
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “LOS MARTES DEL PARQUE NACIONAL” 
(CICLO DE CONFERENCIAS CONMEMORATIVO DEL 
CENTENARIO DE LA DECLARACION DEL PARQUE 

NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA) 
 

Martes, 17 de Julio del 2018 (Semana del Centenario) 
 

 
Lugar: Gran Hotel Pelayo 

(Real Sitio de Covadonga; T.M. de Cangas de Onís) 
Hora: 19,30 hs. 

 
“EL PARQUE NACIONAL DE LA MONTAÑA DE COVADONGA: EL 

INICIO DE LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN ESPAÑA” 
 

Conferenciante: D. Santos Casado Otaola 

 
Santos Casado Otaola (España) 
 
Santos Casado de Otaola (Madrid, 1964) se ha especializado, a partir de una formación en biología, 

en la historia de la ciencia y los movimientos ambientales. Es Doctor en Ciencias Biológicas por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja en la Fundación Fernando González Bernáldez y es 
Profesor Asociado del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Prolífico 
escritor en temas de naturaleza, es autor de diversas publicaciones sobre la historia de las ciencias 
naturales, de la conservación de la naturaleza y de los movimientos ambientales en España, entre las 
cuales pueden citarse los libros Los primeros pasos de la ecología en España (Madrid, 1997, segunda 
edición, 2000), La escritura de la naturaleza (Madrid, 2000), La ciencia en el campo (Madrid, 2001), Un 
siglo de parques nacionales: historia y futuro de los parques en España (Madrid, 2009) y Naturaleza 
patria. Ciencia y sentimiento de la naturaleza en la España del Regeneracionismo (Madrid, 2010). 
 

Igualmente, se cuentan por decenas sus colaboraciones en revistas especializadas, pudiendo 
destacarse, respecto de la materia que nos ocupa y por citar solo algunas de las más recientes Patrias 
primitivas. Discursos e imágenes de la naturaleza en el primer conservacionismo español  (Revista 
“Arbor”, 2016), Antes del principio. Orígenes históricos de los Parques Nacionales de Covadonga y 
Ordesa (Revista “Ambienta”, 2017), El legado de Félix (Revista “Quercus”, 2018), etc., etc. 
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