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 Parque Nacional de Cabañeros 

Halladas huellas fósiles de gusanos marinos gigantes en 
Cabañeros 

 
En el curso de los trabajos de un proyecto 
de investigación financiado por el 
Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
un equipo investigador del CSIC 
encabezado por Juan Carlos Gutiérrez 
Marcos ha localizado los restos fósiles del 
paso de un gusano marino de unos 20 cm 
de anchura y un metro y medio de longitud, 
que vivió en estas tierras hace 470 millones 
de años.  
 
Los restos encontrados no son los del gusano, ya que al no tener tejidos duros 
no fosilizan, sino el tubo de mucus y arena que se forma al paso del animal en su 
recorrido y que posteriormente fosiliza de forma diferencial con el resto del 
sedimento. Este animal recorría los fondos de una playa someramente cubierta 
de agua buscando restos orgánicos a 10-15 cm de la superficie. 
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Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera 

Recuperación y suelta de tortugas marinas en el PN de 
Cabrera, con la colaboración de la Fundación Marineland 

 
 
 
El mar Balear es un área importante de 
alimentación para la tortuga boba (Caretta 
caretta) en sus largos viajes migratorios. 
Nos visitan ejemplares juveniles y 
subadultos que, procedentes tanto de las 
poblaciones atlánticas como del 
Mediterráneo oriental, permanecen en una 
amplia zona comprendida entre Baleares, 
Cerdeña y el norte de África hasta alcanzar 
la talla adulta. 
 
Ver más>> 
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Parque Nacional de la Caldera de Taburiente 

Instalación de aforadores bidireccionales  

  
El Parque Nacional de la Caldera de 
Taburiente cuenta con una red de senderos 
bien distribuida por todo el territorio que 
ocupa el Parque Nacional, con un longitud 
aproximada de alrededor de 80 kilómetros 
de senderos. Por ello, se debe contar con 
medios que cuantifiquen determinadas 
variables que ayuden a su estudio, 
potenciación y conservación.  

 
Uno de esos medios que ha utilizado el 
Parque Nacional fue la colocación de 4 aforadores unidireccionales en los 
puntos que se consideraron más importantes para controlar y estudiar la red de 
senderos existente. 

 
Ver más >> 

 

Parque Nacional de Monfragüe 

La berrea en el Parque Nacional de Monfragüe 

 
El Parque Nacional supone uno de los 
lugares privilegiados para disfrutar de la 
berrea de los ciervos, siendo La Herguijuela 
y Las Cansinas los mejores lugares. Existen 
en la zona empresas privadas que ofrecen la 
berrea como un elemento destacado dentro 
de sus paquetes turísticos, pero también 
podemos acercarnos al Centro de Visitantes 
para recibir la información necesaria. 
 
Para la gestión del Parque supone 
compatibilizar el disfrute del visitante con la menor molestia posible para los 
ciervos. Con ese fin se aprovecha la información sobre los sitios más adecuados 
que se ofrece en el Centro de Visitantes, el conocimiento de la zona por parte de 
las empresas privadas que ofertan la visita dentro de sus paquetes turísticos y la 
ubicación de carreteras que permiten disfrutar de la berrea sin adentrarse en el 
escenario y molestar a los ciervos. No obstante, se hace preciso aumentar el 
trabajo de guardería y vigilancia para evitar el deslumbramiento de los ciervos 
por visitantes aislados con los faros de los automóviles, en tanto que el furtivismo 
se ve desplazado por la mayor frecuentación que conlleva la berrea. 
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Parque Nacional de Doñana 

Programa de Turismo Sostenible de Doñana, dentro de la 
Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía 

 
El pasado 18 de agosto la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte ha 
seleccionado, entre otros, al Programa de 
Turismo Sostenible de Doñana para su 
ejecución dentro de las Estrategia de 
Turismo Sostenible de Andalucía.   
 
