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Organismo Autónomo Parques Nacionales 

Los proyectos, relacionados con la 
Red de Parques Nacionales, 
profundizarán en materias 
relacionadas con la biología de las 
especies, los sistemas naturales o el 
contexto social y cultural, siendo 
esta ya la novena convocatoria de 
ayudas a la investigación, con un 
total de 161 proyectos financiados 
hasta la fecha. 

Ver más >> 
 
 
 
 
    

 
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia 

 
 
Identificación y caracterización de 
hábitats de preferencia para la 
puesta y el alevinaje de cefalópodos 
de importancia comercial, es el título 
del proyecto de investigación 
financiado por el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales que 
el CSIC e IMEDEA desarrollarán en 
los parques de Islas Atlánticas de 
Galicia y Archipiélago de Cabrera, y 
que constituye el primer trabajo de 
este tipo a ejecutar en la Red de 
Parques Nacionales.  

Durante tres años el proyecto realizará una recopilación bibliográfica de los 
conocimientos sobre puestas y juveniles de las especies de estudio, la 

Se publica la convocatoria para proyectos de 
investigación en parques nacionales 

Comienzan los muestreos del proyecto para el estudio de 
los cefalópodos del Parque Nacional de las Islas Atlánticas 

Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero 
de especies amenazadas 

Asistentes a las Jornadas  

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/020_01.pdf
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identificación de las zonas de puesta, una estrategia de muestreo, a razón de 
dos mensuales durante los próximos dos años, la filmación con cámara 
submarina de los fondos, la toma de datos oceanográficos y el seguimiento de 
la duración del desarrollo embrionario de las especies. 

Ver más >> 
 
 
 

 
Parque Nacional de Garajonay 

El tajinaste azul de La Gomera, 
Echium acanthocarpum,  es una 
especie endémica que ocupa los 
bordes del Monteverde, y que se 
encuentra en peligro de extinción al 
parecer sobre todo a causa de la 
acción de los herbívoros 
introducidos.  
 
La población con mayor número de 
efectivos se encuentra en los riscos 
de Tajaqué, situados en la Reserva 
Integral de Benchijigua, que limita 
con el Parque Nacional de Garajonay, donde a partir del año 2008 se instaló 
un rebaño de ovejas asilvestradas que ha causado un importante impacto, por 
lo que entre enero y febrero de 2011 se realizaron batidas que eliminaron 
cerca de sesenta  cabezas. Tras esto se decidió evaluar  los daños producidos 
por los herbívoros y realizar un seguimiento posterior de la vegetación y de las 
poblaciones afectadas de tajinaste azul.  
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio del impacto de los herbívoros sobre las 
poblaciones de tajinaste azul de La Gomera en Benchijigua 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/020_02.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/020_03.pdf
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Parque Nacional de Doñana 

 
El Organismo Autónomo Parques 
Nacionales ha establecido en su 
página Web un link que permite 
contemplar imágenes en directo de 
la actividad de la hembra Boj y sus 
cachorros en la paridera del Centro 
de Cría en Cautividad de Lince 
Ibérico en el Acebuche, en el Parque 
Nacional de Doñana. Las Imágenes 
son enviadas desde las cámaras de 
vigilancia instaladas en diferentes 
puntos de las instalaciones    

Ver más >> 

 
 

 
Centro Zarza de Granadilla  

 
El lince ibérico es el carnívoro más 
amenazado del planeta, por lo que 
se lleva a cabo un programa de cría 
en cautividad que en la actualidad 
cuanta con 40 machos y 40 
hembras, y que esta temporada de 
cría ha conseguido 42 cachorros, de 
los que sobreviven 36.  
 
El Centro de Cría en Cautividad de 
Zarza de Granadilla (Cáceres), 
gestionado por el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, ha 
conseguido su primer parto con tres cachorros, completándose así el éxito ya 
obtenido con anterioridad por los otros cuatro centros de cría, uno de ellos en 
territorio portugués.   Ver más >> 

 
 

Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero 
de especies amenazadas 

Asistentes a las Jornadas  

Imágenes en directo del Centro de Cría del Lince Ibérico El 
Acebuche 

Nacen los tres primeros cachorros de lince ibérico en el 
Centro de Cría en Cautividad de Zarza de Granadilla 

http://www.lynxexsitu.es/index.php?accion=muestra_camara#lince
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/020_04.pdf
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Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia 

Se ha completado el primer catálogo 
de lepidópteros nocturnos del Parque 
Nacional Marítimo Terrestre de las 
Islas Atlánticas de Galicia, con la 
información de un estudio previo de 
2006 y muestreos realizados en los 
años 2007 y 2008.  

