
Parque Nacional de Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici

Día Europeo de Parques 2020



 Imposibilidad de realizar un Día Europeu de Parques (DEP) en el 
formato convencional (Covid-19).
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Situación de partida

Lluvia de ideas …

 Aprovechar las herramientas digitales disponibles
 Canal de Instagram

 Canal de Youtube

 Página web

 Fomentar la participación de la empresas del territorio.



El evento se estructura en…

 Talleres online.

 Entrevistas i actividades (directos de Instagram).

 Aprovechamiento de recursos externos
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Bajo el lema “Montañas de salud”



Programa
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Programa
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Talleres online

Disponibles en Instagram, Youtube y página web
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 Taller de micromamíferos (Implica)

 Taller de papiroflexia de mariposas (Verd e blu)

 Cuaderno de campo para la observación del entorno 

(Obaga Activitats) 

Realizado por empresas de la Asociación de Guías Interpretadores/as del Parque



Talleres online

Canal de Youtube
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Talleres online
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Canal de Youtube @pnaiguestortes



Entrevistas i actividades

Directos de Instagram
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 Ermengol Gasiot (Equipo de Arqueología de Alta 

Montaña).

 Jordi Serra (Investigador de murciélagos y experto en 

coronavirus).

 Celistia Pirineus (Actividad de Observación 

Astronómica).



Entrevistas i actividades
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“Nuestro” Instagram (@pnaiguestortes)
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Aprovechamiento de recursos externos
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 Vídeo promocional de Parques de Cataluña.

 EUROPARC.

 Organismo Autónomo Parques Nacionales.

 Guías Parques Nacionales.

– Vídeo

– Preguntas interactivas



Aprovechamiento de recursos externos

13



14

Evaluación del programa

Impacto en Instagram

 Aumento del numero de seguidores (+300) 

durante la semana de las actividades.

 38.292 cuentas han visitado el perfil del Parque 

entre el 20 y 26 de mayo.

 Las publicaciones de la semana han recibido un 

total de: 

– 117.640 visualizaciones

– 1.418 interacciones (“me gusta” + comentarios)

– 1.406 nuevas visitas del perfil
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Evaluación del programa

Impacto de las entrevistas
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Evaluación del programa

Impacto talleres online



www.gencat.cat/parcs/es/aiguestortes