El promotor del programa es la Asociación 
de Desarrollo de la Comarca de Doñana, 
que está compuesta, mediante acuerdos de 
adhesión, por los 14 municipios de la 
Comarca, principales promotores de esta iniciativa, seis entidades de desarrollo 
de la Comarca, un sindicato y 45 empresas de todos los ámbitos del sector 
turístico de la Comarca. 
 
La finalidad principal del Programa de Turismo Sostenible es incrementar la 
importancia económica de la actividad turística en el conjunto de la Comarca de 
Doñana, mediante una gestión con criterios de sostenibilidad ambiental, 
económica y social, mejorando la competitividad del sector basándose en 
principios de excelencia, cualificación y diferenciación a través de la puesta en 
valor de su rico patrimonio natural, cultural y social, que permita proporcionar 
una memorable y enriquecedora experiencia a los visitantes del territorio. 
 
El programa, que prevé su desarrollo entre 2009 y 2013 con una inversión que 
supera los 20.000.000 €, incluye más de 60 proyectos específicos que se 
dirigirán a la creación de producto turístico o mejora del existente, al 
fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local, a la creación, 
mantenimiento y mejora del espacio turístico y a la implantación de sistemas y 
herramientas de gestión ambiental.   
 
En el seno de la Asociación se incluye el Foro de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible (CETS) que tiene por objeto, además de su participación en el 
desarrollo de este Programa, el seguimiento de la ejecución del Plan de Acción 
de la CETS que ha sido coordinado por el Espacio Natural Doñana, al igual que 
la redacción de este primer Programa de Turismo Sostenible de la Comarca de 
Doñana. 
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Red de Parques Nacionales 

Plan E 

 
Actualmente incluye 88 proyectos. Del 
importe total asignado al Organismo 
92.282.321 € corresponden a los proyectos 
de obra y 1.808.161 € se destinan al pago 
del 1% cultural, a asistencias técnicas de 
dirección de obra o de coordinación de 
seguridad y salud, en los casos en que sea 
procedente, y a las licencias necesarias. 
 
De los 85 proyectos previstos inicialmente 
se han retirado dos (Picos de Europa) debido a problemas para su fiscalización y 
uno por incidencias en la tramitación de la licencia urbanística (Dehesa de San 
Juan). Dichos proyectos han sido sustituidos por tres nuevos. Posteriormente se 
ha modificado un proyecto por variación de presupuesto y se han incluido otros 
tres que completan el presupuesto liberado por la modificación.  
 
Se han fiscalizado favorablemente 84 proyectos que suponen el 98,86% del 
presupuesto del OAPN, referido al presupuesto de proyectos de obra.  
 
Ya han concluido cuatro obras, por un importe total de 773.204 € (un 0,84% del 
presupuesto). En concreto, el asfaltado de la pista de Cossíos en Valsaín,  las 
obras de reparación de hundimientos en la Senda del Cares, las actuaciones de 
rehabilitación de varios tramos de la Senda del Cares, y pequeñas 
infraestructuras de apoyo a la actividad ganadera en  Picos de Europa. 
 
Han comenzado su ejecución 76 obras, por un importe de 84.061.172 € (un 
91,09% del presupuesto), de las que temporalmente están paralizadas cinco con 
un presupuesto total de 2.158.847 € (suponen un 2,34% del presupuesto). 
 
Está pendiente el comienzo de cuatro obras con un presupuesto de 6.393.490 € 
(6,93% del presupuesto), se trata de dos aparcamientos en Picos de Europa con 
problemas de disponibilidad de terrenos, una actuación selvícola en Lugar 
Nuevo, que empezará una vez finalizada la época de riesgo de incendios 
forestales, y un proyecto de restauración ambiental en Tablas de Daimiel, 
pendiente de aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 
 
Se han tramitado los pagos de certificaciones y expedientes relacionados por 
importe de 28.851.762 € (un 31,26% del presupuesto total). 
 