El número total de especies es de 
186, con la mayor diversidad en Ons 
con 89 y la menor en Cíes con 70. 
Brithys crini, Lasiocampa quercus, 
Hemaris fuciformis y Agrius convolvuli destacan por su interés, y Cilix hispánica 
constituye la primera cita en el noroeste español. 

Ver más >> 
 
                                                             

 
Parque  Nacional de Doñana 

 
Investigadores de la Universidad de 
Huelva han descubierto en la turbera 
de Ribetehilos una nueva población 
de Carex trinervis, un endemismo 
atlántico recogido como En Peligro 
Crítico por la Lista Roja 2008 de la 
Flora Vascular Española.  
 
La planta ya se había citado, en 
2007, como una rareza de este lugar 
y en el entorno de La Rocina. Esta 
especie vive en zonas húmedas 
como turberas, bordes de lagunas 
próximas a la costa y arenales húmedos subcosteros. Sus poblaciones son 
cada día más raras y fragmentadas habiéndose extinguido en algunos lugares 
como Gran Bretaña. 

Primer inventario de mariposas nocturnas del Parque 
Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas  

Localizan en Doñana una población de un endemismo 
atlántico vegetal en peligro crítico 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/020_05.pdf
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Red de Parques  Nacionales 

 
Con el fin de detectar tendencias y 
anomalías espaciales y temporales 
en aspectos funcionales de los 
ecosistemas, relacionados con la 
productividad, la estacionalidad o la 
fenología, se están estudiando y 
desarrollando técnicas para la 
aplicación de la teledetección al 
seguimiento de la Red de Parques 
Nacionales. 
  
Ver más >> 
 
 
 

 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

 
Coordinado con un estudio similar 
en el Parque de Sierra Nevada, se 
han inventariado y cartografiado los 
núcleos poblacionales del topillo 
nival (Chionomys nivalis) en el 
Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido y en la Reserva de la 
Biosfera Ordesa-Viñamala, 
constatándose la presencia de la 
especie en 16 de las 21 localidades 
estudiadas. 
 
Ver más >> 
 
 

Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero 
de especies amenazadas 

Asistentes a las Jornadas  

Estudio de la población de topillo nival en el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido y propuesta de 
seguimiento a largo plazo como especie indicadora de 
cambio climático 

La teledetección y la Red de Parques Nacionales 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/020_06.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/020_07.pdf
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 Parque Nacional de Sierra Nevada  

 
Completando la información del último 
boletín sobre las Jornadas de 
Investigación en el Parque Nacional y 
el Parque Natural de Sierra Nevada 
(Granada, 23 y 24 de febrero), se 
adjuntan las conclusiones de dicha 
reunión, que se encuentran así mismo 
junto con toda la información de las 
jornadas y los videos de las ponencias 
en http://goo.gl/XRGMK 
 
Ver más >> 
 
 
 

          
                                                                                Red de Parques  Nacionales   
 
El programa de seguimiento del 
cambio global en la Red de Parques 
Nacionales sigue su andadura, una 
vez garantizada su continuidad 
hasta 2015, gracias a la firma el 
pasado mes de septiembre del 
convenio de colaboración entre las 
cuatro instituciones firmantes 
(OAPN, FB, AEMET y OECC).  
 
Ver más >> 
 
 
 
 

Conclusiones de las Jornadas de investigación 
Observatorio de Cambio Global en Sierra Nevada 

Seguimiento del Cambio Global en la Red de Parques 
Nacionales.  Seguimos avanzando 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/020_08.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/020_09.pdf
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Parque Nacional de la Caldera de Taburiente 

 
La escasez de lluvias en el otoño-
invierno de 2011 a 2012 ha tenido 
una serie de repercusiones en los 
trabajos de recuperación de flora 
que se realizan en el Parque y áreas 
colindantes.  
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 

 
Red de Parques Nacionales  

 
La afluencia a los Parques 
Nacionales alcanzó su máximo 
histórico en el año 2004 con la cifra 
de más de once millones de visitas, y 
se ha mantenido casi constante 
desde 2005 a 2007, para, en los tres 
años siguientes, ir descendiendo 
paulatinamente hasta llegar a su 
mínimo (de esta última década) en el 
año 2010, con algo más de nueve 
millones y medio de visitas. En este 
contexto, el año 2011, con casi diez 
millones doscientos mil visitantes, 
parece que ha supuesto el inicio de la inversión de esa tendencia descendente, 
observada en el último trienio. 
 
En cualquier caso, estos datos ponen de manifiesto el interés social que 
despiertan los espacios naturales en general y los Parques Nacionales en 
particular, en los se hace necesario compatibilizar la conservación de sus 
recursos naturales con la difusión de los valores que encierran, asegurando al 
mismo tiempo su disfrute por parte de la población.    Ver más >> 

Efectos de la sequía en Caldera de Taburiente 

Afluencia de visitantes a los Parques Nacionales durante 
2011 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/020_10.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/020_11.pdf
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                                        Parque  Nacional de Garajonay 

 
Con el objetivo de posibilitar que 
todas las personas, con o sin 
discapacidades, tengan las mismas 
oportunidades de conocer el Parque 
Nacional de Garajonay, se ha 
presentado el Proyecto de 
Educación Ambiental y Patrimonial 
para el año 2012, que recoge las 
actividades que se realizarán a lo 
largo del año dirigidas al colectivo de 
discapacitados de la isla de La 
Gomera.   
 
Ver más >> 
 
 

       
Parque Nacional de Cabañeros 

   
El Parque Nacional de Cabañeros pone a 
disposición de sus visitantes nuevos folletos 
autoquiados con los que se puede disfrutar 
de distintas rutas, con temáticas que van 
desde la riqueza del monte mediterráneo a 
los usos tradicionales de las plantas, 
pasando por cómo era la Tierra hace más 
de 400 millones de años.. 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de actividades dirigido a las personas con 
discapacidad de la Isla de La Gomera 

Infrutescencias de Helianthemum cirae

Foto: Apicultores. F. Aragón 

El Parque Nacional de Cabañeros edita unos folletos 
interpretativos autoguiados 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/020_12.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/020_13.pdf
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Parque Nacional de Sierra Nevada 

A través de 10.798 entrevistas se ha 
obtenido el perfil de los visitantes de 
alta montaña en temporada invernal 
en Sierra Nevada.  
Un 30,4 % de ellos practican 
senderismo, un 25,4 % 
excursionismo de montaña y un 21,9 
% montañismo técnico, siendo las 
principales causas de accidentes las 
caídas en hielo (23,9%), por no 
llevar el equipo adecuado, y los 
extravíos (17,9%), por 
desconocimiento del itinerario y falta de material de localización. 
 
Ver más >> 
 
 

Refugio Nacional de Caza de las Islas Chafarinas 

Elaborado por el Grupo de Ecología 
de Poblaciones del IMEDEA (CSIC-
UIB) y el Departamento de Biología 
de la Conservación de la Estación 
Biológica de Doñana (CSIC) quienes 
desde el año 2000 realizan el 
seguimiento de las pardelas, 
subespecie mediterránea y 
subespecie atlántica, que anidan en 
Chafarinas. 
 
Ver más >> 
 
 
 

Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero 
de especies amenazadas 

Asistentes a las Jornadas  

Campaña Sierra Nevada para Vivirla Seguro 

Seguimiento de calonectris diomedia  en  el  R.N.C. Islas  
Chafarinas 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/020_14.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/020_15.pdf
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Parque Nacional de Cabañeros 

 
La Asociación de Turismo Sostenible 
de Cabañeros organizará los días 18 
al 20 de mayo en el aula de la 
naturaleza Castellar de los Bueyes 
de Horcajo de los Montes las I 
Jornadas Etnobotánicas de 
Cabañeros, con el fin de divulgar el 
los usos tradicionales dados a las 
plantas en este parque nacional.  
 
El objetivo es divulgar la interacción 
que durante siglos ha existido entre 
los hombres de esta comarca y las plantas, y poner en valor la importancia de 
este territorio para la conservación de las especies vegetales en España. Para 
alcanzar este fin, los organizadores han preparado un programa de actividades 
que incluye conferencias y distintas rutas de identificación en vehículos y a pie, 
e incluso la posibilidad de degustar menús temáticos entres cuyos ingredientes 
se incluyen plantas tradicionales. 

