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«Un castillo, una torre, una muralla, un templo, un edificio, se declara Monumento

Nacional para salvarlo de las destrucciones. ¿Y por qué un monte excepcionalmente

pintoresco, con sus tocas de nieve, sus bosques seculares, su fauna nacional y sus valles

paradisiacos, no ha de ser declarado Parque Nacional para salvarlo de la ruina?. ¿No hay

santuarios para el arte?. ¿Por qué no ha de haber santuarios para la Naturaleza?».

Con este vibrante discurso inspirado en el movimiento conservacionista norteamericano

defendía en 1916 ante el Senado la aprobación de la Ley de Parques Nacionales el marqués

de Villaviciosa, Pedro Pidal. Lo hacía, enamorado ya de los Picos de Europa y con el firme

propósito de convertir aquel enclave natural del que disfrutaba como montañero en su tiempo

libre en Parque Nacional de la Montaña de Covadonga.



PARQUES NACIONALES, COMO SU NOMBRE INDICA

Que para recuperar y reforzar sentimientos de pertenencia y de identidad colectivas podía

recurrirse a la naturaleza y al “apego al lugar” frente a los “desplazamientos de la

modernidad” (Lekan, 2004, p. 8) es algo que ya se sabía desde el romanticismo y que, en la

práctica, se había venido ensayando durante el último tercio del XIX.

Tanto para dotar de nuevos mitos y símbolos a naciones jóvenes y emergentes, caso de los

Parques Nacionales en los Estados Unidos (Shaffer, 2001), como para intentar recuperar

reliquias con que fortalecer identidades nacionales debilitadas o atribuladas, caso

del Heimatschutz o movimiento para proteger la cultura y los paisajes locales en Alemania

(Williams, 1996).

Y la misma lógica se halla, al comenzar el siglo XX, en las primeras propuestas formuladas en

España para reunir nuevamente, también aquí, naturaleza y nación bajo la figura del Parque

Nacional.



El ingeniero de montes catalán Rafael Puig y Valls había conocido de cerca la experiencia

norteamericana durante su viaje a la World’s Columbian Exposition, celebrada en Chicago en

1893 (Casals Costa, 1994; Boada, 1995).

En 1902, con motivo de la Fiesta del Árbol convocada en Barcelona, Puig y Valls lanza la

primera propuesta formal para la creación en España de un “Parque Nacional”, que, de acuerdo

a su visión, debía establecerse en Montserrat.

La conjunción de paisaje, patriotismo y religión, allí disponible para los ciudadanos de una

Cataluña crecientemente urbanizada, hacía del proyectado “Parque Nacional de la Montaña de

Montserrat” un “centro regenerador de vida, de aire puro, de algo que extinga la sed que todos

padecemos de admirar, en los monumentos de la Patria, lo que es y lo que debe ser, bien

cultivado, patrimonio nacional”.



Discurso de Francesc Cambó en presencia de los reyes en el acto de inauguración del Parque 

Nacional de Covadonga, 8 de septiembre de 1918

Cubierta de Picos de Europa, monografía divulgativa de Pedro Pidal y José Fernández Zabala 

publicada en 1918



Pedro Pidal, cazador de monteses en Gredos

Con motivo de la conmemoración en el año

2016 de la promulgación de la Ley de

Parques Nacionales de 1916, que

constituyó la primera norma de este rango

en el Mundo en materia de Parques

Nacionales y que permitió la creación de

esta figura en nuestro país (que se plasmaría,

dos años más tarde (1918), en la

declaración del Parque Nacional de la

Montaña de Covadonga, o de Peña Santa,

el 22 de Julio de 1918.

D. Pedro Pidal Bernaldo de Quirós,
Marqués de Villaviciosa de Asturias,
ponente de la Ley de Parques
Nacionales de 1916 y Primer Comisario
de Parques Nacionales de España.
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CONCEPTOS

Conocer los inicios de la Conservación y el Conservacionismo en España: 

Los Parques Nacionales. El Parque Nacional de la Montaña de Covadonga



a. Distinguir que son los Parques Nacionales y diferenciarlo de otro tipo de figuras de

protección de la Naturaleza desde el año 1896 hasta los inicios del siglo XXI en España.

b. Saber exponer y diferenciar aquellos modelos de gestión de los Parques Nacionales en

función de las épocas históricas y políticas desde el nacimiento de la 1º Administración

Conservacionista en España hasta la actualidad.

c. Reconocer y diferenciar las personas, instituciones y organismos que impulsaron y

desarrollaron la labor de la protección y conservación de la Naturaleza en España en sus

estadios iniciales, hasta nuestros días.

d. Conocer, diferenciar y aplicar aquellas conductas y actitudes que permitan avanzar en la

modificación de conductas y hábitos individuales y colectivos, contribuyendo a crear nuevos

ciudadanos más responsables con los postulados del Desarrollo Sostenible.

