PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
MEDIOAMBIENTAL Y RECURSOS CULTURALES DEL PARQUE NACIONAL DE
LA SIERRA DE GUADARRAMA
Miraflores de la Sierra acaba de presentar uno de sus proyectos más ambiciosos: la
creación en nuestro municipio de un nuevo centro de investigación y actividades que
aúne la gestión de eventos de carácter cultural y medioambiental. A la presentación
acudieron Mariano González Sáez (Viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad
de Madrid), Luis del Olmo (Director General de Biodiversidad y Recursos Naturales), el
Comisionado del Gobierno de Bienestar Animal y exalcalde de Miraflores de la Sierra
(Pablo Altozano) y el codirector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (Pablo
Sanjuanbenito), entre otras personalidades.
Se trata de un gran proyecto coordinado por parte del Ayuntamiento de Miraflores a
través de las Concejalías de Medio Ambiente y Cultura y Turismo, y que pretende hacer
de nuestro municipio un punto de referencia de máxima importancia en temas de
investigación y educación medioambiental, explotación sostenible de los recursos
naturales del entorno y puesta en valor de los recursos culturales de Miraflores y del
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, del que sin duda somos una de las puertas
de entrada más visitadas.
Durante el acto de presentación, Sara González, concejala de Medio Ambiente de
Miraflores de la Sierra, dio a conocer a los asistentes los diversos programas
institucionales y eventos con una clara vocación participativa que se llevan a cabo en el
municipio y que giran alrededor de la importancia de nuestro entorno natural y de cómo
poder aprovechar sus valores de manera sostenible: el plano esquemático Metro
Minuto, la feria de divulgación científica Miraexplora, la Feria de la Hoja o el programa
Miraflores por el Clima son buena prueba de ello. También se habló de la cultura en el
municipio y de cómo iniciativas novedosas -como es el recientemente creado Certamen
Cultural de las Cuatro Estaciones de la Villa-, enriquecen el día a día de vecinos y
visitantes.

