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Medio ambiente

El parque avanza lentamente
11/12/10 02:00 -

El Parlamento aprobó el Parque Natural el 13 de mayo. Siete meses después, la organización de la estructura
que debe integrar el parque casi no ha avanzado. Según ha explicado el delegado del Departamento de Medio
Ambiente en Girona, Emili Santos, ha aprovechado la estructura del Patronato del Montgrí y de la reserva de
las islas Medes para que hagan la gestión necesaria mientras se desarrolla el órgano rector y se redacta el
plan especial.  Según Mapi  Carabús, una de los  dos  técnicos  que ahora se dedican al parque  natural,  el
trabajo actualmente se centra en el proyecto de crear el centro de interpretación del parque en Can Quintana,
en Torroella, ya elaborar material de difusión y planos con itinerarios por parque, tanto en papel como en la
web. En temas ambientales, se quieren restaurar dunas y hacer trabajos forestales.
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Cambio de municipio
Tenemos 1.853 municipios con
contenidos locales. Elija uno:

Ir

Lista municipios

Últimos municipios visitados:
Girona

Haz Girona la página de entrada

Publicidad

Encuesta

Joan Rosell ganará las
elecciones a la presidencia
de la CEOE?

Sí, es el favorito y el mejor preparado
Sí, a la patronal catalana necesita
pilotar la CEOE
No, movilizará el voto anticatalán a la
patronal
No, Santiago Herrero es mejor
candidato

Vota Resultats

Traduce con nosotros - Translate

Cine en Girona

¿Qué película quieres ver?
¿A qué sala de cine quieres ir?

Todas las
páginas de
cooperación

DICCIONARIOS
Consulte aquí los diccionarios
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