
Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas en los equipamientos 
de Educación ambiental

Datos entidad ó Particular
Nombre
Tipo 
organizaci
ón

x Institución Pública                       Empresa Privada                    ONG     
 Iniciativa Particular         

Ámbito  Nacional                                     x Regional
Líneas de 
trabajo 
(Breve 
descripción 
sobre las 
líneas de 
trabajo de la 
entidad)

La Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA), 
dependiente de la Consejería de Empleo, Universidades y Medio 
Ambiente, asume las competencias y funciones en materia de planificación
y gestión de espacios naturales protegidos, de la Red Natura 2000, de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, así como del fomento del 
medio ambiente y lucha contra el cambio climático, la representación en la 
Red de Autoridades Ambientales, la gestión del Sistema de Información 
Geográfica y Ambiental (SIGA), la coordinación interadministrativa 
ambiental y el secretariado del Consejo Asesor Regional de Medio 
Ambiente de la Región de Murcia

Proyecto 
o 
Iniciativas

Campaña para el uso sostenibe de los senderos del Parque 
Regional de Carrascoy y El Valle

Título Tu Huella Cuenta

Descripción
:

Objetivos

 Impulsar la implicación de los principales agentes sociales de la zona 
de influencia del Parque (asociaciones, centros educativos, 
organizadores de eventos deportivos, usuarios del Parque, etc…) en el
desarrollo del proyecto. 

 Conseguir impacto mediático en las redes sociales y en los principales
medios de comunicación frecuentados por los destinatarios clave de 
las acciones y mensajes del proceso.

Metodología

Desde la coordinación de Participación y Ed. Ambiental del Parque se han 
implementado distintas acciones con:

* Asociación que realiza un estudio técnico del estado de los senderos y de
la percepción de los usuarios.

* Grupos de debate y trabajo, en los que se ha procurado representar a los
principales colectivos usuarios de los senderos.

* Acciones de restauración y sensibilización con miembros de todos estos 
colectivos (asociaciones, centros educativos, empresas...)

* Estrategia de comunicación en medios y redes sociales

Resultados esperados

* Inclusión en el PORN y PRUG del Parque, pendientes de aprobación 

tp://images.google.es/imgres?imgurl=http://material.nerea-investiga.org/links/Ceneam2.jpg&imgrefurl=http://www.nerea-investiga.org/es/lingua/muda/scripts/core.htm?p=lingua&f=muda&lang=es&op=links&of=lista&oseccao=9&oitem=&%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5%00


definitiva, las propuestas de regulación de los senderos del parque, 
consensuadas con los distintos actores sociales implicados.

* Implantación y seguimiento de indicadores de afluencia e impactos, que 
permitan estudiar la evolución del estado de los senderos del parque y del 
comportamiento y satisfacción de los usuarios.

Público 
objetivo
Ámbito x Europeo            x Nacional             x Autonómico                        

Comarcal          x  Local
Estado:   Idea          Elaboración propuesta       x En desarrollo     

 Finalizado
Materiales 
disponibles

Presentación PREZI, Folleto PDF, Cartel PDF
Vídeos

web http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?
artId=4131661&groupId=14&version=1.0
https://prezi.com/ygrqn1z7zeld/4areuniongrupotrabajo/
http://prezi.com/ygrqn1z7zeld/?
utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Búsqueda 
de socios

 Sí             No

Tipo de 
socio

 Público             Privado             ONG

Tipo de 
cooperació
n

  Presentación de proyecto conjunta a subvención
  Implementación de la idea
 Replica en otras comunidades
 Testeo del proyecto, iniciativa o herramienta
 Difusión
 Otras

Persona de
contacto

Gabriel Buendía Blázquez
agenda.vll@gmail.com

Añadir tantos proyectos como se desee

http://prezi.com/ygrqn1z7zeld/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/ygrqn1z7zeld/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=4131661&groupId=14&version=1.0
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