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La primera Ley de Parques Nacionales se publicó en 1916 

El MNCN inaugura la exposición Parques 

Nacionales de España  

La muestra recoge 30 imágenes capturadas por los finalistas del 

concurso ‘100 años en la Red de Parques Nacionales: los 

parques nacionales y sus gentes’.  

Madrid, 3 de octubre de 2017 El Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN-CSIC) inaugura hoy la exposición Parques Nacionales de España. Esta 
muestra es una recopilación de fotografías compuesta por una selección de las 
imágenes finalistas del concurso convocado por el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales (OAPN) con motivo de la celebración del centenario de la 
primera Ley de Parques Nacionales (1916-2016). La exposición reúne el 
legado natural que los Parques Nacionales nos permiten conocer, admirar y 
conservar.   

 

 
Galería en la que se exhibe la muestra Parques Nacionales de España / Servicio de Fotografía del MNCN 
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En la muestra se pueden observar dos fotografías seleccionadas de cada 

Parque Nacional de entre las realizadas por los 150 finalistas del concurso ‘100 
años en la Red de Parques Nacionales: los parques nacionales y sus gentes’. 
Un total de 30 imágenes que se podrán ver en el edificio de Biodiversidad del 
MNCN hasta el 3 de diciembre.  

 
 “Esta exposición nos acerca una amplia visión de la belleza natural de 

nuestro país, algo que viene protegiéndose desde hace ya casi 100 años. 
Además, la muestra ha surgido de las aportaciones de los ciudadanos, algo 
que ha contribuido al fomento del conocimiento de nuestra extraordinaria 
riqueza natural”, comenta Santiago Merino, director del MNCN.  
 

“El propósito del concurso residió en promover, impulsar y valorar la visión 
de los ciudadanos sobre la riqueza natural del conjunto de los 15 parques 
nacionales que configuran la actual red. Con esta exposición fotográfica se 
quiere difundir esta mirada artística de la riqueza natural del territorio nacional”, 
añade Basilio Rada, director del OAPN.  

 
Los visitantes podrán contemplar paisajes de Parques Nacionales como 

Picos de Europa, Ordesa y Monte Perdido, entre otros. En 2018 estos parques, 
los dos primeros de la Red, cumplirán 100 desde su declaración como Parques 
Nacionales.  

 
La inauguración de Parques Nacionales de España tendrá lugar hoy, 3 de 

octubre, a las 18.00 horas. El director del MNCN, Santiago Merino, presentará 
este acto en el que también intervendrá el director del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, Basilio Rada. Para finalizar se realizará un recorrido 
guiado por la muestra. 

 


