
                  

 

MAREA VERDE PAJARERA 

Latina ReVerde, la plataforma por la escuela pública del distrito 

de Latina, organiza este sábado 27 de abril una ruta para 

conocer las aves que habitan en calles, parques y jardines de 

Carabanchel y Latina, y disfrutar y aprender con su presencia. 

Se trata de una de las actividades enmarcadas en los días de 

lucha y protesta contra la LOMCE que se celebran en todo el 

Estado. Por este motivo, pedimos que todas las personas que 

quieran participar vayan tocadas con alguna prenda verde: 

camisetas, mochilas, chapas, gorras…  

¿Sabéis que en nuestros barrios habita el animal más rápido del mundo o que 
acaban de llegar unas viajeras desde África que vuelan entre nosotr@s sin que 
nadie les pida papeles ni permisos de residencia? 

La diversidad de aves que habita en la ciudad, especialmente en parques y 
jardines, es mucho más grande de la que a simple vista u oído captamos. Hay 
pájaros carpinteros, aves marinas y rapaces nocturnas; que no todo son 
palomas y gorriones. Por cierto, ¿sabes cuántos millones de gorriones 
comunes viven en España? ¿No? Pues apúntate a la Marea Verde Pajarera 
que organiza Latina ReVerde y conocerás esta y otras curiosidades, historias y 
novedades en torno a las aves de nuestros barrios. 

La ruta comenzará a las 10.00 de la mañana en la salida del metro de 

Carabanchel, en la glorieta del Ejército. Tras una visita a los jardines del 
hospital Gómez Ulla, recorreremos el parque Eugenia de Montijo para salir al 
de Las Cruces por el camino que parte de la ermita de Nuestra Señora de la 
Antigua y transcurre entre la vía del metro y los terrenos de la antigua cárcel de 
Carabanchel. Tras un paseo por el parque de Las Cruces concluiremos en su 
estanque principal. 

Aunque aportaremos algún equipo de observación, recomendamos llevar 
prismáticos y quizá un tentempié de media mañana, ya que la ruta durará entre 
dos horas y media y tres horas. 



 


