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ZOO DE GUILLENA 
Sobre las causas del cierre del zoo de Guillena 
 
Ante el comunicado insertado por la sociedad propietaria del zoo de Guillena, Mundo Park, en
diversos medios de comunicación, dando cuenta del cierre definitivo de las instalaciones por “la
despiadada presión mediática, la utilización partidista y la indiferencia de las Administraciones”,
desde la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales estimamos necesario aclarar algunos
extremos. 
 
- Esta Asociación denunció al mencionado zoo, ante la Consejería de Medio Ambiente, en febrero de
2005, es decir, dos meses antes de que se produjera el lamentable accidente que se saldó con más
de 30 heridos. 
- La denuncia se formuló por infracción de la Ley 31/2003 de conservación de la fauna silvestre en
los parques zoológicos, ya que el zoo se encontraba abierto al público careciendo de la autorización
a que hace referencia el artículo 7 de la Ley citada. Ello constituía una infracción tipificada como
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“muy grave”. 
- El zoo había dispuesto de más de doce meses para adecuar sus instalaciones a las disposiciones
de la Ley y, sin embargo, en dicho plazo ni siquiera procedió a solicitar su registro. 
- Si la Consejería de Medio Ambiente hubiese aplicado las disposiciones legales, como era su
obligación, debiera haber clausurado las instalaciones del zoo antes de enero de 2005. Muy al
contrario, permitió que el zoo continuase abierto, en situación ilegal, no iniciando el expediente
sancionador hasta junio de 2005, cuando el zoo había sido ya cerrado tras orden judicial. 
 
Por todo lo anterior, no parece que la “indiferencia de las Administraciones” haya sido la causa del
cierre definitivo del zoo, sino que muy al contrario, precisamente la indiferencia de la
Administración permitió que estuvieran abiertas unas instalaciones que no cumplían con la legalidad
vigente. 
 
Finalmente y ante la anunciada “venta de los animales del parque Zoológico” cabe esperar, tato de
La Propiedad como de la Administración, que no se consume una nueva ilegalidad y que se apliquen
las medidas previstas en la Ley 31/2003 de “tratamiento, conservación y traslado de los animales
afectados”. 
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Más noticias del 05/12/2005

! Voluntarios Ambientales participarán con la Junta en la conservación de los 
enebrales costeros de Huelva y Cádiz 
! La Mancomunidad presenta a la Unión Europea un ambicioso proyecto para la 
recuperación socioambiental del Bajo Guadalquivir 
! El fuerte viento obliga a cerrar la estación de esquí de Sierra Nevada que 
inauguró ayer la temporada 
! Un representante de Málaga participa en Brasil en el Encuentro por una Nueva 
Cultura del Agua en América Latina, del 5 al 9 de diciembre 
! WWF/Adena envía un nuevo informe a la Comisión Europea por el impacto de un 
camino agrícola "ilegal" en el lince 

  Enlaces recomendados   
! Los titulares más importantes de tu ciudad en tu móvil. Manda un mensaje al
5855 con el siguiente texto: ALTA A24INFO NOMBRE DE TU PUEBLO O CIUDAD EJEMPLO:
ALTA A24INFO AGUILAR DE LA FRONTERA Recibirás en tu terminal mensajes SMS con los
titulares más importantes de tu localidad.  

! COMPRA VENTA. Miles de particulares compran y venden coches, muebles, casas y
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