero Pachamama
Es un lugar innovador del Parque, que surge como escenario de interés pedagógico para las diferentes                                
instancias de participación y del sector educativo, contribuyendo al fortalecimiento de la diversas actividades de                                              
educación ambiental. En el vivero Pachamama, el Acueducto de Bogotá, apoya a organizaciones comunitarias 
para la producción de alimentos orgánicos.
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Concursos
son estrategias para descubrir y  dar a conocer  talentos, la imaginación y la creatividad, es una 
oportunidad para reconocer a los hacedores de historia local, a los que viven, sienten y quieren 
su territorio. 



Recorridos interpretativos internos 
Se realizan al interior del Parque siguiendo una metodología establecida que comprende dar a 
conocer al grupo poblacional aspectos relevantes como: el origen del Parque, importancia del 
río Tunjuelo, servicios que brinda el Parque, descripción de especies arbóreas, importancia de 
la Presa Seca, entre otras. También se realizan ejercicios de sensibilización y reflexión con el 
grupo, generando sentido de pertenencia y apropiación del territorio.
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Caminatas Ecológicas a Predios de la EAAB-ESP
Con el fin de sensibilizar y generar conciencia ambiental, conocimiento  y cuidado sobre la 
cuenca del río Tunjuelo, se realizan actividades ambientales en predios de la empresa  como 
el Embalse la Regadera, laguna Chisacá y la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP El 
Dorado, que hacen parte del Sistema Sur de Abastecimiento de la Empresa de Acueducto y 
están ubicados en la cuenca alta-media del río Tunjuelo. 
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Apoyo a iniciativas comunitarias o del 
sector educativo 
El apoyo a iniciativas comunitarias y del sector educativo es una 
estrategia de la Empresa de Acueducto de Bogotá, para valorar 
los conocimientos y experiencia existentes en el territorio, poten-
cializando su saberes y generando raíces entre el territorio y sus 
habitantes. El apoyo se brinda en insumos por un rubro económico 
determinado por la Empresa y con orientación profesional para el 
diseño e implementación de los proyectos o iniciativas presentadas 
por la comunidad.



Los espacios para el disfrute del Parque se componen por : 3.5 kilómetros de ciclo-rutas 
y senderos ecológicos, 1 pista de patinaje, 1 pista de triciclos  y 3 miradores de contem-
plación 
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 Además de: 2 parques infantiles, 1 teatrino para la realización de 
obras culturales y un vivero como aula ambiental.
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También se cuenta con: 1 biblioteca y ludoteca, 1 auditorio totalmente                   
equipado con capacidad para 50 personas y una sala de internet con 5             
computadores  habilitados. 

Y recuerda,  los servicios que se ofrecen son gratuitos 
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Vigilado
Superservicios

cantarranamiga@gmail.com

(+1)2000254


