
                                                

 

Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas en los equipamientos 

de Educación ambiental 

Datos entidad o Particular 

Nombre Red de Centros de Visitantes del Centro de Investigación del Medio 
Ambiente (CIMA) del Gobierno de Cantabria 

Tipo organización Institución  

Ámbito Regional 

Líneas de trabajo 
(Breve descripción sobre 
las líneas de trabajo de la 
entidad) 

Las líneas de trabajo del CIMA son: 
-Información Ambiental 
-Educación Ambiental 
-Voluntariado Ambiental 
-Participación pública 
-Gestión ambiental (análisis de muestras de agua, suelos… Red de 
vigilancia y control de la calidad del aire) 
 

Proyecto o Iniciativa  
Título Reto Riopanero: Juego de escape de Educación Ambiental 
Resumen experiencia Juego de escape de Educación Ambiental en un Centro de Visitantes: 

Reto Riopanero. Los juegos de escape son una forma de ocio 
alternativo en alza, y desde los equipamientos de Educación 
Ambiental se pueden utilizar como herramientas para que los 
visitantes afiancen conceptos y aprendan de una forma lúdica. En el 
Centro de Visitantes del Monte Hijedo (Riopanero-Valderredible-
Cantabria) se ha puesto en marcha un juego de escape ambientado 
como un centro de control forestal del Monte Hijedo. Los 
participantes aprenden conceptos clave referentes a usos del monte, 
patrimonio, biodiversidad y gestión forestal de una forma diferente y 
atractiva. ¿Te atreves a salvar el Monte Hijedo? 

Descripción del 
proyecto o iniciativa: 
 

La Red de Centros de visitantes del CIMA está compuesta por cinco 
centros situados al sur de Cantabria. Son zonas poco pobladas y 
bastante alejadas de las zonas de tránsito y de más dinamismo 
turístico. El número de visitantes es reducido, con lo que, 
aprovechando que había un espacio sin uso en uno de los edificios 
del Centro más alejado, pusimos en marcha una iniciativa innovadora 
en materia de Educación Ambiental para atraer más visitantes en el 
verano de 2017: el primer juego de escape de Educación Ambiental 
del país. No se trata de un juego de escape con el fin de solo pasarlo 
bien. Hemos integrado la historia del juego con la temática del 
centro (la sala está tematizada como un centro de control forestal 
del Monte Hijedo), y nos aseguramos que cuando los visitantes 
abandonan el juego se llevan consigo conceptos clave que han 
afianzado jugando y que nunca se les van a olvidar. 
 
El resultado ha sido muy bueno, tanto en el nivel de satisfacción de 
los visitantes como en cuanto al incremento de visitantes. Podéis ver 
nuestro perfil de Tripadvisor en el que se ve que las valoraciones son 
muy positivas: https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-
g2489484-d12269117-Reviews-Reto_Riopanero-
Valderredible_Cantabria.html 

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g2489484-d12269117-Reviews-Reto_Riopanero-Valderredible_Cantabria.html
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g2489484-d12269117-Reviews-Reto_Riopanero-Valderredible_Cantabria.html
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g2489484-d12269117-Reviews-Reto_Riopanero-Valderredible_Cantabria.html


                                                

 

 
En la presentación puedo contar todo el proceso: cómo se nos 
ocurrió la idea, cómo la pusimos en marcha, qué resultados estamos 
teniendo, y cómo se puede replicar esta iniciativa adaptándola a las 
características de cada lugar.  
 
Os pongo un enlace a nuestro canal de Youtube “Sinapsis Ambiental” 
en el que explicamos en qué consiste: 
https://www.youtube.com/watch?v=qgzTGIdM3Ok 
 
 

Público objetivo Todos los públicos; visitantes al Centro de Visitantes del Monte 
Hijedo en Riopanero 

Ámbito Autonómico en principio, pero viene gente de toda España a jugar                
 

Estado:  Finalizado y en funcionamiento 

Materiales necesarios 
para la presentación 

Ordenador 
Proyector 
 

web http://cima.cantabria.es/reto-riopanero 
 

Búsqueda de socios  Sí             No 

Tipo de socio  Público              Privado             ONG 

Persona de contacto Alfonso Peña Rotella 

Enlaces de Interés. 
Recursos. Bibliografía. 

Web:  
https://www.cantabria.es/web/cima/reto-riopanero/ 
 
Vídeo de presentación del juego de escape: 
https://youtu.be/qgzTGIdM3Ok 
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