
                               

 

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

Datos entidad ó Particular 
Nombre Centro de Visitantes “El Valle” – Parque Regional El Valle y 

Carrascoy 
"Servicio de Información y Atención al Visitante en los Espacios 
Naturales Protegidos de la Región de Murcia" 
Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de 
Presidencia. 
 

Tipo 
organización 

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 
relacionadas con 
equipamientos de 
educación ambiental) 

Un Servicio concebido para: 
 Transmitir aquella información de interés para el visitante. 
 Fomentar el conocimiento de los valores naturales y culturales, así 
como promover actitudes encaminadas a la conservación. 

 Potenciar  y  regular  el  uso  educativo  –  recreativo  de  la  Red  de 
Espacios Naturales Protegidos. 

 Acercar la Administración Ambiental a la población local. 
 Atender las demandas de la población local. 
 Recopilar  y  analizar  las  expectativas,  opiniones,  proyectos  y 
sugerencias de la población 

 Dinamizar ambientalmente el entorno. 
 Fomentar  y  dirigir  actuaciones  concretas  de  intervención  y 
comunicación ambiental que favorezcan la participación. 

 

Funciones principales del programa: 

INFORMACIÓN 
1.‐ Atención Directa al Visitante. 
2.‐ Sondeos de Opinión (Encuestas y de Hojas de Sugerencias). 

INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN 
1.‐ Visitas Guiadas. 
2.‐ Realización de contenidos para publicaciones: material divulgativo 
como mapas, folletos …; Noticias para la web, Boletín informativo, ... 

DINAMIZACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
1.‐ Acciones específicas para la población local y público en general. 
2.‐ Celebración de Días Mundiales. 
3.‐ Campañas específicas de sensibilización. 
4.‐ Talleres en el entorno y apoyo a las fiestas pedáneas. 

ASISTENCIA TÉCNICA 
1.‐ Organización y desarrollo de actos oficiales. 
2.‐ Colaboración en la Memoria anual del ENP. 
3.‐ Junta Rectora. 
4.‐ Participación en reuniones y congresos. 
5.‐ Elaboración de informes específicos. 
 



                               

 

Proyecto o 
Iniciativas 

 

Título “SEMANA DE LA LECTURA” 
 

Descripción: 
 

Este año 2012 se celebra el “20 aniversario de los Espacios 
Naturales Protegidos en la Región de Murcia”, y continuando la 
línea de actividades especiales que el Servicio de Información y 
Atención al Visitante desarrolla con motivo de días mundiales y 
otros eventos de interés para los espacios naturales, se propone 
celebrar durante la última semana de abril la “Semana de la 
lectura en el Arboretum”, aprovechando que el 23 de abril es el 
Día Internacional del Libro. 
Se trata de resaltar cómo la naturaleza y sus elementos marcan 
la vida de las personas, en este caso, mostraremos cómo 
determinados árboles han servido de inspiración para muchos 
escritores y poetas. 
A continuación se resumen las actividades propuestas para la 
celebración de la Semana de la lectura en el Arboretum El Valle. 

ACTIVIDAD  1:  Itinerario  con  lecturas  +  Taller  “Un  árbol,  una 
palabra, un poema” 

Se invita al Colegio Público Virgen de La Fuensanta de La Alberca 
(Pedanía del entorno del Parque), con escolares de 3º y 4 º de 
Primaria, un total aproximado de 85 participantes. 

La  actividad  consiste  en  realizar  un  pequeño  itinerario  por  el 
Arboretum en el que se realizará en cada parada una  lectura y 
una  actividad  concreta,  utilizando  diversos  elementos  de  la 
literatura (Novelas, poesías, etc.). 

A  su  vez,  en  cada  parada  encontraremos  una  palabra  que 
deberemos  anotar  y/o  guardar  para  la  siguiente  parte  de  la 
jornada. 

