Inaugurada en Guadalajara la exposición de Medio Ambiente y biodiversidad.
Fruto de la colaboración entre el Museo Comarcal de Molina y Diputación Provincial de Guadalajara y como
parte de los actos conmemorativos del décimo aniversario del mismo se ha desarrollado la Exposición que
sobre Medio ambiente y Biodiversidad ha sido inaugurada en el edificio San José de Diputación Provincial de
Guadalajara el día 03 de Mayo de 2012.
La exposición fue inaugurada por las Diputadas de Medioambiente y Cultura Dª Lucia Enjuto y Dª Marta
Valdenebro, junto con el presidente de la Asociación de amigos del museo de Molina de Aragón Juan
Manuel Monasterio, comprende mas de 200 piezas que narran la evolución de la vida en su interacción con
el medioambiente en nuestra provincia desde hace más de 800 millones de años hasta nuestros días.
Se ha realizado un esfuerzo para mediante cartelas en Braille adaptarlo a personas con deficiencia visual así
como mediante proyección audiovisual a otros colectivos con deficiencias auditivas.
Compuesta por una muestra paleontológica muy extensa, incorpora elementos gráficos claros y explicativos
de la evolución de la vida, siguiendo con montajes de microhabitats de nuestra provincia, en donde se han
incorporado tanto sonidos como olores característicos de plantas aromáticas o muestras táctiles, no solo de
las rocas o fósiles expuestos, sino de pieles que permiten a los estudiantes, a quienes va dirigida
fundamentalmente la muestra, entender la adaptación de los seres vivos al territorio que ocupan.
Cada muestra de animales tiene explicitada su procedencia, sirviendo al mismo tiempo no solo como
elemento educativo, sino de denuncia de las actividades humanas que conllevan a la muerte y desaparición
de estos seres vivos.
Será visitado por el conjunto de ecoescuelas de la provincia y por cualquier colegio, instituto o comunidad
educativa que lo solicite en los servicios técnicos de Diputación Provincial.

Un ejemplo de material expuesto realizado en el museo Comarcal de Molina de
Aragón por su taxidermista oficial Gabriel García

Representantes de los servicios técnicos de medioambiente y educación con el coordinador del Museo

Momento de la inauguración en el que el Geólogo del Museo José Antonio Martínez explica a las Diputadas de
Medioambiente Lucía Enjuto y Cultura Marta Valdenebro las características de la exposición junto a representantes de
la Asociación Nautilus que colaboraron en el montaje de la misma.

Vista general de la exposición en el área de Paleontología

Vista general de la misma en el área de medioambiente

