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• Antiguo Zoológico Municipal de Durazno, 
inaugurado en 1957 como un zoológico Victoriano, 
reabrió en 2017 como BIOPARQUE.

• Actualmente, atracción turística de mayor 
importacia y mas concurrida del departamento. 



Principales atractivos

- Visitantes pueden ver a los animales en amplios espacios verdes 
disfrutando del bienestar en recintos confortables y naturales.

- La posibilidad de transitar por un paisaje con un diseño botánico muy 
original (puentes y miradores rústicos, pajareras con caminos internos, 
amplios lagos artificiales), permiten al visitante disfrutar de la fauna en 
armonía con la naturaleza.

- Cuenta con: 
– importantes especies nativas, algunas extintas en la naturaleza hace más de un 

siglo (Pecarí de Collar y el Jaguar, dos grandes íconos de la fauna nacional).
– ejemplares de las especies de felinos (leones y tigres) más grandes del mundo.
– animales únicos de la megafauna del mundo (osa parda y un hipopótamo 

hembra).

- Dentro está el Centro de Enriquecimiento, pionero en el país. 
Objetivo: promover y fortalecer la valoración de la naturaleza y todos sus 

elementos.



BIOPARQUE

ZOOLÓGICO

instalación abierta al público, donde mamíferos, anfibios, peces, 
reptiles y aves son exhibidos en jaulas, corrales o peceras a una 

distancia prudencial de sus espectadores.



UBICACIÓN GEOGRÁFICA





1) Problema

• No hay elementos gráficos suficientes que les permita a los
visitantes comprender el concepto de Bioparque, destacando sus
principales atractivos.

• Las personas que asisten lo consideran un Zoológico.



El Centro de 
Enriquecimiento (CE), 

como espacio de 
educación, con un rol 

didáctico y de 
divulgación, no está 

suficientemente 
identificado. 

Además está ubicado 
en un lugar que no 

favorece su visibilidad.



2) Solución

• Implementar carteleria didáctica e informativas
que den a conocer el rol del BIOPARQUE,
destacando algunos valores del mismo.

• Estos elementos complementarán al Centro de
Enriquecimiento aportando al cumplimiento de sus
objetivos.



Tipos gráficos a utilizar

• Gigantografías informativas, contenidos:

– Descripción de un BIOPARQUE.

– Información de los animales que lo habitan.

– Información sobre el cuidado del medio ambiente.

• Diseño a color, con textos, mapas y fotos.

• 4 gigantografías informativas



Tipos gráficos a utilizar

• Cartelería didáctica, contenidos:

- Imágen a color-Puzzle.

- Texto explicativo.

- 6 unidades(2 tipos de tamaño)



ZONA DE UBICACIÓN DE 
LAS GIGANTOGRAFÍAS











3) Población objetivo

• Promedio de 5000 personas al mes. 

Depende de la época del año.

• Visistantes de Miercoles a Viernes

• Visitantes Fin de Semana



4) Justificación
• Se cree que este proyecto contribuye a mejorar la 

calidad del servicio y a su vez adicionar otro atractivo a 
la oferta actual del BIOPARQUE DURAZNO. 

• Además es una forma de contribuir a ampliar el 
conocimiento de una forma autodidacta, por eso se 
puede afirmar que este cumple un rol educativo (pilar 
fundamental de la concepción de un BIOPARQUE).

• Por último se puede asegurar que dicho proyecto sería 
una forma de visualizar al Centro de Enriquecimiento 
(ya que hoy en día su ubicación hace que pase 
desapercibido) y complementar dicho centro.



Evaluación

•Al interior de la Intendencia.

•Del proceso del Convenio.
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