PARQUE KRISTINA ENEA–GLADYS
Historia – Flora – Fauna
La Asociación Naturalista HARITZALDE ha publicado el libro Parque Kristina Enea–
Gladys.
Se trata de un libro muy documentado que recoge la historia, flora y fauna del Parque
Kristina Enea–Gladys y su evolución a lo largo de las últimas décadas. Estos
apartados se han completado además, con información de las riberas del río Urumea y
legislación medioambiental. Se trata de un libro excepcional con 687 páginas y 943
fotografías espectaculares. El libro es un referente sólido para la restauración del
Parque en un futuro cercano, que posibilitará la recuperación de los microhábitats y de
las especies en declive.
Se ha optado por un formato amplio de 31 x 24 cm. donde la calidad de los textos se
enriquecen con grandes fotografías nunca antes publicadas.
El libro consta los siguientes apartados:
La Historia con 3 apartados principales:
• El duque de Mandas
• Gladys del Estal
• Historia Reciente
Lo que no nos dicen del Urumea. Explica de un modo sencillo y claro las
características del río Urumea a su paso por parque. Su importancia como marisma en
la naturaleza, la ordenación realizada por la administración pública y la situación
existente tras su intervención.
La Flora se divide en flora autóctona y alóctona y está representada por 71 especies
de árboles espectaculares.
La Fauna es el apartado más amplio, compuesto por 115 especies, comprende los
siguientes apartados:
• Algunos invertebrados significativos del Parque
• Peces del Parque y del río
• Anfibios
• Reptiles
• Aves semidomésticas
• Aves silvestres
• Mamíferos
Legislación medioambiental. Recoge y explica el tratamiento jurídico que ampara a
las diferentes especies protegidas de fauna y flora del Parque Kristina Enea y las
riberas del río Urumea. Desde el ámbito local, el Legado del duque de Mandas, hasta
el internacional UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).

