
MEMORIA 
FINAL TALLERES 

MEDIOAMBIENTALES
EN PLAYAS

BENICÀSSIM 2022

 Junto a turist info.

Frente al hotel Trinimar. 

Fechas: todos los fines de semana de julio y agosto 2022

Horario: julio de 19:00 a 21:00 horas y agosto de 18:00 a 20:00 horas. 

Lugares: 

Playa de Heliópolis dos emplazamientos:

Playa els Terrers 

Playa Almadraba

Playa Torreón

MEDIOS APORTADOS: Carpa, equipo de música,  material necesario

para realizar los talleres, código QR,  banderola del ayuntamiento de

Benicàssim, roller animación infantil tres mesas, bolsas de reciclaje, 2

monitores y una coordinadora, gel hidroalcohólico, utensilios limpieza y

desinfección, equipo de música, vasos reutilizable, bolsas reciclaje.

EN TODOS LOS TALLERES SE TIENE EN CUENTA EL PROTOCOLO

COVID-19

Benicàssim 
¡somos medio

ambiente!
 



 

Dar a conocer la huella ecológica de la actividad humana.
Sensibilizar al visitante de respetar el entorno.
Despertar la curiosidad por la naturaleza.

OBJETIVOS GENERALES

Fomentar el reciclaje.
Enseñar a reutilizar.
Conocer la biodiversidad del Mediterráneo. 
Respetar la flora de nuestros parajes naturales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



 

RESUMEN TEMA CENTRAL

Hemos enseñado mediante visuales talleres la huella
ecológica que dejan en nuestro entorno los vertidos
de líquidos y la utilización descontrolada de plásticos,
que contaminan nuestros mares y afectan a la
biodiversidad marina.

Hemos hecho hincapié en el desastre ecológico que
la contaminación causa en el Mediterráneo, llevando
a la desaparición de las praderas que forma las algas
posidonia que tienen una extraordinaria importancia
ecológica, ya que, dentro de ellas habitan multitud de
organismos animales y a los estragos de los plásticos
en animales como las tortugas.

Hemos buscado sensibilizar a nuestros visitantes de
la importancia de respetar la flora y la fauna
haciéndoles saber que es importante no verter
desperdicios, ni arrancar plantas.



 

LOCALIZACIONES  FECHAS Y PARTICIPANTES

Heliópolis
frente hotel

trinimar

02/07/22 taller 1.
17/07/22 taller 4
06/08/21 taller 3

21/08/2022 taller 2
Asistentes julio 40

Asistentes agosto 30

Heliópolis
frente a

 Turist info

03/07/22 taller 5
23/07/22 taller 2
07/08/22 taller 5

 
Asistentes julio 55

Asistentes agosto 40

Torreón
explanada 
Turis info

10/07/22 taller 5
30/07/22 taller 4
14/08/22 taller 5
27/08/22 taller 3

Asistentes julio 50
Asistentes agosto 50

Almadraba
junto a Biblioteca

16/07/22 taller 4
31/07/22 talle 5
20/08/22 taller 1
28/08/22 taller

 
Asistentes julio 102

Asistentes agosto 75

Terrers
Entrada 

rest Botavara

09/07/22 taller 2
24/07/22 taller 3
13/08/22 taller 1

 
Asistentes julio 15

Asistentes agosto 20
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EXPERIMENTO LLUVIA ÁCIDA

MATERIALES

Bol transparente, papel, mechero, papel albal

OBJETIVOS

Concienciar a los participantes de la importancia de
reutilizar, reciclar y preservar el medioambiente. 

DESARROLLO DEL TALLER

Se explica a los participantes mediante un visual
experimento, las consecuencias de un uso desmesurado
de la energía, en la contaminación atmosférica.
https://www.youtube.com/watch?v=WFTjyMiSzRU



MATERIALES
Tapones, cartones, plastilina e imperdibles
DESARROLLO DEL TALLER
La monitora reparte a cada uno de los participantes cartones  y
tapones, ellos utilizarán su imaginación para decorarlos y hacer
un práctico imán de nevera.

BROCHES



MATERIALES
Bolsas reutilizables, colores y adhesivos ayuntamiento
Benicàssim.

OBJETIVOS

Concienciar a los participantes de la importancia de no
utilizar plásticos de un solo uso.

DESARROLLO DEL TALLER
Se explica a los participantes la importancia de no utilizar
plásticos de forma indiscriminada, se les entrega una
bolsa reutilizable para que la decoren.   

TALLER DE BOLSAS REUTILIZABLES



.

Concienciar a los participantes de la importancia de
dar una segunda vida a las prendas textiles. 
Ser conscientes de la contaminación de la industria
textil 

MATERIALES

Calcetines, cremalleras, gomas, pegamento.

OBJETIVOS

DESARROLLO DEL TALLER

Los monitores explican a los participantes el desarrollo
del taller, cada participante elige un calcetín, hace un
pequeño nudo con la goma y le pega la cremallera 

ESTUCHES CON CALCETINES



          Aprender a reciclar
          Concienciar de la contaminación de la industria textil.
          Ser consciente de la huella ecológica

MATERIALES
Camisetas, cordón, cinta de doble cara, imperdibles, tijeras y
rotuladores.
Fotografía con montañas de ropa y letrero informativo de
cantidad de agua desperdiciada por prenda.

