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1. Objetivos
El objetivo de este informe es un informe es presentar las distintas apariciones del proyecto
CORAL3D en otras webs o medios de comunicación.

2. Apariciones en otras web o medios de comunicación
Las noticias en relación al proyecto CORAL3D han sido difundidas en dos webs: MARSA (MARSA
- Asociación de Empresarios del Mármol y de la Piedra Natural de la Región de Murcia) y Clúster
Piedra (Cluster de la Piedra Natural (clusterpiedra.com). Tanto en MARSA como en Clúster
Piedra se han publicado 16 noticias relacionadas con el proyecto en cada una, lo que hace un
total de 32 apariciones en otras webs.
A continuación, se muestran los links de las publicaciones y capturas de las mismas.

2.1.

Apariciones en Clúster Piedra

2.1.1. Aparición nº1
https://clusterpiedra.com/2019/11/comienza-el-proyecto-coral3d-concedido-por-lafundacion-biodiversidad/
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2.1.2. Aparición nº2
https://clusterpiedra.com/2020/01/el-ctm-contrata-a-una-investigadora-para-el-desarrollodel-proyecto-coral3d-enfocado-a-la-restauracion-y-conservacion-de-habitats-coralinos-de-laregion-de-murcia/

2.1.3. Aparición nº3
https://clusterpiedra.com/2020/09/el-ctmarmol-inicio-el-estudio-de-hidrodinamica-delproyecto-coral-3d-en-la-reserva-marina-de-cabo-tinoso-para-determinar-la-ubicacion-delarrecife-artificial/
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2.1.4. Aparición nº4
https://clusterpiedra.com/2020/09/el-ctmarmol-publica-el-primer-video-sobre-coral3d-en-elcanal-youtube-del-proyecto/

2.1.5. Aparición nº5
https://clusterpiedra.com/2020/12/el-ctmarmol-publica-el-segundo-video-sobre-coral3d-enel-canal-youtube-del-proyecto/

CORAL 3D: Proyecto de aprendizaje enfocado a la restauración y conservación de hábitats coralinos de la
Región de Murcia mediante tecnologías de impresión 3D y el empleo de residuos del sector del mármol.
Con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico

5

2.1.6. Aparición nº6
https://clusterpiedra.com/2021/01/el-ctmarmol-esta-llevando-a-cabo-las-inmersiones-para-larecogida-de-corales-del-proyecto-coral3d-en-la-reserva-marina-de-cabo-tinoso/

2.1.7. Aparición nº7
El CTM se desplaza a cantera para la elección del bloque de residuo del sector de la piedra
natural que se empleará en la fabricación del arrecife artificial del proyecto CORAL3D – Cluster
de la Piedra Natural (clusterpiedra.com)
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2.1.8. Aparición nº8
El CTM comienza la fotogrametría de los residuos de mármol para su digitalización, con tal de
diseñar el futuro arrecife artificial del proyecto CORAL3D – Cluster de la Piedra Natural
(clusterpiedra.com)

2.1.9. Aparición nº9
https://clusterpiedra.com/2021/04/el-ctm-elabora-varios-prototipos-de-arrecife-artificialempleando-residuos-de-la-industria-del-sector-del-marmol-para-el-proyecto-coral3d/
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2.1.10. Aparición nº10
El CTM comienza con la fabricación del arrecife artificial del proyecto CORAL3D mediante
modelado con maquinaria CNC – Cluster de la Piedra Natural (clusterpiedra.com)

2.1.11. Aparición nº11
Ya puede visitarse la página web del proyecto CORAL3D que está ejecutando el CTM en la
Reserva Marina de Cabo Tiñoso – Cluster de la Piedra Natural (clusterpiedra.com)
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2.1.12. Aparición nº12
El CTMarmol publica el tercer vídeo sobre CORAL3D en el canal YouTube del proyecto – Cluster
de la Piedra Natural (clusterpiedra.com)

2.1.13. Aparición nº13
https://clusterpiedra.com/2021/09/el-ctmarmol-termina-el-arrecife-artificial-del-proyectocoral3d-que-sera-fondeado-en-la-reserva-marina-de-cabo-tinoso/
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2.1.14. Aparición nº14
https://clusterpiedra.com/2021/09/el-ctm-participa-con-un-e-poster-del-proyectocoral3d-en-el-iii-congreso-de-jovenes-investigadores-del-mar-celebrado-en-motrilgranada/

2.1.15. Aparición nº15
El CTM presentó el proyecto CORAL3D en el congreso internacional ICYMARE 2021 de Berlín –
Cluster de la Piedra Natural (clusterpiedra.com)
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2.1.16. Aparición nº16
El CTM participa en el ciclo ‘Mujer y ciencia’, organizado por Cartagena Siempre en la UPCT –
Cluster de la Piedra Natural (clusterpiedra.com)
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2.2.

Apariciones en MARSA

2.2.1. Aparición nº1
https://marsa.es/detallenoticia.aspx?id=2286&tipo=Noticias

2.2.2. Aparición nº2
https://marsa.es/detallenoticia.aspx?id=2292&tipo=Noticias
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2.2.3. Aparición nº3
https://marsa.es/detallenoticia.aspx?id=2313&tipo=Noticias

2.2.4. Aparición nº4
https://marsa.es/detallenoticia.aspx?id=2314&tipo=Noticias
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2.2.5. Aparición nº5
https://marsa.es/detallenoticia.aspx?id=2325&tipo=Noticias

2.2.6. Aparición nº6
https://marsa.es/detallenoticia.aspx?id=2329&tipo=Noticias
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2.2.7. Aparición nº7
MARSA - Asociación de Empresarios del Mármol y de la Piedra Natural de la Región de Murcia

2.2.8. Aparición nº8
MARSA - Asociación de Empresarios del Mármol y de la Piedra Natural de la Región de Murcia
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2.2.9. Aparición nº9
https://marsa.es/detallenoticia.aspx?id=2376&tipo=Noticias

2.2.10. Aparición nº10
MARSA - Asociación de Empresarios del Mármol y de la Piedra Natural de la Región de Murcia
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2.2.11. Aparición nº11
MARSA - Asociación de Empresarios del Mármol y de la Piedra Natural de la Región de Murcia

2.2.12. Aparición nº12
MARSA - Asociación de Empresarios del Mármol y de la Piedra Natural de la Región de Murcia
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2.2.13. Aparición nº13
https://marsa.es/detallenoticia.aspx?id=2404&tipo=Noticias

2.2.14. Aparición nº14
https://marsa.es/detallenoticia.aspx?id=2405&tipo=Noticias
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2.2.15. Aparición nº15
Asociación de Empresarios del Mármol y de la Piedra Natural de la Región de Murcia

2.2.16. Aparición nº16
MARSA - Asociación de Empresarios del Mármol y de la Piedra Natural de la Región de Murcia
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