Un espacio para la Educación, la Investigación y la Conservación

- El Parque de las Ciencias trabaja comprometido con los valores de la protección del medio
ambiente desde hace más de 22 años.
- El Bienestar Animal es parte esencial del proyecto BioDomo que está diseñado y gestionado
por biólogos, conservadores y educadores plenamente comprometidos con la protección
de la vida silvestre y con una larga trayectoria profesional y cumple plenamente con la normativa
más exigente de bienestar animal a nivel nacional e internacional. Ha sido concebido para impulsar la
educación, la investigación y la conservación de la biodiversidad.
- El BioDomo participa también en programas internacionales de conservación acogiendo a
animales en peligro. La comunidad científica y las sociedades internacionales defienden la importancia
de este tipo de instituciones para extender los valores de la conservación entre los ciudadanos y
avanzar en el conocimiento y la protección de la flora y la fauna amenazada. En muchas ocasiones
estos centros son vitales para salvar especies concretas. Gracias al BioDomo miles de escolares,
universitarios y público en general tienen acceso directo a estos proyectos y a un mejor conocimiento
de la importancia del medio ambiente.
- El BioDomo está impulsando ya proyectos concretos de conservación de fauna amenazada con
comunidades locales de Madagascar y Nepal, y trabaja para involucrar día a día a toda la sociedad
en este tipo de proyectos con la comunidad científica y las ONGs. (información disponible en la web
y en la propia sala)
- Esta nueva instalación es un gran acuaterrario de 18.000 m3 que recrea zonas del cinturón verde
del planeta, en la franja tropical, donde se concentra la mayor biodiversidad de la Tierra supone
un espacio inmersivo dentro del museo que nos traslada a las selvas tropicales de la Amazonia,
Madagascar y del Indo-Pacífico. Dentro de él se hallan en torno a 250 especies, entre animales y
plantas, que se distribuyen en tres recorridos para el visitante: subacuático, terrestre y aéreo.
- El proyecto del BioDomo, financiado con Fondos Europeos de Desarrollo Regional, ofrece
la oportunidad de conocer los hábitats de estas regiones, y algunos de sus animales y plantas,
permitiéndonos tomar conciencia también de su fragilidad. Es un proyecto que trata de familiarizar
y comprometer al público con la situación ambiental de nuestro planeta, uno de los grandes
retos de nuestro tiempo.
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