Los cuatro proyectos aún por adjudicar son una obra a ejecutar en Picos de 
Europa y dos obras a ejecutar en la Dehesa de San Juan, que están en 
intervención con un presupuesto de 764.123 €,  y una obra a ejecutar en la 
Dehesa de San Juan que está pendiente del informe favorable del Servicio 
Jurídico para pasar a Intervención, con un presupuesto de 290.330 €. 
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Red de Parques Nacionales 

Jornadas 2009 de seguimiento de proyectos de 
investigación en la Red de Parques Nacionales (La Toja 
16 a 18 de septiembre)  

  
El Organismo Autónomo Parques 
Nacionales desarrolla desde hace varios 
años un programa de ayuda a la 
investigación en estos espacios protegidos, 
que constituyen un importante referente del 
medio natural por su carácter de 
laboratorios vivos y su baja 
presión antrópica. En este sentido, se 
puede afirmar que constituyen plataformas 
privilegiadas donde seguir los procesos de 
cambio global. Este programa, en el marco d
de un centenar de proyectos, contribuye a aumentar el conocimiento científico 
básico sobre los procesos naturales. 

El Organismo Autónomo Parques 
Nacionales desarrolla desde hace varios 
años un programa de ayuda a la 
investigación en estos espacios protegidos, 
que constituyen un importante referente del 
medio natural por su carácter de 
laboratorios vivos y su baja 
presión antrópica. En este sentido, se 
puede afirmar que constituyen plataformas 
privilegiadas donde seguir los procesos de 
cambio global. Este programa, en el marco d
de un centenar de proyectos, contribuye a aumentar el conocimiento científico 
básico sobre los procesos naturales. 

el cual se han desarrollado ya más el cual se han desarrollado ya más 

  
Con el fin de difundir y discutir los resultados de los proyectos entre técnicos y 
gestores de los parques, así como fomentar el diálogo entre investigadores y 
gestores y la coordinación entre proyectos que favorecen el conocimiento del 
medio natural y social de los parques nacionales, se han celebrado estas 
Jornadas. Se presentaron 23 ponencias relativas a proyectos de investigación 
subvencionados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales en la 
convocatoria de ayudas a la investigación de 2005, que ya están en disposición 
de ofrecer los resultados obtenidos. Tras la presentación en plenario en la 
primera jornada de dos proyectos de temática trasversal a cargo de los 
profesores Díaz Pineda y Ribalaygua Batalla, el trabajo se desarrolló en 
sesiones paralelas sobre proyectos en parques en áreas de montaña, en 
sistemas insulares o en zonas húmedas y sistemas mediterráneos. 

Con el fin de difundir y discutir los resultados de los proyectos entre técnicos y 
gestores de los parques, así como fomentar el diálogo entre investigadores y 
gestores y la coordinación entre proyectos que favorecen el conocimiento del 
medio natural y social de los parques nacionales, se han celebrado estas 
Jornadas. Se presentaron 23 ponencias relativas a proyectos de investigación 
subvencionados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales en la 
convocatoria de ayudas a la investigación de 2005, que ya están en disposición 
de ofrecer los resultados obtenidos. Tras la presentación en plenario en la 
primera jornada de dos proyectos de temática trasversal a cargo de los 
profesores Díaz Pineda y Ribalaygua Batalla, el trabajo se desarrolló en 
sesiones paralelas sobre proyectos en parques en áreas de montaña, en 
sistemas insulares o en zonas húmedas y sistemas mediterráneos. 
    
Los resultados de los proyectos que se presentaron se publicarán, como en 
ocasiones anteriores, en una monografía de la Serie Investigación en la Red, 
que saldrá a la luz a mediados del año próximo. 

Los resultados de los proyectos que se presentaron se publicarán, como en 
ocasiones anteriores, en una monografía de la Serie Investigación en la Red, 
que saldrá a la luz a mediados del año próximo. 
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Voluntariado 2009 en el Parque Nacional de Caldera de 
Taburiente 

Parque Nacional de la Caldera de Taburiente 

Del 29 de agosto al 14 de septiembre de 
2009, 18 voluntarios y 2 monitores han 
desarrollado diversas actividades de 
conservación en el Parque Nacional, así 
como diferentes excursiones para conocer 
el resto de la isla. 

