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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

1. Justificación
El Espai Natura se está estableciendo como un espacio de referencia de actividades
de sensibilización turística, así como en un centro de formación y de gestión de proyectos del Prat.
Durante el presente año 2019, además de consolidar y continuar con las acciones diseñadas y ejecutadas en años anteriores, se ha visibilizado como una de las 12 zonas
húmedas en las que se desarrolla el LIFE Paludícola, lo que supone una gran cantidad
de acciones de conservación en el humedal.

El constante incremento del número de visitas, de instituciones implicadas y de programas ejecutados y solicitados, los premios obtenidos y las subvenciones conseguidas,
hacen prever un 2020 lleno de actividades y propuestas.
En este documento os presentamos la memoria de actividades de 2019, reflejando los
proyectos realizados, el volumen de personas atendidas y las acciones de gestión realizadas en el medio.

2.1. - Los Tesoros del Prat

Los tesoros del Prat

2. Proyectos

2.1 Los tesoros del Prat

Este es un proyecto de sensibilización ambiental en el que se pretenden dar a conocer
las especies de flora y fauna que encontramos en el Espacio Natural Protegido, aumentar su difusión e impulsar su protección. La mayoría de las actividades presentarán la
misma estructura, pero se centrarán en un recurso diferente.
El citado proyecto se ha desarrollado en 7 sesiones, generalmente los domingos de los
meses de julio y agosto, y en ellas se han dado a conocer las especies que se encuentran en peligro o que suponen un interés especial en el Prat y se han puesto en valor las
buenas prácticas que se requieren para ser responsables en el uso del medio natural.
Se aprovechan los meses de verano para concentrar las actividades en el periodo de
mayor afluencia turística, y los destinatarios son principalmente los visitantes, turistas y
población local que pasa el periodo estival en Torreblanca y la playa de Torrenostra, así
como todo el turismo provincial que desea tomar parte en las mismas.
Las sesiones tienen una duración de 4 horas aproximadamente y están compuestas, en
función de su contenido y la edad de los participantes, por talleres, charlas, marionetas,
teatros e itinerarios.

Las temáticas, fechas y número de participantes de este año 2019 han sido las que se
muestran en la tabla siguientes:

Tesoros del Prat. Número de participantes en la campaña de verano: 269
Galápago europeo

14/07/2019

32

Galápago europeo

14/07/2019

30

Huerta

21/07/2019

44

Aves: Golondrinas

28/07/2019

35

Murciélagos

28/07/2019

40

Chorlitejo

04/08/2019

36

Carricerín

11/08/2019

52

Los tesoros del Prat

Temática tratada:

Los galápagos del Prat

Fecha de ejecución:
Participantes:

14 de julio de 2019 (10,30 h) / 14 de julio de 2019 (12,00 h)
32 personas / 30 personas

Objetivo:
Aprender a identificar una de las especies amenazadas del espacio protegido. Descubrir los peligros a los que están sometidas y realizar una práctica de recogida de datos.
Desarrollo:
Estas son las actividades que más demanda tienen en el Espai Natura, tanto es así que
nos vemos forzados a realizar la práctica dividiendo a los participantes en dos grupos.
- La primera parte es una aproximación al Prat. Durante la misma se muestran los hábitats que tiene, sus valores y se muestran algunas de las especies que habitan en él.
- Va seguida de una charla para aprender cómo vive la tortuga de marjal y saber diferenciarla de tortugas marinas, tortugas de tierra y de otros galápagos de agua dulce y
comprender el problema que supone la suelta de las especies exóticas que compramos como mascotas.
- En la última parte de la sesión, con la ayuda de ejemplares vivos, se muestra cuál es la
forma de realizar un registro (medidas, pesos y marcaje).

Los tesoros del Prat

Temática tratada:

La huerta

Fecha de ejecución:
Participantes:

21 de julio de 2019
44 personas

Objetivo:
Descubrir las diferencias entre la agricultura tradicional y la ecológica. Analizar los impactos sobre el medio natural, participar una cata de tomates, realizar una práctica en
el huerto y fabricar un hotel de insectos que nos ayude a prevenir y controlar las plagas.
Desarrollo:
Continuamos combinando varias actividades de distinta intensidad y duración para
que resulte una jornada amena, variada y adaptada a todas las edades.
- Empezamos con la visualización de un vídeo sobre los tomates.
- Aprovechando el cortometraje procedemos a comentar las diferencias entre los productos ecológicos y los que no lo son.
- Realizamos una cata de tomates, entre las que introducimos las variedades de la zona
y los participantes opinan sobre las diferencias de sabor y textura.
- Finalmente construyen un refugio para insectos que se llevarán para ponerlo en su
huerta.

