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I MERCADO DE FLORES

AT A GLANCE

320 Escolares participantes
en los talleres
Alumnos de Primaria, Secundaria y
Educación Especial de centros
salmantinos

20 Investigadores 
del IRNASA-CSIC

30 profesionales
CPIF Lorenzo Milani y C.E. Santiago
Uno

35 Impactos en medios 
Prensa, radio, TV y portales web

13.000 impresiones (300%+)
1.130 interacciones
en Twitter

800 participantes
en los talleres para público general

10.000 visitantes
Actividad oficial del 'Fascination of Plant Day' 

a nivel internacional



 
 
 

DOSSIER DE PRENSA 

Para difundir el proyecto se organizó, el pasado 11 de mayo, una rueda de prensa en el 

Ayuntamiento de Salamanca con la directora del Instituto, Mª del Mar Siles, y la concejala de 

Medio Ambiente, Parques y Jardines, Miryam Rodríguez, a la que asistieron más de una docena 

de medios de comunicación.  

 

 

Presentación de ‘Salamanca Fascinación Verde’ en el Ayuntamiento de Salamanca. 

 

Paralelamente, para reforzar la difusión, tanto desde el Consistorio como desde el Área de 

Comunicación se envió a una lista de medios de comunicación locales, regionales, nacionales y 

temáticos la nota de prensa relativa a la presentación y desarrollo del proyecto que se presenta 

a continuación: 
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NOTA DE PRENSA (1) 

 

Salamanca, jueves 11 de mayo de 2022 

El IRNASA-CSIC y el Ayuntamiento llevarán el 

reino vegetal a las calles con la iniciativa 

‘Salamanca Fascinación Verde’ 

 El proyecto se enmarca en la celebración del Día Internacional de la 

Fascinación por las Plantas y constará de un mercado de flores y 

talleres en la Plaza de la Libertad, los días 19 y 20 de mayo, así como 

de una búsqueda de ‘Biotesoros Urbanos’ 

 

La directora del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC), 

Mª del Mar Siles, y la concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Miryam Rodríguez, han 

presentado hoy la I Edición de la iniciativa “Salamanca: Fascinación Verde”. Una propuesta 

enmarcada en las celebraciones del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, en la que 

se combinan actuaciones de divulgación científica para escolares y público general con un 

mercado de flores, entre otras actividades. 

Tal y como ha explicado Mar Siles, con esta actividad el Centro pretende acercar a los 

ciudadanos el trabajo que desde hace más de 30 años desarrolla en Salamanca este centro del 

CSIC y que está directamente conectado con las inquietudes de nuestra sociedad actual. “Nos 

interesa que estudiantes y familias conozcan el impacto que nuestras investigaciones tienen en 

cuestiones como la seguridad alimentaria, la sostenibilidad de los ecosistemas o el cambio 

climático, pero también que valoren el importante patrimonio natural con el que cuenta 

Salamanca”. 

Por su parte, Miryam Rodríguez explicó que esta iniciativa pretende promover una mayor 

concienciación ciudadana sobre los beneficios del estudio de la naturaleza, dentro de la Estrategia 

de Infraestructura Verde, Savia, para hacer de Salamanca una ciudad aún más saludable y con una 

mayor calidad de vida. “De esta forma, se plantan las semillas que germinen en la mente colectiva 

de los salmantinos para que interioricen que la investigación de las plantas también alberga una 

importancia fundamental para el futuro del medio ambiente y de la economía, y por tanto, del 

conjunto de la sociedad”, ha señalado. 

Mercado de flores y talleres divulgativos 

El programa de esta primera edición, en el que también colaboran entidades como el Real Jardín 

Botánico de Madrid o el Cpifp Lorenzo Milani y Casa Escuela Santiago Uno, concentrará la mayor 

parte de sus actividades los días 19 y 20 de mayo. 

Entre las acciones propuestas destaca la I Edición del Mercado de Flores, que se ubicará en la 

Plaza de la Libertad y estará abierto al público en horario de 10:00 a 14:00 durante la mañana y 

de 17:00 a 20:00 por la tarde, ambos días. 