 
 

 
Red de Parques Nacionales 

Del 22 al 24 de mayo se celebrará 
en Cangas de Onís (Parque 
Nacional de los Picos de Europa) un 
seminario del Grupo de trabajo de 
seguimiento de la Red de Parques 
Nacionales, compuesto por 
representantes y técnicos de los 
diferentes parques nacionales y 
comunidades autónomas y del 
Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, con la finalidad de 
avanzar en el diseño y aplicación del 
Plan de seguimiento y evaluación de 
la Red de Parques Nacionales.  Ver más >> 
 
 

Cabañeros acoge las Primeras Jornadas Etnobotánicas 

Reunión del Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Red de 
Parques Nacionales 

Quinto premio:  Ardilla.  Oscar Castelao 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/020_16.pdf
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                Parque Nacional de los Picos de Europa  

 
Por hundimiento de parte del firme 
en el paraje de Culiembro, en la 
senda del cares, el paso por la ruta 
esta totalmente cortado. la zona esta 
balizada con banda de colores. este 
punto esta situado aproximadamente 
a 7 kms. del inicio de la ruta en 
Poncebos y a 5 kms. si la misma se 
inicia desde Cain. 
 
 
 
 
 
 

 
Parque Nacional de Monfragüe 

 
El Parque Nacional de Monfragüe 
pone a disposición de sus visitantes 
un nuevo folleto con información 
sobre los centros de interpretación, 
museos y otros recursos del parque.  
 
Se puede descargar de la página 
Web de Paruqes Nacionales. 

Ver más >> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corte en la senda del Cares por hundimiento en el paraje 
de Culiembro 

Centros de Interpretación, museos y otros recursos en 
Parque Nacional de Monfragüe. Nuevo folleto 

Imagen del derrumbe en la senda del Cares

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/prensa/notas_pre172.pdf
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Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) 

Hasta el día 30 de junio, se puede 
visitar en las instalaciones del 
CENEAM la exposición de 
fotografías Picos de Europa y 
montaña de Covadonga: testimonio 
de historia viva, organizada por el 
Parque Nacional Picos de Europa. 

Ver más >> 
 
 
 
 
 
 

 
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) 

Los cursos pertenecen al Programa 
de Formación Ambiental del 
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente-
Organismo Autónomo Parques 
Nacionales y serán gestionados por 
el Centro Nacional de Educación 
Ambiental (CENEAM).  

Están destinados a personal 
funcionario o laboral  del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales y de 
sus Fincas y Centros así como de 
los Parques Nacionales pertenecientes a la  Red. 
 
Ver más >> 
 
 
 
 

Exposición de fotografías Picos de Europa y Montaña de 
Covadonga: testimonio de historia viva 

Quinto premio:  Ardilla.  Oscar Castelao 

Programa de Formación Ambiental.  Desarrollando la Red 
de Parques Nacionales 2012 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/exposiciones-del-ceneam/exposiciones-temporales/expo-picos-convadonga.aspx
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/020_17.pdf
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Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) 

Desde el año 2004 el CENEAM 
viene desarrollando el Programa 
de Excursiones y paseos 
didácticos por el entorno de 
Valsaín, con la finalidad de 
recuperar la tradición pedagógico 
naturalista practicada desde finales 
del S. XIX en la sierra de 
Guadarrama. 

Estas actividades tienen como 
objetivo iniciar a los participantes 
en el conocimiento de diversos aspectos del patrimonio natural y cultural de la 
zona y subrayar su importancia en la configuración del paisaje actual.  

Ver más >> 
 
 
 

 
Laboratorio de Ecología del CEAMA 

 
Este curso está destinado a 
estudiantes de máster, doctorado, 
investigadores y gestores con 
formación en Ecología que estén 
interesados en incorporar métodos 
moleculares para caracterizar la 
distribución espacial de la diversidad 
genética en poblaciones vegetales, 
los procesos históricos que los han 
generado y los factores ecológicos 
que han determinados los patrones 
actuales. 
 
Ver más >> 
 
 
 

Curso Genética del paisaje. I Edición 

Nuevo programa de excursiones y paseos didácticos por 
el entorno de Valsaín 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/itinerarios/excursiones-y-paseos-didacticos/default.aspx
http://iecolab.es/node/80
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ESPARC 2012 

 
La Región de Murcia y Europarc-
España organizan del 29 al 31 de 
mayo el congreso anual de Esparc 
2012. En esta edición el trabajo se 
organiza en cinco talleres sobre 
distintas temáticas y 3 visitas 
técnicas en las que se mostrarán las 
labores de gestión desarrolladas en 
distintos espacios naturales 
protegidos de la Región de Murcia. 
 