Los tesoros del Prat

Temática tratada:

Las aves del Prat: las golondrinas

Fecha de ejecución:
Participantes:

28 de julio de 2019
35 personas

Objetivo:
Aprender a valorar las aves del Prat y comprender la importancia que tienen como
controladoras de plagas y de insectos como puede ser el mosquito.
Descubrir las diferencias entre los aviones, golondrinas y vencejos. Reconocer y visitar los
distintos nidos que fabrican. Construir un nido para golondrinas, que cada familia se podrá llevar y colocar en su vivienda.
Desarrollo:
Se trata de una actividad compuesta por tres acciones:
- una charla explicativa con apoyo de PowerPoint e imágenes de aves,
- la visita a los nidos colocados en el edificio del Espai Natura y,
- la fabricación de un nido de golondrina para llevarse a casa.

Los tesoros del Prat

Temática tratada:

Los murciélagos del Prat

Fecha de ejecución:
Participantes:

28 de julio de 2018
40 personas

Objetivo:
Dar a conocer a los murciélagos que habitan en el Prat y descubrir los beneficios que
generan, disipar las ideas preconcebidas que tenemos sobre ellos y construirles un refugio para aumentar su población.
Desarrollo:
Esta jornada ha contado con 3 actividades diferentes:
- Un power point para descubrir las características y la fisonomía de los murciélagos,
aprender a diferenciar las especies que existen en el mundo y descubrir las que hay en
nuestra población.
- la visualización de unos vídeos en los que se muestra como criarlos y las distintos tipos
de quirópteros existentes, y

- Una visita al espacio natural para aprender cómo y dónde colocarlas.

Los tesoros del Prat

Temática tratada:

Las aves del Prat: el cholitejo patinegro

Fecha de ejecución:
Participantes:

4 de agosto de 2018
36 personas

Objetivo:
Dar a conocer a las aves del Prat y en especial al chorlitejo patinegro. Esta pequeña
ave vive en la zona de dunas del Prat de Cabanes –Torreblanca y cría durante los meses de verano, lo que hace que resulte muy complicado mantener las parejas nidificantes en la zona. En febrero se colocó una talanquera (palos y cuerdas) para que la gente que iba a la playa no accediese a las dunas y no pisase sus nidos. En esta actividad
hemos realizado cartelería para colocar en esos postes e informar a la gente del motivo
de esa prohibición.
Desarrollo:
Esta jornada ha contado con 4 actividades diferentes:
- Empezamos con una explicación de la especie y su hábitat.

- Preparamos, dibujamos y plastificamos cartelería y,
- Con una parte del grupo fuimos a colocarla a la zona de dunas.

Los tesoros del Prat

Temática tratada:

Las aves del Prat: El carricerín cejudo

Fecha de ejecución:
Participantes:

11 de agosto de 2018
52 personas

Objetivo:
Conocer las acciones que se están realizando en el Prat por medio del LIFE Paludícola.
Descubrir la importancia de los humedales en la migración de las aves y conocer al carricerín cejudo.
Desarrollo:
- Se aprovechó la jornada para explicar las acciones que se están ejecutando en el Life
Paludícola y dar a conocer la necesidad de gestión de las lagunas para facilitar la parada de las aves durante la migración.
- Se explicaron las características del carricerín cejudo y los motivos por los que se había
tramitado el LIFE utilizando esta especie.
- Se realizó una dinámica participativa para reflejar la situación de este ave y dar a conocer de forma dinámica las acciones que se están desarrollando en el proyecto.
- Se fabricó plastilina casera para favorecer los juguetes sostenibles y respetuosos con
los hábitats y las especies.