 
 
 
El mercado contará con un total de ocho puestos de venta de flores, frutas y hortalizas en los 

que los visitantes podrán no sólo adquirir estos productos, sino también participar en actividades 

y talleres divulgativos a través de los que conocer mejor algunas especies vegetales, sus usos, su 

papel en la sostenibilidad de nuestro entorno, las amenazas que deben enfrentar y los últimos 

descubrimientos científicos para preservarlas o mejorar su aprovechamiento sostenible, entre 

otras cuestiones. 

De forma preferente, estos talleres estarán dirigidos a los alumnos de Primaria y Secundaria de 

los centros educativos salmantinos que lo soliciten en horario de mañana y quedarán abiertos al 

público general en horario de tarde. 

Los centros educativos podrán planificar su visita al Mercado de Flores a través de la web de la 

actividad o de la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes. 

Las  propuestas  divulgativas,  que  serán  coordinadas  por  los investigadores del Instituto de 

Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC), se complementarán con los 

talleres impartidos por profesores y alumnos del Cpifp Lorenzo Milani y Casa Escuela Santiago  

Todas las actividades estarán abiertas al público general en horario de tarde. Quienes visiten el 

Mercado podrán disfrutar también de algunas de las ilustraciones botánicas extractadas de la 

Colección de dibujos elaborados durante la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de 

Granada, liderada por José Celestino Mutis entre (1783-1817). Las ilustraciones digitalizadas en 

alta resolución han sido cedidas por el Real Jardín Botánico de Madrid para este evento. 

Biotesoros Urbanos 

Dentro de las propuestas educativas incluidas en la I Edición de Salamanca Fascinación Verde se 

encuentra también la iniciativa “Biotesoros Urbanos”, que tiene como objetivo familiarizar a los 

escolares con el patrimonio verde urbano. Para ello, propone a los participantes un recorrido 

en el que deberán recopilar una serie de pistas con las que resolver un misterio: ¿Qué árbol ha 

quedado escondido en la Plaza Mayor desde que en 1954 se eliminasen los espacios verdes que 

la adornaban? 

A lo largo del recorrido los escolares conocerán curiosidades históricas de algunos de los 

parques, paseos y parterres del centro de la ciudad, así como de algunos de los ejemplares de 

árboles, y arbustos que la adornan. 

La propuesta se mantendrá abierta a la participación de los colegios hasta la segunda semana del 

mes de junio y premiará con un huerto urbano al centro escolar que complete el recorrido y 

responda a la pregunta en menos tiempo. 

Con estas propuestas el IRNASA-CSIC y el Ayuntamiento de Salamanca se suman por primera 

vez de manera conjunta a las celebraciones del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. 

Una iniciativa que persigue concienciar a los ciudadanos sobre el importante papel que 

desempeñan estos seres vivos en la conservación presente y futura de nuestro planeta, así como 

de los múltiples beneficios que los seres humanos obtienen de su estudio, análisis y preservación. 
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Igualmente, a nivel de medios de comunicación se realizó otra convocatoria el 19 de mayo, con 

motivo de la inauguración de la I edición del Mercado de Flores de la Plaza de la Libertad, con la 

presencia del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; la directora del Instituto de Recursos 

Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC), María del Mar Siles; Jesús Garrote, 

representante de la titularidad del Centro P.I.F.P. Lorenzo Milani y Director General de la Casa 

Escuela Santiago Uno; y la concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Miryam Rodríguez. 

A esta convocatoria acudieron 14 medios de comunicación locales y regionales. 

 

 

Inauguración del I Mercado de Flores. Salamanca Fascinación Verde 

 

Asimismo, se elaboró y difundió a las listas de medios locales, regionales, nacionales y 

temáticos la siguiente nota de prensa: 

  



 
 
 
 

NOTA DE PRENSA (2) 

 

Salamanca, jueves 19 de mayo de 2022 

El IRNASA-CSIC y el Ayuntamiento de 

Salamanca llevan la Ciencia de las plantas a las 

calles de la ciudad 

 La Plaza de la Libertad acogerá hoy y mañana la primera edición del 

‘Mercado de Flores’, que incluye 8 puestos de venta, talleres 

divulgativos y una exposición de la Colección Mutis del Real Jardín 

Botánico 

 

 Más de 140 estudiantes de Primaria y Secundaria de la ciudad 

participará en los talleres de divulgación científica sobre plantas 

 