.. 

Poseer una aproximación historiográfica tratando de recuperar la memoria

de la cultura Ecológica en España, desde muy diferentes perspectivas.

Conocer aquellos pasos iniciales que dieron lugar al surgimiento de la

Administración conservacionista en España.

Comprender los afanes por el cuidado de la Naturaleza en general y

particularmente de los espacios protegidos, como son los Parques

Nacionales.

CONCEPTOS



GLOSARIO DE TÉRMINOS AMBIENTALES

ABIÓTICO
AMBIENTE
AMBIENTE NATURAL
AMBIENTE HUMANO
ÁREA NATURAL
ÁREA PROTEGIDA
BIODIVERSIDAD
CONSERVACIÓN EX SITU
CONSERVACIÓN IN SITU
ESCENARIO
PAISAJE
PARQUE NACIONAL
PROTECCIÓN



FUNCIONES EJECUTIVAS

-. INHIBICIÓN DE LA RESPUESTA

-. METACOGNICIÓN

-. CAMBIO

-. MEMORIA DE TRABAJO



Historia

300 millones de años han sido necesarios para que los Picos

de Europa presenten su actual topografía; distintos

plegamientos y glaciaciones han conformado su tortuoso

paisaje, de altivas montañas presididas por impresionantes

agujas y afiladas aristas, de profundas y retorcidas gargantas

surcadas por aguas cristalinas, que dan paso a frondosos

valles cubiertos de bosques y praderas.”

Prehistoria 

Paleolítico Superior (entre 35.000 y 10.000 años de 

antigüedad). Neolítico

Celtas

Astures

Romanos

Edad Media

Renacimiento

Ilustración

Edad Moderna

Edad Contemporánea

Primer Parque Nacional de España



El Parque Nacional de los Picos de Europa se encuentra situado en la Cordillera Cantábrica,

formando un frente montañoso a caballo entre las provincias de Asturias, León y Cantabria.

En 1918 se crea el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, que abarca únicamente la

superficie definida por el macizo Occidental o del Cornión. Como ampliación del mismo, se

redacta en 1995 la Declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa.

El Parque ocupa una superficie de 67.455 hectáreas,

incluidas en 11 términos municipales y tres provincias:

Asturias (27.355 Ha), Cantabria (15.381Ha) y León

(24.719Ha).

El grado de protección de los Picos de Europa se eleva a

la categoría de Parque Nacional debido a sus valores

naturales y etnográficos, con la finalidad de preservar en

el tiempo la compatibilidad de los usos tradicionales y la

conservación de sus valores naturales con el uso público

del espacio.



En el Parque Nacional (P.N.) de los Picos de Europa 

y en el marco del Programa de Conservación de la 

Flora Vascular, se ha desarrollado una intensa 

labor de  investigación florística del Parque.

Esta investigación ha permitido un gran avance en el 

conocimiento de la vegetación y de la flora 

picoeuropeanas, que se ha concretado en los 

siguientes documentos:

Lista de Especies de Interés del P.N. (110 taxones, 

en 3 rangos de prioridad).

Manual de Flora Amenazada del P.N. de los Picos 

de Europa.

Cartografía de poblaciones de Flora Amenazada (47 

taxones).

Mapa de vegetación 1:10.000 de todo el P.N.

Catálogo Florístico del P.N. (1.750 taxones).

El diseño del Programa de Conservación se inspiró en el del Parc National des
Pyréneées, elaborado por Valadon (2003) y en la filosofía del Atlas y Libro Rojo de la
Flora Vascular Amenazada de España (Bañares et al. 2003), proyecto promovido por la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente, a través del Inventario Nacional de Biodiversidad.