Al  final  del  itinerario,  se  establecerán  grupos más  pequeños  y 
deberán  elaborar  un  poema  que  evoque  un  sentimiento  o 
pensamiento  relacionado  con  el  Arboretum  y  utilizando  las 
palabras que nos han ido dejando los árboles presentados. 

Finalmente  se  leerán  entre  todos  los  poemas  realizados  y  se 
despedirá la jornada. 

 

 

 

 

 

 



                               

 

ACTIVIDAD 2: Cuentacuentos + Taller 

Participa la Escuela Infantil de 
Beniaján, con escolares de 2 a 
3  años,  un  total  aproximado 
de 70 personas. 

Divididos  en  grupos  más 
pequeños,  se  ubicará  cada 
uno  de  ellos  en  una  terraza 
del  Arboretum  y  debajo  de 
algún  árbol  más  singular  o 
emblemático. 

Con  cada  uno  de  los  grupos  se  llevará  a  cabo  un  pequeño 
cuentacuentos relacionado con la naturaleza. 

A continuación se realizará un pequeño taller de pintura con los 
principales personajes del cuento. 

 

ACTIVIDAD 3: Itinerario con lecturas + “Mi libro del Arboretum”. 

Destinatarios:  público  en  general, menores  acompañados  por 
adulto. Número máximo de participantes: 30. 

La  actividad  consiste  en  realizar  un  pequeño  itinerario  por  el 
Arboretum  en  el  que  se  realizará  en  cada  parada  una  lectura, 
utilizando diversos elementos de  la  literatura (Novelas, poesías, 
etc.). 

Paralelamente,  los  más  pequeños  del  grupo  podrán  ir 
confeccionando  “Mi  libro  del  Arboretum”  con  diferentes 
actividades sencillas que podrán llevarse de recuerdo a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

 

ACTIVIDAD 4: Exposición “Un árbol, una palabra, un poema” 

Con los poemas elaborados con el C.P. Virgen de La Fuensanta 
(La Alberca) se elaborará una exposición que se podrá disfrutar 
en el pasillo del Centro de Visitantes “El Valle”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Público objetivo Público en general (en este caso, por las circunstancias de 
nuestro Parque, suele ser público familiar) y Centros Escolares. 
 

Ámbito  Europeo             Nacional              Autonómico                       
 Comarcal          X  Local 

Estado:    Idea          Elaboración propuesta        En desarrollo      
X Finalizado 

Materiales 
disponibles 

No se dispone de presupuesto para materiales por lo que todo 
es casero o aprovechando otros recursos: 
 

• Diseño de un cartel específico 
por parte de la técnico de la 
Dirección General, impresión en 
papel para colocar en los 
Centros y pdf para los mailing. 
 

• Contacto con la Biblioteca 
regional para la solicitud de “La 
maleta viajera”, servicio gratuito 
de préstamo de libros para 
acciones especiales. 
 

• Diseño, organización, preparación y desarrollo de cada 
una de las actividades y talleres a llevar a cabo; por parte 
del personal del Centro. Se elabora material didáctico 
diferente según sea público general o escolar. 
 

 

 

 

 



                               

 

• Diseño final, preparación de materiales, montaje y 
desmontaje de la exposición “Un árbol, una palabra, un 
poema”; por parte del personal del Centro. 

 
web  
Búsqueda de 
socios 

 Sí            X No 

Tipo de socio  Público             Privado             ONG 
Tipo de 
cooperación 

  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 

Esperanza Moncayo Fernández 
Responsable del Equipo del Servicio de Información e 
Informadora Jefe del Parque Regional El Valle y Carrascoy 

 
"Servicio de Información y Atención al Visitante en los Espacios 
Naturales Protegidos de la Región de Murcia" 
Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de 
Presidencia. 
 
Centro de Visitantes “El Valle” 
Tel. 968 84 75 10 / infovalle@carm.es 
 

Añadir tantos proyectos como se desee 


