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BRINZAL es una ONG, creada en 1986, y 
dedicada al estudio, conservación y 
rehabilitación de rapaces nocturnas.

Su actividad principal es dirigir el único 
centro de recuperación especializado en 
rapaces nocturnas que existe en España.

Nuestro objetivo es devolver a su 
medio a aquellas aves nocturnas que 
por un motivo u otro (atropellos, 
disparos, etc.) han sufrido algún 
daño y se encuentran incapacitadas 
para sobrevivir en la naturaleza.



Otras líneas de trabajo, además de la 
recuperación de fauna silvestre, son la 
educación ambiental, el desarrollo de 
proyectos de conservación, la investigación, la 
formación o la divulgación y sensibilización.



Ventajas

Llamativa y atractiva: 
fácil enganchar al 
público objetivo (de 
cualquier edad)

Poner “cara” a quienes 
sufren los problemas 
ambientales: mayor 
sensibilización

Da mucho juego a la 
hora de diseñar 
actividades

Se realiza 
preferiblemente al aire 
libre pero es fácil 
complementar con 
trabajo en aula

FAUNA SILVESTRE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Potenciar el conocimiento y el respeto por la 
naturaleza a través de la observación de los 
animales silvestres



Inconvenientes
Efecto “Harry Potter”

Difícil competir con las ganas de 
verlos de cerca, incluso de poder 
tocarlos

Utilizando recursos educativos 
atractivos

Incidiendo mucho en el carácter 
silvestre de la fauna en 
contraposición con los animales 
“domesticados”

Motivando su observación y 
disfrute en el medio, formando 
parte de la naturaleza



Centro de avifauna Parque del Oeste

Principales proyectos de educación ambiental
Sueltas educativas

Talleres de verano “Las 
rapaces: observar para 
conservar” (92-2012)

Exposición “Rapaces 
Nocturnas de la Comunidad 

de Madrid” (Red Itiner)

DVD “La mirada de la noche”

Visita Virtual

Exposición “Alas para la Campiña”

Amigos de los búhos

Convivir es Vivir, Aulas de 
Enlace (1998-2008)



¡Muchas gracias por vuestra atención!