El paisaje del Parque está modelado en gran medida por las cuencas de los ríos Sella, Cares y

Deva y la división en tres principales macizos montañosos: Occidental, Central y Oriental, con

sus valles asociados.

El amplio rango altitudinal del Parque le otorga una gran diversidad de paisajes, incrementada

todavía más por los diferentes usos tradicionales en función de las zonas. De este modo, el

paisaje del Parque Nacional de los Picos de Europa incluye, a grandes rasgos, grandes masas

boscosas, pastizales de montaña en las zonas más ganaderas, así como roquedos propios de

las grandes moles calcáreas de los tres principales macizos montañosos. Esta diversidad

paisajística propicia a su vez una gran biodiversidad que incluye a las especies más

características y a las más amenazadas de la Cordillera Cantábrica.

Aparte de gozar del grado de protección de Parque Nacional, los Picos de Europa también

han sido propuestos como Lugar de Interés Comunitario (LIC) (habiéndose promovido ya

a Zonas Especiales de Conservación (ZEC) los de las vertientes asturiana y leonesa), y

declarados Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Reserva de la Biosfera

(2003).



El territorio de España se enmarca dentro de la vegetación Holártico que forma 3 regiones

Biogeográficas:

1-. Eurosiberiana: Frondosas caducifolias. Bosques subesclerófilos y esclerófilos.

2-. Mediterránea: formaciones esclerófilas (hoja dura y perenne).

3-. Macaronésica (Vegetación tropical.Islas Canarias).

El Ombroclima, es el factor físico que separa las dos regiones, de la península ibérica.

Reino: Holártico

1-. Región Eurosiberiana: Pisos de Vegetación: Colino, Montano, Subalpino y Alpino.

2-. Región Mediterránea: Pisos de Vegetación: Termomediterráneo, Mesomediterráneo, 

Supramediterráneo, Crioromediterráneo y Oromediteráneo.

3-. Región Macaronésica: Pisos de Vegetación: Infracanario, Termocanario, Mesocanario, 

Supracanario y Orocanario



La Constitución de 1978, en su artículo 45, reconoce que todos tienen el Derecho a

disfrutar de un

Medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el Deber de

conservarlo. Exigiendo a los poderes públicos el velar por la utilización racional de los

Recursos Naturales, con el fin el mejorar y

conservar la calidad de Vida, defender y restaurar el Medio ambiente, apoyándose en la

solidaridad

colectiva

Los Espacios Naturales Protegidos a efectos de la Ley 4/89 de ENP, son las siguientes

figuras:

1-. Parques. (Nacional, Natural, Regional, Rural)

2-. Reservas Naturales. (Integral)

3-. Monumentos Naturales.

4-. Paisajes Protegidos



MOTIVO

A-. Elevar la conciencia de la necesidad de Conservar y Proteger la Naturaleza. Proponiendo 

acciones de sSnsibilización y Educación ambiental, educando a escolares de otros lugares de 

España acerca de porqué es necesario proteger la Biodiversidad. Resolviendo el problema del 

desconocimiento de cuál es la función y significado de un Parque Nacional.

COMUNIDAD

A-. La sociedad desconoce lo importante y la necesidad acerca de la importancia que posee la

Conservación y Protección de la Naturaleza, además de la salvaguarda de la Biodiversidad local

y global (planteria intergeneracional) y ello se facilita con la declaración de espacios en la

Naturaleza como Parques Nacionales.



AUDIENCIA

A-. La audiencia será el alumnado de 3 nivel de Educación Primaria del CP Parque Infantil y la

comunidad educativa del centro.

PRODUCTO

A-. Realizar la Semana Verde del colegio, dedicando toda la misma a exposiciones, charlas,

talleres, murales de geología y biodiversidad sobre los Picos de Europa, para dar a conocer los

100 años de existencia del Parque Nacional, como facilitar el conocimiento de su Hábitat y

Biodiversidad.



