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La Pélite UNESCO especial

Las gargantas rojas llegan a tu casa sin avisar.

Descubre...
El Patrimonio Mundial de 
la Unesco

Conoce a...
La candidatura de Alpes
Marítimos

Por venir...
Exhibición: «Mercantour, paisajes
y rostros»

Para apoyar la candidatura 

 
 
 

www.facebook.com/Alp.Mediterranee 
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¿Lo sabías...?

‘’Juntos, mostremos que
nuestro patrimonio es 

único y merece la Unesco’’

¡Les deseamos
un feliz año nuevo!
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La RNR de las gargantas de Daluis es la 1era Reserva Natural o�cial de Alpes-Marítimos. Abarca más de 1 000 km, extendiéndose por los municipios de Guillaumes y Daluis
www.gorgesdedaluis.fr

El Patrimonio Mundial de la UNESCO es el título 
conferido a lugares u obras de valor universal y 
excepcional. Permite que los sitios incluidos 
sean protegidos para que las próximas genera-
ciones puedan seguir disfrutando de ellos. 
Hasta hoy, 1007 bienes culturales y naturales 
están registrados en la Lista, como el Taj-Mahal 
en la India, la Gran Barrera de Coral en Australia, 
o las pirámides de Egipto. Presentar su candida-
tura a la UNESCO, es comprometerse para que 
el extraordinario valor de un territorio sea 
reconocido al más alto nivel de prestigio 
internacional. El objetivo de la clasi�cación de 
un sitio es protegerlo a largo plazo; facilita un 
reconocimiento internacional, visibilidad, y un 
desarrollo turístico duradero. Tal clasi�cación 
pone de mani�esto el sitio en todo el mundo, 
dinamiza su economía y garantiza su perenni-
dad, hasta más allá de las fronteras del país.

Juntos, el Parc National du Mercantour (en 
Francia) y el Parco naturale delle Alpi Marittime 
(en Italia) forman el Parque Natural Europeo 
“Alpi Marittime – Mercantour”. Este parque 
junto a varios socios, como la Reserva Natural 
de las gargantas de Daluis, iniciaron un 
proyecto transfronterizo bautizado “Los Alpes 
del Mediterráneo”.

Los Alpes del Mediterráneo son un sitio 
ejemplar de educación, investigación, y 
protección. La candidatura se basa en la 
geología original del territorio, testigo de una 
sucesión de acontecimientos fundamentales 
ocurridos durante más de 400 millones de 
años. Resultó en una topografía exclusiva 
caracterizada por grandes contrastes altitudi-

Hasta el mes de agosto, puedes descubrirla en la 

Maison Valbergane en Valberg. Te ayudará a 

entender y apreciar los paisajes tan particulares 

del Mercantour.

La lutita de las gargantas de Daluis y del 

macizo del Dôme du Barrot es una roca que 

estaba enterrada bajo el mar durante la 

subducción alpina. Volvió al aire libre… 

¡hasta 2000m de altitud!

nales y climáticos, cuna de procesos biológi-
cos y ecológicos únicos. De ahí, su increíble 
abanico de paisajes y hábitats ocupados por  
un sin número de especies animales y 
vegetales, que lo vuelve en uno de los 34 
“puntos calientes” de biodiversidad del 
planeta, con 269 especies endémicas. Dado 
sus atributos naturales, los Alpes del Mediter-
ráneo se presentan como Bien natural, según 
los 3 criterios de�nidos por la UNESCO: 
historia de la tierra, procesos biológicos y 
ecológicos, y biodiversidad.

La Reserva Natural de las gargantas de Daluis 
desempeña un papel imprescindible en eso. 
De hecho, es un eslabón indispensable de la 
historia geológica del sitio. La lutita cuenta el 
inicio de su historia, hace 280 millones de 
años, cuando las placas tectónicas se alejaron, 
formando un rift.


