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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID ACOGE
MAÑANA, MIÉRCOLES 22 DE MAYO, LA CHARLA

“CONVIVIENDO CON LA BIODIVERSIDAD
EN LA CUENCA DEL DUERO”

Conferencia, incluida en el ciclo ‘Entre ríos anda el juego’, a cargo del Presidente de

la Red de Custodia del Territorio de Castilla y León, Raúl de Tapia Martín

El Museo de la Ciencia de Valladolid acoge mañana, miércoles 22 de mayo, a las 19.00 horas,

la charla “Conviviendo con la biodiversidad en la Cuenca del Duero”. Una conferencia que

correrá a cargo de Raúl de Tapia Martín, Director técnico de la Fundación Tormes-EB y

Presidente de la Red de Custodia del Territorio de Castilla y León.

Raúl de Tapia Martín, biólogo y consultor ambiental y patrimonial, ha trabajado durante más

de 20 años en el campo de la educación e interpretación ambiental, actividad a la que sigue

ligado, coordinando un amplio número de proyectos, cursos y publicaciones.

Desde hace 5 años, el ponente se ha volcado en la custodia del territorio promoviendo la

creación de la Red de Castilla y León y formando parte del Foro de Entidades y Redes de

Custodia (FRECT). Además, ha focalizado la atención sobre la custodia fluvial, siendo ahora

presidente de la Red de Custodia del Territorio de Castilla y León.

En esta línea, de Tapia Martín ha sido uno de los impulsores de la consecución del primer

convenio de custodia fluvial firmado en España entre un organismo privado (Fundación

Tormes) y la administración hidráulica (en este caso, la Confederación Hidrográfica del Duero),

lo que demuestra su compromiso con esta herramienta de gestión territorial ligada a los ríos.
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El proyecto “Catedrales Vivas”, donde se conjugan defensa y árboles monumentales, es su

compromiso personal con este Patrimonio Cultural y Natural, y en la actualidad está abriendo

vías con empresas que quieran volcar su Responsabilidad Social Corporativa en la recuperación

de espacios para la conservación. Paralelamente a ello, de Tapia Martín promociona un

modelo de ecoturismo que participe activamente en la mejora de los entornos fluviales.

Esta conferencia, incluida en el ciclo “Entre ríos anda el juego”, conmemora además el Día

Internacional de la Biodiversidad, cuyo tema de esta edición, Agua y Biodiversidad, se ha

elegido para coincidir con la decisión de Naciones Unidas de nombrar 2013 Año Internacional

de la Cooperación en la Esfera del Agua.
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- Acto: charla “Conviviendo con la
biodiversidad en la Cuenca del Duero”

- Día:miércoles 22 de mayo
- Hora: 19.00 horas
- Auditorio del Museo. Entrada libre


