
MEMORIA 
FINAL TALLERES 

MEDIOAMBIENTALES
EN PLAYAS

BENICÀSSIM 2021

 Junto a turist info.

Frente al hotel Trinimar. 

Fechas: todos los fines de semana de julio y agosto 2021

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

03/07/21 taller 1.
18/07/21 taller 2
07/08/21 taller 3
22/08/21 taller 4

Asistentes julio 37
Asistentes agosto 66

 

Heliópolis
frente a

 Turist info

04/07/21 taller 2
24/07/21 taller 3
08/08/21 taller 4
28/08/21  taller 1

Asistentes julio 66
Asistentes agosto 72

Torreón
explanada 
Turis info

10/07/21 taller 3
25/07/21 taller 4
14/08/21 taller 1
29/08/21 taller 2

Asistentes julio 87
Asistentes agosto 15

Almadraba
junto a Biblioteca

11/07/21 taller 4
31/07/21 taller 1
15/08/21 taller 2

Asistentes julio 76
Asistentes agosto 25

Terrers
Entrada 

rest Botavara

17/07/21 taller 1
01/08/21 talle 2 
21/08/21 taller 3

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 imanes
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.

IMANES DE NEVERA



MATERIALES
Bolsas reutilizables, colores y adhesivos ayuntamiento
Benicàssim.
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



MATERIALES
Aceite reciclado de cocina, aceitera de filtrado de aceite, Souji
(material necesario para realizar el jabón), botellitas y
adhesivos del ayuntamiento de Benicàssim.

OBJETIVOS.

          Aprender a reciclar
          Fomentar el cuidado del mar
          Ser consciente de la huella ecológica
 
DESARROLLO DEL TALLER
La monitora reparte a cada uno de los participantes una
pequeña botellita en la que los participantes verterán 4 partes
de Soiji, material ecológico, por una parte de aceite reutilizado
y posteriormente agitarán la mezcla.

TALLER DE JABÓN



          Crear a partir de material de desecho
          Concienciar de la importancia de reutilizar

MATERIALES

Briks reciclados, papel adhesivo, velcro y adhesivos del
ayuntamiento de Benicàssim.
OBJETIVOS

 
DESARROLLO DEL TALLER

Los niñ@s podían con ayuda de una monitora hacer útiles
carteras a partir de material de desecho, forrándolas y
decorándolas con creatividad y siendo conscientes que se
estaba reutilizando.
.   

CARTERAS BRIKS



EXPOSICIÓN DE ALGAS

  Educar a los participantes en el respeto a la naturaleza
  Concienciar de la importancia de preservar fauna y flora.

MATERIALES

Algas principalmente del Atlántico aunque también
expusimos algunas de Asia, carteles con propiedades de las
algas expuestas y cartel con los beneficios que estas tienen
para la naturaleza.
OBJETIVOS

 
DESARROLLO DEL TALLER

Los niñ@s podían visualizar y tocar las algas y leer sobre
sus propiedades.
.   



MATERIALES

Rollos de papel higiénico, colores, papeles .

OBJETIVOS

Concienciar a los participantes de reutilizar y dar a
conocer la fauna del Desierto de las Palmas.  . 

DESARROLLO DEL TALLER

Se explica a los participantes que en nuestro entorno
existe fauna y flora que debemos preservar y
posteriormente los participantes reciben el material, rollo
de papel higiénico y material fungible para realizar el
taller.  

BÚHO CHICO



MATERIALES

Cartonaje de frutas y papeles de colores.

OBJETIVOS

Concienciar a los participantes de la importancia de
reciclar y de que todos los animales son importantes para
mantener el equilibrio del ecosistema.

DESARROLLO DEL TALLER

Ayudados con un cartel en el que se explica como las
medusas interviene en el equilibrio de la naturaleza, se
les informa de la consecuencia de la contaminación de
los mares, entregamos material cartonaje de frutas y
papeles de colores para que puedan dar rienda suelta a
su imaginación.

MEDUSAS CON CARTONES



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



TORTUGAS MARINA

MATERIALES

Cartón y botellas de plástico, fotos de tortugas enredadas
en plásticos.
OBJETIVOS

Concienciar a los participantes de la importancia de no
verter desperdicios en nuestro entorno y del uso
desmesurado de plásticos.

DESARROLLO DEL TALLER

Se explica a los participantes como realizar las tortugas y
se les comenta como nuestros desperdicios están
causando la merma de flora y fauna marina.



MATERIALES

Vasos 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 tortugas
rodeadas 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.

VASOS REUTILIZABLES



MEDIDAS COVID 

Utilización de mascarillas.
códigos QR.
Limpieza de superficies.
Distancia interpersonal. 

En el desarrollo de los talleres se han tenido en
cuenta las siguientes
medidas Covid:



EVALUACIÓN FINAL

Pese a la situación excepcional de la pandemia, 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 asitido 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 500
participantes, si es cierto que hay ubicaciones como la playa
dels Terrers que tienen menos afluencia, pero en general la
asitencia ha sido muy satisfactoria.

También debemos de reseñar que tuvimos un par de fines de
semana con inclemencias climatológicas



FOTOS PLAYAS



FOTOS PLAYAS

Talleres realizados por
Centre d'estudis la brúixola sl

B.44512713