 La iniciativa ‘Salamanca Fascinación Verde’ se enmarca en el Día 

Internacional de la Fascinación por las Plantas e incluye además la 

actividad ‘Biotesoros Urbanos’ 

 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la directora del Instituto de Recursos 

Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC), María del Mar Siles, acompañados por 

Jesús Garrote, representante de la titularidad del Centro P.I.F.P. Lorenzo Milani y Director 

General de la Casa Escuela Santiago Uno, han inaugurado esta mañana en la Plaza de la Libertad 

la primera edición de ‘Salamanca Fascinación Verde’, una iniciativa que se enmarca en la 

celebración, a nivel mundial, del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas.  

‘Salamanca Fascinación Verde’ incluye dos actividades principales: la I edición del ‘Mercado de 

Flores’, que tendrá lugar en la Plaza de la Libertad los días 19 y 20 de mayo en horario de mañana 

y tarde; y ‘Biotesoros Urbanos’, un recorrido por diferentes puntos del patrimonio verde de la 

ciudad en los que se recopilarán pistas para resolver un enigma. El Real Jardín Botánico de Madrid 

y el Centro P.I.F.P. Lorenzo Milani y Casa Escuela Santiago Uno colaboran también en esta 

primera edición. 

Carlos García Carbayo destacó que esta iniciativa pone en valor la Estrategia de Infraestructura 

Verde, Savia, para contribuir a una Salamanca aún más saludable y con una mayor calidad de vida. 

Para lograr ese objetivo, el alcalde considera fundamental no solo una labor pedagógica sobre la 

importancia del cuidado y respeto por el medio ambiente, sino también un decidido apoyo a la 

labor investigadora con más oportunidades para la ciencia, la innovación y el conocimiento, y 

por tanto, con más oportunidades para el desarrollo y nuevos nichos de empleo. Prueba de ello 

es el Programa de Atracción del Talento del Ayuntamiento de Salamanca, una iniciativa pionera 

https://www.irnasa.csic.es/salamanca-fascinacion-verde/
https://www.irnasa.csic.es/i-edicion-del-mercado-de-las-flores/
https://www.irnasa.csic.es/i-edicion-del-mercado-de-las-flores/
https://www.irnasa.csic.es/biotesoros-urbanos/
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en España que tendrá continuidad con nuevas becas para investigadores, cuya convocatoria saldrá 

durante el último trimestre de este año. 

Por su parte, Mar Siles ha recalcado que, con este evento, se busca sensibilizar a los ciudadanos 

sobre la importancia de proteger y conservar la biodiversidad vegetal en todos los ámbitos, 

incluido el urbano, “donde juega un papel fundamental para mantener un medio ambiente 

saludable y es precisamente un indicador de la calidad de vida en las ciudades”. La directora del 

IRNASA y delegada del CSIC en Castilla y León también ha incidido en la importancia de la 

colaboración entre instituciones para poner en marcha iniciativas como esta, con la que acercar 

a los salmantinos la Ciencia de las plantas y, en este sentido, el relevante papel que desempeña 

un centro de investigación ubicado en la ciudad, el IRNASA-CSIC, para avanzar hacia el 

desarrollo sostenible. 

Más de 300 estudiantes salmantinos participantes 

Tras la inauguración, las autoridades han visitado el ‘Mercado de Flores’, ubicado en la Plaza de 

la Libertad y abierto al público en horario de 10 a 14 horas durante la mañana y de 17 a 20 horas 

por la tarde, hoy jueves y mañana viernes 20 de mayo. 

En el mercado, los visitantes podrán adquirir flores, frutas y hortalizas; visualizar las ilustraciones 

botánicas extractadas de la Colección de dibujos de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino 

de Granada, liderada por José Celestino Mutis (1783-1817) y cedida por el Real Jardín Botánico 

de Madrid para este evento; y participar en las diferentes sesiones de los ocho talleres 

divulgativos que serán impartidos por investigadores del IRNASA (acerca de ecosistemas y 

parásitos, la nutrición de las plantas, la reproducción vegetal y la relación entre los 

microorganismos presentes en el suelo y las plantas) y profesionales del Centro P.I.F.P. Lorenzo 

Milani y Casa Escuela Santiago Uno (sobre arte floral, la técnica japonesa kokedama, 

reconocimiento de especies vegetales y horticultura). 