Ver más >> 
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Parque Nacional de la Caldera de Taburiente 

Prácticas de formación 2009 en el Parque Nacional de 
Caldera de Taburiente 

Durante este año realizaron prácticas 
alumnos de cinco centros diferentes. Entre 
los trabajos realizados destacan: recogida 
de semillas de distintas especies vegetales; 
realización de inventarios de flora en 
distintas zonas del Parque Nacional o la 
Siembra de especies amenazadas en las 
cumbres de La Palma. 

Ver más >> 
 
 

Parque Nacional de Timanfaya 

XVIII Edición del Curso de Formación de Guías de Turismo 
del Parque Nacional de Timanfaya  

El Parque Nacional de Timanfaya fue el primero en incluir en su Plan Rector de 
Uso y Gestión (aprobado mediante el Real Decreto 1621/1990, de 14 de 
diciembre) la obligación de estar acreditado ante el órgano gestor del Parque 
Nacional para ejercer como Guía de Turismo, para lo cual se establecía la 
organización periódica de cursos de formación. 

La administración del Parque Nacional de Timanfaya ha considerado en todo 
momento a los guías de turismo como uno de los grupos profesionales más 
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importantes del sector turístico, por el papel que desempeñan en las visitas 
guiadas, y ha entendido por tanto como prioritaria su cualificación como forma de 
elevar la calidad de la visita. 

El curso, que por sí solo no habilita para el ejercicio profesional, se celebró del 1 
al 11 de junio en el Centro de Visitantes e Interpretación de Mancha Blanca. Las 
ponencias estuvieron a cargo de personal de las universidades públicas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, así como de expertos del Departamento de 
Volcanología del Museo Nacional de Ciencias Naturales (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas), y del personal técnico del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales. Las ponencias trataron sobre historia, geología, geografía 
física y medio natural de Lanzarote y el Parque Nacional, sobre volcanología, 
sobre aspectos de la gestión del Parque Nacional (control y erradicación de 
especies alóctonas, sistema de gestión ambiental, y sobre técnicas de 
comunicación. 

Se recibieron 129 solicitudes de participación, por lo que fue necesario realizar 
una selección para cubrir exclusivamente las 100 plazas disponibles. 

Finalizado el Curso se procedió a su evaluación mediante un cuestionario según 
el modelo utilizado por el CENEAM, incluyendo la valoración de profesores y sus 
ponencias, así como de la organización del curso. La valoración media obtenida 
fue desde los 8,2 puntos para la información previa al curso a los 9,3 para los 
contenidos y temas tratados. La media para el conjunto de aspectos valorados 
fue de 8,7 puntos, y la valoración global del curso de 9,2. 

Elaborado por el Centro de Documentación de Parques Nacionales-NIPO 781-11-002-3 
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Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel: situaciones 
críticas como oportunidad para reactivar la colaboración 

 
Durante los meses de junio y julio se reflejó 
en la prensa el descontento de las ONG 
locales con motivo de algunas actuaciones 
de la dirección del Parque Nacional de 
Tablas de Daimiel, principalmente en 
desarrollo de proyectos en el marco del 
Plan E. 
 
