BASE DE DATOS DE EXPERIENCIAS
Titulo de la experiencia
Exposición “Darwin 2009 y el origen de las especies”
Ámbito espacial
Centro de Documentación e Interpretación del Agua y los Humedales Manchegos de Daimiel, Biblioteca Municipal de Daimiel.
Área de influencia del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Red de Bibliotecas de Castilla La Mancha
Tipo de experiencia
Difusión
Resumen:
En el año 2009 se celebró el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin y se conmemoró el 150 aniversario de la publicación
de “El origen de las especies”, libro que revolucionó la ciencia de la época y sirvió para explicar conceptos como la evolución de
las especies. Con este motivo, el Centro del Agua organizó una serie de actividades que pretendían servir de homenaje a Darwin
y su obra, divulgar la teoría de la evolución de las especies por selección natural y resaltar la influencia de sus planteamientos en
la ciencia actual.
Objetivos de la actuación
1) Divulgación de la obra y vida de Darwin
2) Dar a conocer la teoría del origen de las especies
3) Plasmar la influencia de Darwin en la ciencia y en vida actual
Acciones concretas previstas / realizadas
1) Exposición 2009 y el origen de las especies
2) Punto de Interés de Lectura en la Biblioteca Municipal de Daimiel
3) Conferencia “Las islas Galápago hoy” en el Centro del Agua
4) Viaje al Real Jardín Botánico de Madrid. “Las Expediciones Botánicas y Científicas”, “Mutis al natural. Ciencia y arte en el
Nuevo Reino de Granada”
5) Viaje al Museo Nacional de Ciencias Naturales. “La Evolución de Darwin”
6) Colaboración con la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla La Mancha
Resultados obtenidos
1) Difusión exponencial del Centro de Documentación del Agua
2) Educación Ambiental: visitas guiadas, conferencias…
3) Notable aceptación de las actividades realizadas en torno a la figura de Darwin
Indicadores utilizados para evaluar los resultados
- Número de visitantes de la Exposición
- Prestamos y consultas selección documental en torno a Darwin, en el Centro de Documentación del Agua y en la Biblioteca
Municipal de Daimiel
- Opiniones recibidas por escrito de los visitantes a la exposición
Evaluación de los resultados y posibilidad de aplicación a otras realidades
Gran aceptación de visitantes a la exposición, conferencias y viajes divulgativos
Inversión
Fuentes de financiación (%)
Presupuesto financiado por la administración responsable… 100% Ayuntamiento de Daimiel
Entidades implicadas
Personal de la administración responsable
Recursos humanos y materiales
Personal del Centro del Agua (4 personas: Director, Guía Interprete, Documentalista y persona de apoyo)
Material Informático, Material Expositivo, Proyector, Autocar…
Otros comentarios
Otra documentación complementaria.
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Persona de contacto/responsable
Nombre Alejandro del Moral Fernández Rincón
Cargo / Función Director del Centro de Documentación e Interpretación del Agua y los Humedales Manchegos
Dirección postal 13250 Daimiel
Teléfono 926 260 633
Email cidahm@aytodaimiel.es; educacionambiental@aytodaimiel.es
Fecha de elaboración de la ficha: 13/06/2011
Nota: Ficha elaborada a partir de la ficha de la Base de datos de experiencias en áreas marinas protegidas elaborada
por Europarc-España (2010)
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