Más de 300 alumnos de Primaria y Secundaria procedentes de cinco centros educativos 

salmantinos participarán en los talleres en el horario de mañana, mientras que por la tarde 

quedarán abiertos al público general. 

Próxima apertura de inscripciones a ‘Biotesoros Urbanos’ 

Asimismo, a partir de la próxima semana los centros escolares que lo deseen podrán inscribirse 

en la actividad ‘Biotesoros Urbanos’ a través de la página web de la Fundación Salamanca Ciudad 

de Cultura y Saberes. Esta actividad busca familiarizar a los escolares con el patrimonio verde 

urbano a través de un recorrido en el que deberán recopilar una serie de pistas con las que 

resolver un misterio: ¿Qué árbol ha quedado escondido en la Plaza Mayor desde que en 1954 se 

eliminasen los espacios verdes que la adornaban? 

A lo largo de la ruta por 9 puntos de la ciudad los escolares conocerán curiosidades de algunos 

de los parques, paseos y parterres del centro histórico, así como de ejemplares de árboles y 

arbustos que la adornan. El recorrido se podrá realizar hasta el 20 de junio y premiará con un 

huerto urbano al centro escolar que complete el recorrido y resuelva el enigma en menos 

tiempo. 

 

 

  

https://www.ciudaddesaberes.es/html/es/PORTADA/
https://www.ciudaddesaberes.es/html/es/PORTADA/


 
 
 

Fruto de este trabajo de difusión se ha obtenido más de una treintena de impactos 

en prensa, radio, televisión y portales web, que se listan a continuación: 

 

11/05/2022 | LA GACETA DE SALAMANCA 

Un mercado de flores en la plaza de la Libertad para celebrar la “fascinación por las 

plantas” 

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/un-mercado-de-flores-en-la-plaza-de-la-libertad-

para-celebrar-la-fascinacion-por-las-plantas-EH11161713  

 

11/05/2022 | EUROPA PRESS 

La Plaza de la Libertad de Salamanca acogerá los días 19 y 20 de mayo un mercado 

de flores 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-plaza-libertad-salamanca-acogera-dias-19-20-

mayo-mercado-flores-20220511160055.html  

 

11/05/2022 | CADENA COPE 

Un mercado de flores para celebrar la primera edición de ‘Salamanca: Fascinación 

Verde’ 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca-provincia/salamanca/noticias/mercado-

flores-para-celebrar-primera-edicion-salamanca-fascinacion-verde-20220511_2077482  

 

11/05/2022 | EL NORTE DE CASTILLA 

'Salamanca: Fascinación Verde' llenará de flores la plaza de la Libertad los días 19 y 

20 de mayo 

https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/salamanca-fascinacion-verde-20220511130245-

nt.html  

 

11/05/2022 | CYLTV 

Salamanca enseñará el 18 de mayo a fascinarse con las plantas 

https://www.cyltv.es/videoSH/fd2a1d83-57f1-40e8-bd96-4b4c885ef90a/Salamanca-ensenara-el-

18-de-mayo-a-fascinarse-con-las-plantas  

 

  

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/un-mercado-de-flores-en-la-plaza-de-la-libertad-para-celebrar-la-fascinacion-por-las-plantas-EH11161713
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/un-mercado-de-flores-en-la-plaza-de-la-libertad-para-celebrar-la-fascinacion-por-las-plantas-EH11161713
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-plaza-libertad-salamanca-acogera-dias-19-20-mayo-mercado-flores-20220511160055.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-plaza-libertad-salamanca-acogera-dias-19-20-mayo-mercado-flores-20220511160055.html
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca-provincia/salamanca/noticias/mercado-flores-para-celebrar-primera-edicion-salamanca-fascinacion-verde-20220511_2077482
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca-provincia/salamanca/noticias/mercado-flores-para-celebrar-primera-edicion-salamanca-fascinacion-verde-20220511_2077482
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/salamanca-fascinacion-verde-20220511130245-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/salamanca-fascinacion-verde-20220511130245-nt.html
https://www.cyltv.es/videoSH/fd2a1d83-57f1-40e8-bd96-4b4c885ef90a/Salamanca-ensenara-el-18-de-mayo-a-fascinarse-con-las-plantas
https://www.cyltv.es/videoSH/fd2a1d83-57f1-40e8-bd96-4b4c885ef90a/Salamanca-ensenara-el-18-de-mayo-a-fascinarse-con-las-plantas
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11/05/2022 | EL ESPAÑOL 

