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El consejero de Presidencia inaugura el
Taller Europa de Zoo Aquarium de Madrid
Con el objetivo de dar a conocer “Europa, un continente rico en
biodiversidad”, los centros de Primaria de la Comunidad de Madrid
podrán inscribirse en esta ruta educativa a través de la cual se divulgará
la labor de conservación de especies autóctonas y la riqueza de la Red
Natura 2000.
El Taller Europa está dirigido a alumnos de Segundo y Tercer ciclo de
Primaria, en colaboración con la Dirección General de Asuntos Europeos.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid,
Salvador Victoria, inaugura el 25 de marzo, a las 11 horas, el recorrido del
“Taller Europa” que Zoo Aquarium de Madrid pone en marcha en colaboración
con la Dirección General de Asuntos Europeos.
El Taller Europa está dirigido a centros escolares de segundo y tercer ciclo de
Primaria para dar a conocer “Europa, un continente rico en biodiversidad” y
divulgar la labor de conservación sobre las especies autóctonas que habitan en
él además de facilitar el conocimiento de la Red Natura 2000, creada por UE,
cuya extensión supera los 750.000 km2 siendo la mayor red mundial de
espacios protegidos.
El consejero Salvador Victoria junto al director de Zoo Aquarium de Madrid,
Ricardo Esteban, y el director biológico del parque, Agustín López,
acompañarán a los alumnos de Primaria del Colegio Colegio Tomás Bretón que
participarán en este primer Taller Europa con actividades prácticas
especialmente diseñadas al recorrido continental del Zoo.
El águila imperial, el búho real, el bisonte europeo y el oso pardo cobrarán
protagonismo en esta visita donde el departamento de Educación del Zoo de
Madrid mostrará a sus participantes algunos restos de animales tales como
plumas, pelo o huevos que ayudarán identificar su fauna autóctona. El acto
finalizará con un taller de enriquecimiento con osos pardos, una de las
especies autóctonas más representativas de nuestro continente.
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De forma paralela y complementaria a la fauna europea, Faunia también
pondrá en marcha el Taller Europa centrado en su perspectiva botánica a
través de dos visitas guiadas a los hábitats más destacados del parque: el
bosque templado de Faunia, con su característico clima mediterráneo y la
vegetación tropical del ecosistema de La Jungla. De esta manera, se mostrarán
in situ las diferentes adaptaciones vegetales de dos grandes continentes. La
visita del colegio participante concluirá con la elaboración de un pequeño
herbario natural por parte de los alumnos.
El Taller Europa de Zoo Aquarium de Madrid y de Faunia se suman así a la
labor de divulgación de “un continente rico en biodiversidad” en colaboración
con la Dirección General de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid
haciendo especial hincapié en el importante papel de los parques zoológicos a
través de la conservación, por una parte, y la concienciación escolar sobre la
preservación de la naturaleza gracias a la implicación de los organismos
públicos, por otra.
Descripción del taller (Zoo Aquarium de Madrid)
Visita guiada con un educador del Zoo a lo largo de la fauna europea: gamo, alce, ciervo
español, osos pardos, lobos, bisontes, jabalí, pecaris, renos y uros, cabra hispánica, muflón y
rapaces.
Taller en aulas y exhibición de delfines.
Duración: 2 h. 30 mn.
Destinatarios: Segundo y Tercer ciclo de Primaria
Precio por alumno: 10,90 + 3,10 € (grupos de 30).
Reservas: 902.345.014/educacionzoo@zoomadrid.com
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