2.2. -Voluntariado
ambiental

El voluntariado ambiental

2.2 El voluntariado ambiental del Prat.
El Espai Natura cuenta con cinco grupos de voluntarios que dedican su tiempo libre a
colaborar con el medio ambiente: limpiando, participando en su conservación, haciendo censos o ayudando a otros para poderse acercar a la naturaleza.
En estos grupos han participado 334 voluntarios, organizados en los siguientes grupos:
- Voluntariado de protección del chorlitejo
- Voluntariado de Tortugas
- Voluntariado de fondos marinos
- Voluntariado para la integración. Burbujas marinas
- Voluntariado para la integración. Huertos adaptados
- Voluntariados de limpieza de playas

Voluntariado de protección del chorlitejo:
Número de sesiones:

2 sesiones (los días 15 febrero y 4 de agosto)

Participantes:

24 personas

En las dunas de Torrenostra se ha localizado una población de chorlitejo patinegro.
Con la ayuda del Centro Ocupacional de Torreblanca, se ha reparado la talanquera
colocada el año pasado para evitar el paso de los turistas a la zona de la duna donde
cría esta especie en peligro de extinción. Además se han restituido los carteles informativos con nuevos dibujos.

El voluntariado ambiental

Voluntariado de tortugas
Número de sesiones:
12 salidas de campo, que se distribuyeron entre los días 2 de junio y 22 de septiembre.
Dos de las actividades de voluntariado
se acompañaron de sesiones formativas,
en las que, además de aprender sobre
el galápago europeo, su problemática y
las especies invasoras, se fabricaron y
repararon las trampas.
Durante las sesiones de voluntariado se
revisaron las trampas, extrajeron las especies exóticas y se marcaron y realizaron las fichas de seguimiento de los galápagos europeos.
Este año se ha capturado y marcado la
tortuga número 1.500, lo que ha tenido
una gran repercusión mediática.

Participantes:
97 participantes distribuidos entre las 12 sesiones.
Este grupo ya funciona desde hace tres años y muestra un gran interés y dedicación.
La tarea de los voluntarios es la de colocar y revisar trampas para extraer del medio
natural las especies invasoras que amenazan al galápago de la zona, y al mismo tiempo, marcar y fichar a los galápagos europeos que caen en las cajas para realizar el
seguimiento de la población en el Prat.

El voluntariado ambiental

Las actividades del voluntariado de galápagos se distribuyen en las dos épocas
en que las tortugas están fuera de su letargo.
Se realizan un primer grupo de salidas en
primavera, llevando a cabo el seguimiento de las trampas todos los domingos.
La primera sesión se dedica a formar
nuevos voluntarios y a reforzar los conocimientos de los que ya están en el grupo de trabajo y, a partir de ese momento, se organizan turnos para revisar las
cajas trampa de forma asidua.
Tras la parada del mes de agosto se reprenden las actividades en septiembre,
que suelen alargarse durante uno o dos
meses, en función de las condiciones
meteorológicas.

El voluntariado ambiental

Voluntariado fondos marinos
Número de sesiones:
1sesión. El 26 de octubre de 2019
Participantes:
23 buceadores.

El cometido de esta acción de voluntariado de fondos marinos, es aprovechar
la inmersión para realizar una limpieza del
fondo, al tiempo que se toman datos y se
muestrea sobre la densidad y calidad de
la Posidonia oceánica y sobre las poblaciones de nacra (Pinna nobilis).
Este año 2019, la Fundación Global Nature ha conseguido fondos para alquilar
dos embarcaciones y financiar la actividad de una jornada de trabajo en el Prat
de Cabanes - Torreblanca.

Los resultados han sido presentados en radio, prensa escrita y documentos técnicos
del Instituto de ecología litoral.
Esta actividad se lleva a cabo en una única jornada, ya que ha de contarse con el alquiler de un barco y con la disponibilidad de al menos 10 buzos profesionales para proceder a realizarla.
Además hay que coordinar diversos grupos de buceo, que de manera voluntaria acuden para realizar la tarea. Contamos con la colaboración de Posimed, el Instituto de
Ecología Litoral, Politsub y Mola mola, siendo liderados y organizados por la asociación
Poseidón, que forma a los participantes en el uso del material de conteo submarino y
en el reconocimiento y estudio de las especies.

El voluntariado ambiental

Voluntariado para la integración
Número de sesiones:
Medio mes de convocatoria
La segunda quincena de agosto.
Participantes:
60 fotografías recogidas.
Este año la actividad se ha centrado en
promover un reto de recogida de residuos con un transfondo social. Al recoger una bolsa de basura y subir la fotografía a una red social con el
#BasurasxBurbujas, la Fundación Global
Nature se comprometía a aportar financiación para la actividad de buceo solidario y a costear más minutos de aire
comprimido para la realización de la
actividad.