Un mercado de flores llega a la ciudad con Savia y su iniciativa 'Salamanca: 

Fascinación Verde' 

https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/salamanca/20220511/mercado-flores-savia-

iniciativa-salamanca-fascinacion-verde/671683117_0.html   

 

11/05/2022 | SALAMANCA 24 HORAS 

La I edición de ‘Salamanca: Fascinación Verde’ contará con mercado de flores y 

actividades divulgativas en la plaza de la Libertad 

https://www.salamanca24horas.com/local/edicion-salamanca-fascinacion-verde-contara-con-

mercado-flores-actividades-divulgativas-en-plaza-libertad_15039312_102.html  

 

11/05/2022 | TRIBUNA DE SALAMANCA 

Salamanca estrenará su primer mercado de flores con motivo del Día de la 

Fascinación por las Plantas 

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/salamanca-estrenara-su-primer-mercado-de-flores-

con-motivo-del-dia-de-la-fascinacion-por-las-plantas/1652267687  

 

11/05/2022 | AGENCIA DICYT 

El IRNASA-CSIC y el Ayuntamiento llevarán la Ciencia de las plantas a las calles 

con la iniciativa ‘Salamanca Fascinación Verde’  

https://www.dicyt.com/noticias/el-irnasa-csic-y-el-ayuntamiento-llevaran-la-ciencia-de-las-

plantas-a-las-calles-con-la-iniciativa-salamanca-fascinacion-verde  

 

11/05/2022 | NOTICIAS SALAMANCA 

Un mercado de flores y talleres divulgativos para celebrar la primera edición de 

‘Salamanca: Fascinación Verde’ 

https://noticiassalamanca.com/local/un-mercado-de-flores-y-talleres-divulgativos-en-la-primera-

edicion-de-salamanca-fascinacion-verde/  

 

11/05/2022 | SALAMANCA RTV AL DÍA 

La plaza de la Libertad acogerá un mercado de flores 

https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-05-11-la-plaza-de-la-libertad-acogera-un-mercado-de-

flores-296054  

 

https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/salamanca/20220511/mercado-flores-savia-iniciativa-salamanca-fascinacion-verde/671683117_0.html
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/salamanca/20220511/mercado-flores-savia-iniciativa-salamanca-fascinacion-verde/671683117_0.html
https://www.salamanca24horas.com/local/edicion-salamanca-fascinacion-verde-contara-con-mercado-flores-actividades-divulgativas-en-plaza-libertad_15039312_102.html
https://www.salamanca24horas.com/local/edicion-salamanca-fascinacion-verde-contara-con-mercado-flores-actividades-divulgativas-en-plaza-libertad_15039312_102.html
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/salamanca-estrenara-su-primer-mercado-de-flores-con-motivo-del-dia-de-la-fascinacion-por-las-plantas/1652267687
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/salamanca-estrenara-su-primer-mercado-de-flores-con-motivo-del-dia-de-la-fascinacion-por-las-plantas/1652267687
https://www.dicyt.com/noticias/el-irnasa-csic-y-el-ayuntamiento-llevaran-la-ciencia-de-las-plantas-a-las-calles-con-la-iniciativa-salamanca-fascinacion-verde
https://www.dicyt.com/noticias/el-irnasa-csic-y-el-ayuntamiento-llevaran-la-ciencia-de-las-plantas-a-las-calles-con-la-iniciativa-salamanca-fascinacion-verde
https://noticiassalamanca.com/local/un-mercado-de-flores-y-talleres-divulgativos-en-la-primera-edicion-de-salamanca-fascinacion-verde/
https://noticiassalamanca.com/local/un-mercado-de-flores-y-talleres-divulgativos-en-la-primera-edicion-de-salamanca-fascinacion-verde/
https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-05-11-la-plaza-de-la-libertad-acogera-un-mercado-de-flores-296054
https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-05-11-la-plaza-de-la-libertad-acogera-un-mercado-de-flores-296054