La participación pública es guía y principio 
en las actuaciones del Parque Nacional de 
Tablas de Daimiel, del conjunto de la Red 
de Parques Nacionales, así como del Organismo Autónomo Parques Nacionales. 
Plasmarla en la gestión cotidiana no siempre es sencillo y requiere mantener 
engrasados los mecanismos de participación. El conflicto viene a expresar 
desajustes en esta aspiración, especialmente en situaciones críticas en que la 
premura para poner en marcha actuaciones no facilita la comunicación con otros 
agentes interesados, que no siempre perciben las fundamentadas decisiones de 
los equipos de gestión con el sentido que éstos las adoptan. El conflicto es 
también una oportunidad para reconducir y reactivar los mecanismos de 
participación y sentar bases para una nueva colaboración. 
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En el caso del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel el detonante ha 
resultado ser las actuaciones derivadas del Plan E, que debido a su 
aparatosidad como consecuencia de la sequedad del Parque y del gran número 
de personas trabajando en ellas, han sido percibidas como especialmente 
impactantes, si bien no tienen carácter irreversible una vez se recupere la 
normalidad hídrica. Esta situación ha puesto de relieve unos problemas de 
mayor calado en aspectos fundamentales para la gestión del Parque: 
 

a. Estado de conservación: crítico tanto en lo relativo a la irregularidad de su 
régimen hídrico como a la evolución que el estrés hídrico está 
provocando en los distintos componentes del sistema natural (vegetación, 
fauna, etc.) siendo especialmente acuciante la de las turberas, en fase de 
colapso. 
 

b. Planificación: ausencia de un instrumento de planificación legalmente 
aprobado y, por ello, objeto de la necesaria participación pública, 
aplicable a la gestión cotidiana del Parque, lo que supone un 
debilitamiento de la capacidad de gestión. 

 
c. Clima social: de tensión, centrado en los grupos ecologistas locales, más 

cercanos a la gestión cotidiana del Parque Nacional, por su falta de 
participación en la toma de decisiones, por el déficit en la utilización de 
los mecanismos de participación existentes, especialmente en el 
Patronato. 

 
Este conflicto se ha abordado a través de tres iniciativas correlativas. Por una 
parte, se han producido dos reuniones del Director del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales (OAPN) con las ONG locales. Por otra, se produjo una visita 
de técnicos del OAPN al Parque para diagnosticar y evaluar la situación, de 
nuevo en contacto con las ONG locales. Finalmente, se ha producido una 
reunión ad hoc del Patronato del Parque, en la que se presentó, además, el 
borrador del Plan Director de la Red de Parques Nacionales. 
 
A raíz de las iniciativas desarrolladas, la reunión del Patronato fue fructífera y ha 
satisfecho las expectativas de las ONG locales dando como resultado: 
 

1 Compromiso del OAPN de elaborar de manera consensuada un borrador 
de documento de directrices y líneas de actuación para la gestión del 
Parque, especialmente para las situaciones críticas de sequía, y de 
presentarlo a discusión en el Patronato. 

 
2 Compromiso por parte del Presidente del Patronato de actualizar la 

composición de los grupos de trabajo o comisiones y reactivarlas para 
facilitar una participación más cercana y cotidiana. 

 
3 Solicitud inmediata de un nuevo trasvase, para que su necesaria 

tramitación no impida que se pueda producir en tiempo y forma, y 
paralelamente el estudio del aporte de agua para situaciones 
excepcionales, de cualquier origen, incluyendo el trasvase por tubería y la 
restauración del lecho del Cigüela para impedir la filtración del agua. 

 
4 Respaldo del Patronato a la gestión del Director del Parque en el 

desarrollo del Plan E, por sus buenos resultados en términos de mejora 
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de las condiciones ambientales del Parque, así como por su impacto en 
el empleo y en la formación, especialización e implicación de los 
operarios.
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Red de Parques Nacionales 

Estancias para la formación de técnicos y guardas de 
parques nacionales de Senegal  

Dentro del Programa de Cooperación 
Internacional del OAPN, en octubre de 2007 
se elaboró la Estrategia de cooperación 
entre el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino de 
España y la Administración de la República 
de Senegal en Materia de Conservación de 
los Parques Nacionales y otros Espacios 
Naturales Protegidos.  