OBJETIVOS.

 
DESARROLLO DEL TALLER

La monitora reparte a cada uno de los participantes una
camiseta, se recorta a la altura de las mangas y por la costura
se pasa un imperdible con cuerda, posteriormente cada
participante decora su mochila. 
 

MOCHILAS CON CAMISETAS



 Concienciar de la importancia de preservar ecosistema      
marino
  Informar del peligro de verter residuos al mar
 Conocer la capacidad de las algas para generar oxigeno

MATERIALES

Plantas acuáticas, recipientes transparentes, agua, recipiente
opaco.
OBJETIVOS

 
DESARROLLO DEL TALLER

En dos recipientes uno que deja llegar la luz solar y otro que
no exponemos plantas acuáticas,   la que no deja filtrar la luz
solar muestra un aspecto enfermizo mientras que en la que
si, se pueden ver burbujas de oxígeno.
.   

EXPERIMENTO DE ALGAS



VELAS ACEITE RECICLADO

          Aprender a reciclar
          Fomentar el cuidado del mar
          Ser consciente de la huella ecológica

MATERIALES
Aceite reciclado de cocina, aceitera de filtrado de aceite, cordón
de algodón, tazas de cartón, cera de fundir, mini cocina, ceras
de colores y ralladores

OBJETIVOS.

 
DESARROLLO DEL TALLER

La monitora reparte a cada uno de los participantes una
pequeña taza en la que los participantes verterán en ella, la
cera fundida mezclada con aceite reciclado a continuación
escogerán una cera de color y la rallaran, mezclaran los
ingredientes y pondrán una mecha de algodón.

. 



          Crear a partir de material de desecho
          Concienciar de la importancia de reutilizar
          Evitar la utilización de productos químicos

MATERIALES

Botellitas con logo de Benicàssim, ceniza, jabón y agua.
OBJETIVOS

 
DESARROLLO DEL TALLER

Los niñ@s podían con ayuda de una monitora hacer
insecticidas para pulgón y mosca  blanca, utilizando
únicamente productos naturales, evitando de esta manera la
contaminación de las aguas subterráneas.
Dos cucharaditas de ceniza y dos de jabón ecológico y el
resto agua.  
.   
 

INSECTICIDA ECOLÓGICO



MATERIALES

2 recipientes, 1 colador o tamiz, arena de la playa.
OBJETIVOS

Concienciar a los participantes de la importancia de no
verter desperdicios en nuestro entorno. 

DESARROLLO DEL TALLER

Se explica a los participantes mediante un visual
experimento, las consecuencias que tiene el vertido de
desperdicios en el medioambiente y cuanto tarda el
plástico, colillas  en degradarse.

TAMIZADO DE ARENA



VERTIDOS LÍQUIDOS

MATERIALES

Bol transparente, aceite reciclado, colorante alimenticio.

OBJETIVOS

Concienciar a los participantes de la importancia de
reutilizar, reciclar y preservar el medioambiente. 

DESARROLLO DEL TALLER

Se explica a los participantes mediante un visual
experimento, las consecuencias que tiene el vertido de
aceites en nuestros mares y ríos.

 



TEATRO MEDIOAMBIENTAL

 Se realizaron un total de 3 obras en julio y 1 en agosto
aunque en agosto había programadas 2, una de ellas
se tuvo que suspender a causa del que uno de los actores
tenia Covid, se hicieron talleres.
En referencia a la obra de teatro creo que al estar situada
fuera del paseo, no hubo bastante visibilidad , por lo que la
afluencia de público no fue el deseado.
Total participantes 32



MATERIALES

Botellas reutilizables y adhesivos del ayuntamiento de
Benicàssim.
OBJETIVOS

Concienciar a los participantes de la importancia de no
utilizar plásticos de un solo uso.

DESARROLLO DEL TALLER

Ayudados con el soporte de las fotos de un mar de
plásticos, se les informa de la consecuencia del consumo
desmesurado de plásticos y se les reparte un vaso al que
le ponen el adhesivo del ayuntamiento de Benicàssim.

BOTELLAS  REUTILIZABLES



EVALUACIÓN FINAL

Podemos percibir que cada año son más los participantes de
los talleres medioambientales, los/as niñ@s se han interesado
en saber cual era la siguiente ubicación y que talleres íbamos
a hacer, en general han asistido atentos a los pequeños
experimentos que realizábamos cada fin de semana y han
preguntado a los monitores sobre los mismos.
El número aproximado de participantes ha sido de unos 450
participantes, si es cierto que hay ubicaciones como la playa
dels Terrers que tienen menos afluencia y que tal como
hemos comentado con anterioridad el teatro no tuvo la
asistencia deseada,    pero en general la asistencia ha sido
muy satisfactoria.

La mayoría de los asistentes fueron niños/as aunque también
acudieron jóvenes y los padres que acompañaban a los niños
también realizaron el taller.



FOTOS PLAYAS



FOTOS PLAYAS

Talleres realizados por
Centre d'estudis la brúixola sl

B.44512713