ORGANIZADORES PREVIOS

ACTIVAR CONOCIMIENTOS PREVIOS

PREGUNTA ESENCIAL

https://www.youtube.com/watch?v=8LWlVMIaGpE

https://www.youtube.com/watch?v=TaNOcZ-Z7sY

https://www.youtube.com/watch?v=PLoEYzwoUsE

-. PORQUÉ LOS SERES HUMANOS NECESITAMOS LA NATURALEZA

https://www.youtube.com/watch?v=BwnI0JrEv78

https://www.youtube.com/watch?v=8LWlVMIaGpE
https://www.youtube.com/watch?v=TaNOcZ-Z7sY
https://www.youtube.com/watch?v=PLoEYzwoUsE
https://www.youtube.com/watch?v=BwnI0JrEv78


CONSTRUYENDO UNA BASE INICIAL DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS PARQUES

NACIONALES.

¿QUÉ CONOCES?: QUÉ ES UN ECOSISTEMA ATLÁNTICO CON UN HÁBITATS DE MONTAÑA.

-. LLUVÍA DE IDEAS ALUMNADO : 20 min.

Unidad Didáctica Nº- 1-2

El Nacimiento de la Protección y Conservación de la Naturaleza en el Mundo y en España.

La Conservación y Protección de Espacios Naturales Protegidos.

La Educación ambiental como herramienta para el cambio de Actitudes.

Unidad Temática: Historia del nacimiento de la Conservación y Protección de la

Naturaleza en España. La 1ª Administración Conservacionista en España. Los Parques

Nacionales.

100 años de la Declaración del 1º Parque Nacional en España.

Material:  Libreta de campo, lapicero, goma, prismáticos, etc.

Espacio: Parque Nacional de los Picos de Europa. Entorno Centro de Interpretación Pedro

Pidal en Buferrera-Lagos de Covadonga.

https://www.youtube.com/watch?v=5snjMcYO_Y4

https://www.youtube.com/watch?v=5snjMcYO_Y4


















SESIONES

1-. Sesión: qué me cuentas, qué se yo de ese lugar.

2-. Sesión: buscar información sobre la historia, el medio natural y humano del PNPE.

3-. Sesión: visita al PNPE.

4-. Sesión: recopilación todo el material elaborado previamente, durante la actividad 

práctica, clasificarla por grupos de trabajo y mediante dinámicas grupales dividir la 

información para la creación del documental.

5-. Sesión: realización de charlas a otros escolares del centro, colocación de carteles 

sobre los 100 años del PN. Yfinalmente la exponiendo en el salón de actos el 

documental realizado.



PRODUCTO FINAL

El Pacto por la Vida, Pacto por la Tierra.

Creación de corto ambiental de la Historia Geológica, Natural y Humana del 

Parque Nacional de los Picos de Europa. 100 años de convivencia 

https://www.youtube.com/watch?v=FHgKpk1SyAM

... el principio es lo más importante en toda obra,... Platón La República, Libro II, XVII 

... sin causa y sin principio es imposible que algo exista o se lleve a cabo. 

Aristóteles El arte de la retórica, Libro I, Capítulo VII

https://www.youtube.com/watch?v=FHgKpk1SyAM


CREAR

1 Identifica el objetivo de tu plan de trabajo.

2 Escribe la introducción y los antecedentes.

3 Establece tus metas y objetivos

4 Considera la posibilidad de ordenar tu trabajo siguiendo objetivos ”SMART”.

SMART (siglas en inglés para específico, medible, alcanzable, relevante y con 

tiempo limitado) es un acrónimo utilizando por personas que buscan resultados más 

tangibles y factibles en los planes de trabajo.

5 Menciona los recursos con los que cuentas

6 Identifica las limitaciones.

7 Determina las partes responsables.

8 Escribe tu estrategia (Pensar estratégicamente):

Fíjate objetivos claros, Investiga acerca de tus objetivos, Organiza tus objetivos, 

Tómate un tiempo para reflexionar, Piensa en el futuro. 





Escogiendo tus criterios (RÚBRICA)

1-. Determina el objetivo de la asignación.

2-. Enumera todos los componentes del proyecto a calificar.

3-. Mantén la rúbrica simple.

4-. Fija la escala de acuerdo a lo realizado en clase.

4.1-. Determinando puntajes:

Usa números redondos para facilitarte el trabajo, Asigna puntajes de acuerdo a la 

importancia de las tareas individuales, Asigna calificaciones con letras de 

acuerdo a los niveles logrados, Define y describe las calificaciones con letras, 

Organiza los criterios de calificación y los puntajes en una tabla, 

EVALUAR



PROPUESTAS DE INNOVACIÓN


