Presentación de la app "Audioguías del Mar de Formentera" para conocer la historia marítima y pesquera
Viernes 19 de Noviembre de 2021 13:30

Hoy se ha hecho la presentación de las "Audioguías del Mar de Formentera", una aplicación
móvil que da a conocer la importancia medioambiental, los valores naturales y el patrimonio
cultural e histórico de las zonas de Red Natura 2000 y las reservas marinas de Formentera, y
busca conservar esta parte de la historia marítima y pesquera de la isla.

Esta iniciativa surge de la Sociedad para el Desarrollo de las Comunidades Costeras
(Soldecocos) y ha sido ejecutada con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar,
cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, donde han colaborado la
Organización de Productores Pesqueros Artesanales Llotja de Conil (OPP72), la Cofradía de
Pescadores de Formentera, Gen-Gob y WWF-España, y el Consell de Formentera.

App

La app se puede descargar en los dispositivos móviles poniendo la búsqueda: Audioguía del
Mar de Formentera. Tiene información sobre diferentes itinerarios que transcurren por el
patrimonio cultural, natural y marítimo-pesquero, georeferenciados en un mapa e ilustrado con
fotografías históricas, que son, además, audio-descritas con las voces, la memoria y el
conocimiento de protagonistas locales: pescadores artesanales, mujeres del mar,
investigadores, naturalistas, etc. Dentro del mismo proyecto también se ha realizado una
Audioguía del Mar de Cádiz.

El objetivo, según ha explicado a la presentación Francisco Sobrado, representante de
Soldecocos, es "involucrar a la sociedad local y a los visitantes en las actividades de promoción
y conservación del patrimonio medioambiental y etnográfico marítimo-pesquero de Formentera
con el fin de reconocer los valores ecológicos, socioculturales y económicos de ese patrimonio
y las buenas prácticas ambientales".
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El conseller de Medio Rural, Josep Marí, ha mostrado su satisfacción por que se haya podido
desarrollar esta aplicación "tan completa, que fue una demanda del sector pesquero de la isla,
y que permite poner en valor esta parte tradicional de la nuestra cultura". La app está en cuatro
idiomas, catalán, castellano, inglés e italiano, y se difundirá a través de los canales de
información turística del Consell para que esta herramienta llegue también a los visitantes.

En la presentación se han entregado unas placas con códigos QR que enlazan con la app para
descargarla desde el móvil. Estas placas se pondrán en distintos puntos de la isla para que la
ciudadanía pueda conocer la aplicación. Elpatrón mayor de la Cofradía de pescadores de
Formentera, Iván Pérez Marí, ha mostrado su satisfacción por que esta iniciativa, que reconoce
el trabajo, tradición y patrimonio de su sector, haya salido adelante. Al encuentro también han
asistido la vicepresidenta y consellera de Turismo, Alejandra Ferrer, el conseller de Medio
Ambiente, Antoni Tur, el representante del Gen-Gob, Marià Marí y, por videoconferencia, José
Luis García Varas, responsable del Programa Marino de WWF España.

Documental

El proyecto completo pretende desarrollar un plan de divulgación y sensibilización del
patrimonio pesquero y también incluye un vídeo documental, "Paisajes y memorias del litoral",
protagonizado por pescadores de Formentera poniendo en valor los modos de vida ligados al
mar, el patrimonio marítimo-costero y los espacios marinos protegidos, con especial atención a
los espacios de la Red Natura 2000.

Se podrá ver en una sesión abierta a la ciudadanía esta tarde a las 19.30 h en la sala de actos
del Consell. El acceso es gratuito, no hace falta reserva previa. Se respetarán los protocolos
sanitarios vigentes. Dentro de la iniciativa también se ha realizado un documental de Cádiz.

Por otra parte, cabe destacar que ayer se celebró una sesión de formación en el sector
pesquero de Formentera sobre la aplicación con el objetivo de que sean los propios
pescadores, protagonistas de esta historia quienes difundan la aplicación.

A continuación, se incluyen los enlaces de descarga de las Audioguías y los enlaces de
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YouTube de los documentales.

AUDIOGUÍAS DEL MAR FORMENTERA

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soldecocos.formentera

iOS
https://apps.apple.com/us/app/audioguias-del-mar-formentera/id1593399168#?platform=iphon
e

AUDIOGÍAS DEL MAR CÁDIZ

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soldecocos

iOS
https://apps.apple.com/us/app/audioguias-del-mar-cadiz/id1587883020#?platform=iphone

CORTO DOCUMENTAL FORMENTERA

https://youtu.be/rn7-hECeLP0

CORTO DOCUMENTAL CÁDIZ
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https://youtu.be/wdOblcvLCLY
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