
El Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama: 
Nuevas oportunidades para
la sostenibilidad y el empleo
Fecha: 27 y 28 de junio 2013 
Lugar: Residencia La Cristalera 
(Carretera M-611 km 10, Miraflores de la Sierra)

Curso de formación

Patrocina: Colaboran:
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o El curso tiene como principal objetivo el ofrecer un panorama 
positivo y movilizador de las oportunidades que supone la creación 
de un espacio natural protegido, especialmente en el terreno del 
desarrollo local y las nuevas fuentes de empleo en un contexto 
de compromiso con la sostenibilidad. Ese es el escenario que la 
creación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama puede 
ayudar a desarrollar. La celebración del curso en La Cristalera, en 
el municipio de Miraflores de  la Sierra, en pleno territorio de la 
Sierra de Guadarrama, aporta un valor añadido a esta reflexión.

Dirigido a
Estudiantes de la UAM de diversas especialidades (geografía, 
ambientales, empresariales, turismo, grado de maestro…). 
Diversos actores implicados en el inmediato futuro del Parque 
Nacionales, tales como administraciones locales, emprendedores, 
educadores, investigadores y amantes de la naturaleza. 

El número de plazas ofertadas es de 50.
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Antonio Sáenz de Miera, Presidente de Amigos del Guadarrama

Santos Casado, Profesor del Dpto. de Ecología de la UAM 
91 497 7676 
santos.casado@uam.es

Pedro Nicolás, Profesor del Departamento de Didácticas 
Específicas de la UAM
91 497 3897
pedro.nicolas@uam.es

La Cristalera
Ana Martínez, Directora la Residencia La Cristalera
91 497 65 98
residencia.cristalera@uam.es

Directores

De forma más concreta, el curso pretende contribuir, en este 
momento previo a la definitiva puesta en marcha del Parque 
Nacional, a explorar y debatir sobre las nuevas oportunidades 
de emprendimiento y empleo (creación y consolidación de 
empresas, aumento de las competencias y la cualificación de los 
trabajadores en temas ambientales y de sostenibilidad) asociadas 
a las actividades de conservación y de turismo que se realizan en 
el marco de los espacios naturales protegidos.

Criterios de evaluación
Se pedirá a los alumnos asistentes al curso un trabajo previamente 
explicado que se llevará a cabo durante la práctica de campo.

Así mismo es imprescindible la asistencia a la totalidad de las 
actividades docentes.
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 Jueves 27 de junio de 2013 
• 9:30 Inauguración
 Representante de ACS
 María Artola, Directora General Fundación de la   
 Universidad Autónoma de Madrid
 Basilio Rada, Director Organismo Autónomo de   
 de Parque Nacionales (OAPN)
 Juan Manuel Frutos, Alcalde de Miraflores de la Sierra
 Pedro Nicolás, Codirector del curso
 Santos Casado, Codirector del curso
 Antonio Sáenz de Miera, Codirector del curso

 
• 10:15-11:30 Conferencia “Los Parques Nacionales 

y el empleo”
 Basilio Rada, Director del OAPN

 
• 12:00-14:00 Mesa redonda “El Parque Nacional del 

Guadarrama, escenario de oportunidad para el ocio, 
el deporte, la educación y la cultura”

 Carol Sala, EDNYA, Centro de Educación    
 Ambiental de Manzanares el Real
 Andrés Bermejo, INATUR
 Emilio Lapeña, Representante de la Real Sociedad de  
 Alpinismo Peñalara
 Representante de Caminos Naturales
 Modera, Pedro Nicolás

• 14:00 -16:00 Comida. 

• 16:00-17:30    Conferencia “50 años de 
investigaciones sobre la vegetación de las 
montañas españolas: la sierra de Guadarrama”
Salvador Rivas-Martínez, Profesor Emérito de la UCM

• 18:00-20:00 Mesa redonda “Oportunidades de 
desarrollo y empleo en espacios protegidos, 
perspectivas para el Parque Nacional del 
Guadarrama”
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a Ignacio Torres, Fundación Biodiversidad, “Redes y 
apoyos para emprendedores verdes”
Pepa Jiménez Armesto, emprendedora local, “El caso 
de Collado Mediano”
Ricardo Colmenares, Fundación Triodos Bank, “Apoyo a 
proyectos sostenibles”
Rafael González Torres, Ganadería Ecológica Suerte 
Ampanera
Modera, Antonio Sáenz de Miera

Coloquio final.

 Viernes 28 de junio de 2013
• 9:30-14:00 Trabajo de campo

Punto de encuentro: La Cristalera. Se planteará la 
realización de trabajos prácticos a lo largo de la jornada 
sobre valoración, impactos e interpretación del paisaje. Se 
entregará a la organización un resumen de dicho trabajos, 
que se expondrán al final del día.
La organización y dirección correrá a cargo de Javier 
Benayas y Pedro Nicolás.

Comida en el campo. Picnic.

• 16:00-17.30 Café con... Visión personal en formato 
de coloquio acerca de cómo percibe e interpreta la 
sierra de Guadarrama, su pasado, presente y futuro. Se 
trata de  mantener un diálogo abierto con los asistentes. 
Encuentro con Javier Donés, Director del Centro de Montes 
y Aserradero de Valsaín

• 18:00-19.30 Mesa de Conclusiones.
 Antonio Sáenz de Miera, Codirector del curso
 Santos Casado, Codirector del curso
 Pedro Nicolás, Codirector del curso
 Modera Javier Benayas

• 19.30-20:00 Entrega de diplomas y clausura



Coste de la matrícula 
e inscripciones
Información e inscripciones:

Centro docente y de reuniones “La Cristalera”

Carretera M-611 km 10, 28792 Miraflores de la Sierra (Madrid), 

  91 497 6598 

  residencia.cristalera@uam.es

Plazas disponibles: 50

Coste de la matrícula: 20 euros

Becas: Se concederán 10 medias becas, por la mitad del importe 
de la matrícula del curso. Los criterios de selección de becarios son 
los méritos académicos y profesionales y el grado de vinculación 
con la temática del curso.

Reconocimiento de créditos: solicitado el reconocimiento de 1 
crédito ECTS como curso de formación continua de la UAM.

Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid

      www.fuam.es
      FundacionDeLaUniversidadAutonomaDeMadrid

  @fuam_uam 
  Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid


