
BASE DE DATOS DE EXPERIENCIAS            
 

Titulo de la experiencia 
 
10 anys de Parc Natural dels Ports. Línia del temps amb Dipity 
 
 
Ámbito espacial Parc Natural dels Ports. Catalunya (Baix Ebre – Montsià – Terra Alta) 
 
Tipo de experiencia (posibilidad de selección múltiple)  

Gestión y tratamiento de información 
Planificación 
X Participación  
X Comunicación y difusión 
Seguimiento y evaluación 
Mejora del conocimiento / investigación 
X Dinamización 
Otros (especificar):____ 
 

Situación de partida (breve diagnóstico): resumen de la experiencia, estado de desarrollo, etc - máximo 300 palabras- 
En motivo de la celebración de los 10 años de Parque, se organizan una serie de actos y se editan varias publicaciones y 
materiales. El presupuesto es bajo y se valora la posibilidad de utilizar aplicaciones gratuitas para facilitar la difusión del evento. 
Una de las aplicaciones es Dipity.com para confeccionar una cronología de los acontecimientos más importantes ocurridos en el 
Parque durante estos 10 años 
 
 
Objetivos de la actuación 
1) difundir la celebración de los actos del 10º aniversario 
2) explicar de forma simple y visual la historia del Parque 
3) conseguir una herramienta útil para transmitir y difundir las múltiples y diversas tareas de ordenación, conservación, gestión, 
etc. que se llevan a cabo en el Parque 
… 
 
Acciones concretas previstas / realizadas 
1) dar de alta el Centro de Documentación en Dipity.com 
2) consensuar con los técnicos la lista de acontecimientos que se quieren destacar 
3) recoger las fotos y enlaces para ilustrar cada fecha 
4) confeccionar la línea 
5) revisarla con los técnicos y aprovarla 
6) difundirla entre los contactos, en la web oficial, en la revista del Parque, etc 
… 
 
Resultados obtenidos  
1) se hace publica en 6/6/2011 y a fecha 12/7/2011 ha tenido 270 visualizaciones 
2) 
3) 
… 
 
Indicadores utilizados para evaluar los resultados  
Contador de visitas en dipity 
 
Evaluación de los resultados y posibilidad de aplicación a otras realidades 
Es una herramienta fácil de utilizar con muchas aplicaciones para difusión, educación ambiental, etc. Permite interactuar con flikr, 
youtube, etc. y compartir con herramientas sociales (Facebook, twiter, etc.) 
 
Inversión Tiempo invertido aproximado: 25 horas 
 
Fuentes de financiación (%) 

Presupuesto financiado por la administración responsable… (%) 
Presupuesto financiado por otras administraciones públicas… (%)(Consejería, Ministerio…) 
LIFE…..% 
PRODER…..% 
INTERREG…..% 
Fundación …..% 
ONG…..% 
Otros (especificar) …..% 
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Entidades implicadas 

X Personal de la administración responsable 
Personal de otras administraciones públicas (Consejería, Ministerio…) 
CSIC 
Otros centros de investigación 
Universidad 
Consultora  
Experto independiente 
ONG 
Otros (especificar) 

 
 
Recursos humanos y materiales 

Personal del centro de documentación  
Medios utilizados PC + conexión internet 

Modo de ejecución 
Asistencia técnica 
Convenio colaboración 
Contrato de obra / servicio 
Concurso público 
Encomienda de gestión 
Encomienda de colaboración 
Proyecto 
Otros …(especificar) ……. 

 
Otros comentarios: dificultades encontradas, lecciones aprendidas… máximo 300 palabras- 
 
 
Otra documentación complementaria (adjuntar documentos en pdf o links a sitios web): memoria del proyecto, etc. 
http://www.dipity.com/cdpnp/Parc-Natural-dels-Ports/ 
http://tinyurl.com/PNP10  

 
 
Persona de contacto/responsable 

Nombre Salomé Mulet Muria 
Cargo / Función Documentalista 
Dirección postal ap. Correus 70 43520 Roquetes 
Teléfono 977 504 012 
Fax 977 580 873 
Email salomemulet@gmail.com  

 
Fecha de elaboración de la ficha: 12/07/2011 
 
 
Nota: Ficha elaborada a partir de la ficha de la Base de datos de experiencias en áreas marinas protegidas elaborada 
por Europarc-España (2010) 
 