 
 
 
11/05/2022 | GENTE DIGITAL 

La Plaza de la Libertad de Salamanca acogerá los días 19 y 20 de mayo un mercado 

de flores 

http://www.gentedigital.es/salamanca/noticia/3382215/la-plaza-de-la-libertad-de-salamanca-

acogera-los-dias-19-y-20-de-mayo-un-mercado-de-flores/  

 

11/05/2022 | SALAMANCA DIARIO DIGITAL 

Talleres y mercado de flores, frutas y hortalizas en la iniciativa ‘Salamanca: 

Fascinación Verde’ 

https://salamancadiario.com/20220511/talleres-y-mercado-de-flores-frutas-y-hortalizas-en-la-

iniciativa-salamanca-fascinacion-verde/  

 

11/05/2022 | POLÍTICA ON 

La Plaza de la Libertad de Salamanca acogerá los días 19 y 20 de mayo un mercado 

de flores 

https://www.politicaon.com/pol/2022/05/11/la-plaza-de-la-libertad-de-salamanca-acogera-los-

dias-19-y-20-de-mayo-un-mercado-de-flores/  

 

12/05/2022 | NOTICIAS DE SALAMANCA 

Horario Mercado de Flores Salamanca mayo 2022 

https://noticiasdesalamanca.es/2022/05/horario-mercado-de-flores-salamanca-mayo-2022.html  

 

18/05/2022 | RADIO NACIONAL DE ESPAÑA (RNE) 

Informativo Salamanca 08:45 

https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-castilla-y-leon/informativo-salamanca-0845-18-

05-2022/6540986/  

 

18/05/2022 | ONDA CERO  

Más de Uno Salamanca 

https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca/audios-podcast/mas-uno-

salamanca-18052022_202205186284ec8d657c6b0001ff15c1.html 

 

18/05/2022 | SALAMANCA RTV AL DÍA 

http://www.gentedigital.es/salamanca/noticia/3382215/la-plaza-de-la-libertad-de-salamanca-acogera-los-dias-19-y-20-de-mayo-un-mercado-de-flores/
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Un investigador del IRNASA-CSIC participa en el descubrimiento de un nuevo 

hábitat de los líquenes 

https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-05-18-un-investigador-del-irnasa-csic-participa-en-el-

descubrimiento-de-un-nuevo-habitat-de-los-liquenes-296621  

 

18/05/2022 | DGRATIS 

La Plaza de la Libertad de Salamanca acoge los días 19 y 20 de mayo un mercado 

de flores 

https://www.dgratisdigital.com/en-portada/la-plaza-de-la-libertad-de-salamanca-acoge-los-dias-

19-y-20-de-mayo-un-mercado-de-flores/  

 

19/05/2022 | ONDA CERO SALAMANCA 

Noticias Mediodía Salamanca 19/05/2022 

https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca/audios-podcast/noticias-mediodia-

salamanca-19052022_2022051962863fc5657c6b000100530a.html  

 

19/05/2022 | EL NORTE DE CASTILLA 

Ayuntamiento e IRNASA-CSIC llevan la Ciencia de las plantas a las calles de la 

ciudad de Salamanca 

https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/ayuntamiento-irnasacsic-llevan-20220519172942-

nt.html  

 

19/05/2022 | (GALERÍA FOTOGRÁFICA) SALAMANCA RTV AL DÍA 

El primer ‘Mercado de Flores’ de Salamanca transforma la plaza de la Libertad 

https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-05-19-el-primer-mercado-de-flores-de-salamanca-

transforma-la-plaza-de-la-libertad-296669  

 

19/05/2022 | AGENCIA DICYT 

El IRNASA-CSIC y el Ayuntamiento de Salamanca llevan la Ciencia de las plantas a 

las calles de la ciudad 

https://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=45469  

 

19/05/2022 | LA GACETA MUNICIPAL 

La Plaza de la Libertad de Salamanca acoge los días 19 y 20 de mayo un mercado 

de flores 

https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-05-18-un-investigador-del-irnasa-csic-participa-en-el-descubrimiento-de-un-nuevo-habitat-de-los-liquenes-296621
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http://lagacetamunicipal.es/art/8480/la-plaza-de-la-libertad-de-salamanca-acoge-los-dias-19-y-20-

de-mayo-un-mercado-de-flores  

 