En la actualidad se está desarrollando un plan de trabajo (2007-2009), cuyo 
contenido ha sido acordado con las autoridades de Senegal y cuyas acciones se 
financian mediante contribuciones voluntarias del OAPN a la UNESCO. En los 
diferentes proyectos identificados en Senegal el objetivo prioritario ha sido que la 
conservación de la naturaleza vaya ligada al desarrollo socio-económico 
sostenible de la población local, que con el paso del tiempo está ejerciendo una 
mayor presión sobre los recursos naturales.  
 
Entre las actuaciones previstas en el plan de trabajo, el OAPN está llevando a 
cabo, en colaboración con las autoridades senegalesas y la UNESCO, la 
formación de guardas y técnicos de los parques nacionales de Senegal en temas 
de conservación de especies amenazadas y gestión de espacios naturales 
protegidos. Esta actividad se enmarca en la Carta de Acuerdo de la Presidencia 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino de España al Programa de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, en apoyo a las actuaciones de conservación 
en espacios naturales protegidos de Senegal para 2008. 

En concreto cuatro guardas de parques nacionales de Senegal recibirán durante 
el mes de octubre un curso de formación sobre manejo de fauna sahariana en la 
Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería (C.S.I.C.). Por otra parte, 
entre el 21 de septiembre y el 5 de octubre, dos técnicos conservadores 
senegaleses participarán en una estancia formativa sobre gestión de los parques 
nacionales españoles, restauración de hábitat, recuperación ex situ, censos de 
fauna, captura, marcaje, seguimiento, métodos informáticos de gestión, manejo 
de fauna, GPS, etcétera. Para ello, visitarán los parques nacionales de 
Cabañeros y Monfragüe, así como los centros Lugar Nuevo, Quintos de Mora y 
Valsaín. En este recorrido contamos con la colaboración del personal de los 
parques y centros así como de especialistas de la Dirección General de Medio 
Natural y Política Forestal. 
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Parque Nacional de los Picos de Europa 

Convenio de cooperación en la gestión de los Picos de 
Europa  

 
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, de 
la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la que 
se ordena la publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» del «Convenio de 
Colaboración entre las Comunidades 
Autónomas de Cantabria, Castilla y León, y 
Principado de Asturias, para la gestión 
coordinada del Parque Nacional de los 
Picos de Europa" 
 
Ver más >> 

 

Subvenciones a las áreas de influencia 

Bases reguladoras de las subvenciones a las áreas de 
influencia socioeconómica  de Castilla la Mancha  

 
ORDEN de 4 de agosto 2009, de la 
Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones públicas en 
las áreas de influencia socioeconómica de los 
parques nacionales de Castilla la Mancha. 
 
(Boletín Oficial de Extremadura nº 165, de 25 
agosto de 2009) 
 
Ver más  >> 
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Parque Nacional de Aigüestortes i Sant Maurici 

VIII Jornadas sobre Investigación en el Parque Nacional 
de  Aigüestortes i Estany de Sant Maurici  

 
El Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici pone en marcha 
una nueva edición de las Jornadas sobre investigación. El buen estado de 
conservación del Parque ha permitido que su territorio sea capital para las líneas 
de investigación que requieren un medio físico casi sin intervención humana. 
 
Fechas: 14/10/2009 - 16/10/2009 
Lugar: Ayuntamiento de Espot (Pallars Sobirà-Lleida) 

 

Parque Nacional de Doñana 

Doñana conmemora el Día Mundial de las Aves 2009  

El Espacio Natural Doñana, en colaboración con SEO/Birdlife y con la Asociación 
de Voluntarios Ambientales de Andalucía, organizará en la primera semana de 
octubre una serie de actos en torno a la celebración del día mundial de las aves, 
con el objeto de divulgar el conocimiento de la avifauna y la necesidad de su 
conservación.   
 
Viernes 2 de octubre 
 

• Salón de Actos del Ayuntamiento de la Puebla del Río (Sevilla): 12.00 h. 
Teatro de títeres El Cabaret de las Aves. 

