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E1. Gestión de destinos: bases para diseñar 

experiencias singulares y sostenibles de 

ecoturismo 



 
Fundación Oso de Asturias. 

 

Entidad Privada, cuyo fin es promover y 

desarrollar actividades dirigidas a la 

conservación del oso pardo cantábrico. 
 
 
 



El objetivo principal de estas iniciativas es sensibilizar 

 a la población sobre la problemática de la especie y la  

Importancia de la conservación de la naturaleza 



Descripción sintética del contexto:  

• Geográfico –Valles del Oso. P.N. las Ubiñas La Mesa– 

• Origen – Experiencia piloto 2007. 

• Agentes – Principalmente escolares asturianos. 

 



Diferentes opciones a desarrollar en un día, en contacto 

con la naturaleza y con visitas a equipamientos de la zona. 



Programa desarrollado a lo largo de tres días lectivos donde los 

participantes entran en contacto con la naturaleza y se desarrollna 

distintas actividades encaminadas a la conservación de los 

ecosistemas. 



Soporte sobre el que podemos llevar a cabo nuestra 
tarea de educación ambiental en aquellos colectivos 
que por diferentes causas no pueden participar en 
nuestras actividades 



Sede de la FOA. Exposición permanente sobre el oso 

pardo cantábrico y su problemática 



• Gran aceptación por parte de los centros educativos y diferentes 

colectivos. 

• Programa EA Valles del Oso, casi 1.000 escolares de 21 

centros educativos. 

• Itinerarios didácticos, sobre 3000 escolares. 

• Exposición Itinerante, mas de 60.000 visitantes. 

• Casa del Oso, mas de 9.000 visitantes.   

 

 

 



WEB 

www.osodeasturias.es 
 

PERSONA  DE CONTACTO 

Jose Tuñón Huerta 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

info@osodeasturias.es  
 

 



INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 

Fundación de Asturias 
 

EJE TEMÁTICO: Gestión de destinos. 

 

RESUMEN INICIATIVA: Sensibilizar a los escolares de la problemática 

del oso pardo cantábrico 

 

 

CONTEXTO: El programa se desarrolla el los Valles del Oso en el PN 

de las Ubiñas-la Mesa y participan principalmente escolares 

asturianos. 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 

1. Itinerarios didacticos. 

2. Programa de EA «Valles del Oso» 

3. Exposición Itinerante «Osos» 

4. Exposición permanente Casa del Oso 

 

 

Web: www.osodeasturias.es  

Persona contacto: Antonio Fernández García 

Correo: info@osodeasturias.es 

 
 
 

Ficha Resumen 

http://www.osodeasturias.es/actividades