19/05/2022 | SALAMANCA 24 HORAS 

El 'Mercado de las flores' abre sus puertas con una firme apuesta hacia la 

biodiversidad, la concienciación social y la captación de talento 

https://www.salamanca24horas.com/local/mercado-flores-abre-sus-puertas-con-firme-apuesta-

hacia-biodiversidad-concienciacion-social-captacion-talento_15040258_102.html  

 

19/05/2022 | SALAMANCA RTV AL DÍA 

El primer ‘Mercado de Flores’ de Salamanca transforma la plaza de la Libertad 

https://salamancartvaldia.es/noticia/2022-05-19-el-primer-mercado-de-flores-de-salamanca-

transforma-la-plaza-de-la-libertad-296669  

 

19/05/2022 | LA CRÓNICA DE SALAMANCA 

Primera edición del ‘Mercado de Flores’ 

https://lacronicadesalamanca.com/357018-primera-edicion-del-mercado-de-flores/  

 

20/05/2022 | SALAMANCA DIARIO 

Las flores y las plantas invaden la Plaza de Libertad con ‘El Mercado de Flores: 

Fascinación Verde’ 

https://salamancadiario.com/20220519/las-flores-y-las-plantas-invaden-la-plaza-de-libertad-con-

el-mercado-de-flores-fascinacion-verde/  

 

20/05/2022 | SALAMANCA REALIDAD ACTUAL 

Ayuntamiento e IRNASA-CSIC llevan la Ciencia de las plantas a las calles de la 

ciudad de Salamanca 

https://salamancarealidadactual.com/2022/05/ayuntamiento-e-irnasa-csic-llevan-la-ciencia-de-las-

plantas-a-las-calles-de-la-ciudad-de-salamanca/   

 

Otros portales web locales también han recogido la iniciativa, extendiendo la difusión 

del proyecto: 

 

http://lagacetamunicipal.es/art/8480/la-plaza-de-la-libertad-de-salamanca-acoge-los-dias-19-y-20-de-mayo-un-mercado-de-flores
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https://www.salamanca24horas.com/local/mercado-flores-abre-sus-puertas-con-firme-apuesta-hacia-biodiversidad-concienciacion-social-captacion-talento_15040258_102.html
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https://salamancarealidadactual.com/2022/05/ayuntamiento-e-irnasa-csic-llevan-la-ciencia-de-las-plantas-a-las-calles-de-la-ciudad-de-salamanca/
https://salamancarealidadactual.com/2022/05/ayuntamiento-e-irnasa-csic-llevan-la-ciencia-de-las-plantas-a-las-calles-de-la-ciudad-de-salamanca/
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SALAMANCALIA: Agenda Cultural y de Ocio: https://www.salamancalia.es/evento/mercado-

de-las-flores/  

Hostelería de Salamanca: https://www.hosteleriasalamanca.es/noticias-hosteleria/mayo-

2022/mercado-flores-plaza-libertad.php  

Salamanca.com: http://www.salamanca.com/events/plaza-de-la-libertad-i-mercado-de-las-flores-

salamanca-mayo-2022/  

Cáritas Salamanca: https://www.caritasalamanca.org/noticias/espacio-verde-un-huerto-por-

descubrir-un-misterio/  

Facultad de Biología de la USAL: https://facultadbiologia.usal.es/salamanca-fascinacion-verde-

irnasa-csic/  

Centro PIFP Lorenzo Milani: https://fplorenzomilani.es/i-feria-fascinacion-verde-mercado-de-

las-flores/  

 

Finalmente, se planteó una campaña de difusión del proyecto en redes sociales. En el perfil 

del IRNASA-CSIC en twitter (https://twitter.com/irnasa_csic), los tweets publicados relativos a 

‘Salamanca Fascinación Verde’ han conseguido 12.700 impresiones, casi triplicando la 

media de impresiones en Twitter respecto al mes anterior. Esta visibilidad ha motivado 

que 10.700 usuarios hayan visitado el perfil del IRNASA durante el mes de mayo y se hayan 

generado 1.134 interacciones con los contenidos relativos al evento (compartidos, me gusta, 

respuestas, seguimientos, etc.). 
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