 
Sábado 3 de octubre 
 

• Centro de Visitantes El Acebuche, Matalascañas (Huelva): 10.00 a 14.00 
h. Puesto  informativo Doñana y las aves. SEO-BirdLife. Planetarium La 
migración de las aves, un viaje por las estrellas (dos sesiones). Talleres: 
móviles de aves, chapas. 

 
Domingo 4 de octubre 
 

• Centro de Visitantes Bajo de Guía. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) De 
10.00 a 14.00 h. Puesto informativo Doñana y las Aves. SEO-BirdLife. 
Teatro de Títeres Las águilas y Doñana 13,00 h. Talleres: Móviles de 
aves, marionetas, chapas y llaveros 

 
en.donana.cma@juntadeandalucia.es 

donyana@seo.org 
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Parque Nacional de Sierra Nevada 

Conmemoración de aniversarios del Parque Nacional  y 
Natural de Sierra Nevada  

 
Este año coinciden en Sierra Nevada el 20 aniversario de la declaración del 
Parque Natural y el décimo de la del Parque Nacional. Con tal motivo, se están 
realizando diversas actividades entre las que podemos destacar las siguientes: 
 
MÚSICA EN LAS MONTAÑAS -  MÚSICA PARA SIERRA NEVADA 
 
Durante este verano y encuadrado en la línea que la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, a través del Espacio Natural Sierra Nevada, 
lleva a cabo para el apoyo a iniciativas que tienen que ver con la puesta en valor 
de zonas de paisaje especialmente privilegiadas y el fomento del turismo en 
lugares de alto valor histórico y cultural, se ha celebrado el Festival Música para 
Sierra Nevada, con la realización de una serie de conciertos en eras y plazas de 
los pueblos que conforman el municipio de La Tahá. Los conciertos han tenido 
una muy buena acogida por parte de los vecinos y visitantes y han permitido unir 
música y paisaje para el disfrute de los sentidos. 
 
CONCIERTO DE LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA 
 
Los días 9 y 10 de octubre, está prevista la ejecución de dos conciertos por parte 
de la Orquesta Ciudad de Granada en la sala Isidoro Maiquez  del  Museo de la 
Memoria de Andalucía de Caja Granada, que esperamos sirvan como lugar de 
encuentro entre amantes de la música y de la sierra. 
 
MARCHA FOTOGRÁFICA DE SIERRA NEVADA 
 
El día 29 de noviembre está prevista la realización de una marcha fotográfica en 
el Espacio Natural Sierra Nevada, en concreto en los alrededores del refugio 
Ubeire en el municipio de Fiñana, a lo largo de un recorrido guiado que los 
participantes no conocen previamente. Durante el mismo se van tomando las 
fotografías, para exponerlas a la llegada al refugio y elegir allí las imágenes 
premiadas. 

 

18ª Conferencia del European Bird Census Council  

Se celebrará en Cáceres del 22 al 26 de marzo de 2010 con el título: 
"Monitoring, indicators and targets".  
 
"Las aves como indicadores de biodiversidad y desarrollo sostenible". La fecha 
límite para presentación de ponencias es el próximo 15 de octubre y la de 
inscripción el 1 de diciembre de 2009. SEO/BirdLife llama a socios y aficionados 
a asistir y participar a través de su web: 
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Nuevo número de la Revista el Portarró  

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

El Parque Nacional de Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici publica el nº 26 de 
la revista “El Portarró”. 

Ver más >> 

 

 

 

UICN, UAM y MARM 

Caja de herramientas de comunicación, educación y 
conciencia pública para conservación de la biodiversidad 

 
Su finalidad es ayudar a los/as Puntos Focales Nacionales y a los/as 
coordinadores/as de ENBPA a planificar, desarrollar y poner en práctica 
intervenciones de comunicación y educación que sean atractivas y eficaces, que 
hagan que la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica sea 
relevante y una prioridad en la agenda de una amplia gama de grupos de 
involucrados. 
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