Ver más >> 
 
 
 

 
Doñana 21 

Este Centro de Documentación tiene 
como principal objetivo convertirse 
en el espacio físico y virtual de 
referencia y consulta para difundir el 
conocimiento sobre Doñana. Está 
especializado en la recopilación, 
tratamiento y difusión de información 
relacionada con el ámbito social, 
medioambiental y económico.  

A través de de la página Web de 
Fundación Doñana 21 se accede a 
este amplio catálogo on-line. 

Ver más >> 
 

XVII Congreso de Europar-España.  Áreas protegidas 
Oportunidades de Futuro 

Doñana 21 pone a disposición de los ciudadanos el 
catálogo on-line  del Centro de Documentación Doñana 

http://www.redeuroparc.org/esparc2012.jsp
http://www.donana.es/index.php/noticia/acceso-directo-al-catalogo-on-line-del-centro-de-documentacion-donana.html
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SEO/BirdLive 

 
La carraca europea es una de las 
aves más bellas y llamativas de 
nuestra fauna. Ha sido elegida Ave 
del Año 2012 para divulgar las 
amenazas que acechan a esta 
especie migratoria que cada día es 
más escasa en nuestro país.  
Su pequeña población y el declive 
experimentado por la especie en los 
últimos quince años, justifican su 
categoría de amenaza actual como 
“vulnerable” en el Libro rojo de las 
aves de España, y está protegida a nivel estatal y europeo.  
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carraca,  ave del año 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=bfxXHbtJ6kM
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Organismo Autónomo Parques Nacionales 

 
Tres nuevas publicaciones. La Guía geológica del 
Parque Nacional de La Caldera de Taburiente, que 
supone la quinta publicación de  esta colección, y los 
primeros volúmenes del cuarto inventario forestal 
nacional, que se publicará por comunidades autónomas, 
en lugar de por provincias como los tres anteriores, y que 
comienza con Galicia y Navarra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

 
 
Sen han publicado las Actas del Simposio de Espacios 
Naturales Protegidos de Montaña y Calidad celebrados a 
finales de 2010 en Aigüestortes.  
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 

Últimos títulos publicados por el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales  

Actas. VI Simposio de espacios natuales protegidos de 
montaña y Calidad. 

http://www.redeuroparc.org/det_publicaciones.jsp?DS34.PROID=246397
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Parque Nacional de Doñana 

 
Disponible en Internet para su descarga el 
Boletín de Información Ambiental sobre la 
Comarca de Doñana número 133 WWF 
España Marzo 2012. 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

Parque Nacional de Aigüestorts i Estany de Sant Maurici 
 
Se ha publicado el número 31 de la revista El 
Portarró. 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 

El Portarró, nº 31. Boletín del Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

INFO Doñana 2012,  nº 133. Especial Balboa 

http://awsassets.wwf.es/downloads/infodonana_133_especial_balboa.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/parcsnaturals/Home/Aiguestortes%20i%20Estany%20de%20Sant%20Maurici/Coneix-nos/Centre%20de%20documentacio/Fons%20documental/Revistes%20i%20butlletins/El%20portarro/portarro31CAT.pdf
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Junta de Andalucía 

 
El Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de  27 de marzo de 2012 
publica el Real Decreto por el que se 
regula la conservación y el uso 
sostenible de la flora y la fauna 
silvestres y sus hábitats en 
Andalucía. 
 
Ver BOJA >> 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Junta de Andalucía 

 
El Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de 27 de marzo de 2012, 
publica el Acuerdo de 13 de marzo 
por el que se aprueban los planes de 
recuperación y conservación de 
determinadas especies silvestres y 
hábitats protegidos. 
 
Ver BOJA >> 
 
 
 
 
 

Real Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se 
regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la 
fauna silvestres y sus hábitats en Andalucía 

Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueban los  planes de recuperación y 
conservación de determinadas especies silvestres y 
hábitats protegidos 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/62/d12.pdf
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Unión Europea  
 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 26/1, de 28 de enero de 2012 
publica la Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
 
Ver DOUE >> 
 
 
 

  

 

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 13 de diciembre de 2011 relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente 

http://www.boe.es/doue/2012/026/L00001-00021.pdf