Así mismo, el Ayuntamiento y la oficina de turismo de Torreblanca, obsequiaban a los
participantes del reto solidario, con una bolsa de tela para facilitar la acción de utilizar
bolsas reutilizables y reducir los residuos.
Se recibieron un total de 60 fotos, lo que permitió financiar la actividad de buceo
adaptado para 30 personas con discapacidad.
Las imágenes iban asociadas con sus correspondientes recogidas de basura, algunas
individuales, otras de familias o pequeños grupos y otras de concentraciones de voluntarios que recogieron residuos para unirse a la causa. Así mismo, llegaron imágenes de
distintos puntos de España incluso de Italia e Irlanda.

El voluntariado ambiental

Voluntariado para la integración
Número de sesiones:
1 sesión
El día 7 de septiembre
Participantes:
70 participantes
Para poder acceder a los fondos marinos
con botellas de aire comprimido se requiere preparación y varias sesiones de
manejo del material. Para algunas personas con capacidades diferentes, esta es
una actividad que resulta más complicada de realizar y lejos de su alcance porque requiere de la ayuda de personal especializado.

Afortunadamente, un grupo de voluntarios, especialistas en buceo adaptado, puso a
nuestra disposición su tiempo y el material necesario, para que personas con capacidades diferentes pudieran hacer burbujas bajo el mar.
Esta sesión se llevó a cabo playa accesible de Torreblanca, contó con la colaboración
de numerosas instituciones coordinadas por el Ayuntamiento y la Fundación Global Nature, que consiguió la financiación para realizar la sesión, pagar el alquiler de los materiales e invitar a comer a los buzos.

Agradeciendo a los más de 20 voluntarios que hicieron posible la actividad de forma
altruista. La federación de submarinismo, Inturesport y asociaciones: Mola mola, Politsub
y Al fondo participaron en la jornada.

El voluntariado ambiental

Voluntariado para la integración
Número de sesiones:
1 sesión
El día 18 de mayo
Participantes:
17 participantes
En las instalaciones del Espai Natura se ha
habilitado una estructura en altura para
facilitar el acceso a la huerta a las personas con discapacidad y a los visitantes
de la tercera edad.
Las estructuras están compuestas por tres
jardineras elevadas con capacidad para
colocar sillar de ruedas en la parte inferior
y tres jardineras construidas sobre el suelo
para los más pequeños.
Así mismo, numerosa ruedas de neumáticos sirven de contenedor para especies
aromáticas.
La Fundación Global Nature, a través de un convenio con Ecoembes, obtuvo financiación para comprar las herramientas y materiales necesarios para construir las jardineras.
Y el grupo de geocaching Mare Nostrum participó con sus asociados en la construcción de las mismas utilizando material de desecho de palets. Se diseñaron y montaron
las diferentes mesas de a distintas alturas.
En las semanas siguientes se rellenaron de tierra y se plantaron especies hortícolas de la
zona, sirviendo, durante todo el año, como herramienta didáctica para dar a conocer
las variedades locales de la huerta del Prat, tanto a los escolares como a los visitantes
del Espai Natura.

El voluntariado ambiental

Voluntariado para limpieza de playas
Número de sesiones:
1 sesión
El día 24 de febrero
Participantes:
43 participantes
Las actividades de voluntariado que se
realizan puntualmente suponen un gran
reto para conseguir captar personal que
las lleven a cabo, por ello, deben ir asociadas a una actividad lúdica que sirva
de reclamo para su ejecución.
El grupo de geocaching Mare Nostrum
convoca anualmente a sus asociados a
realizar actividades para la conservación
de la naturaleza, de forma que nos coordinamos con ellos para colaborar.

Desde el Espai natura se lanzó una propuesta lúdica para el público en general, consistente en aprender a utilizar el programa de geochaching como herramienta de descubrimiento del medioambiente y a los expertos en el juego se les ofreció una visita guiada al espacio natural para dar a conocer a sus ecosistemas.
En esta ocasión se añadió una actividad de aula previa para dar a conocer las aves
que habitan el Prat y animar durante el recorrido a identificarlas.
Durante el itinerario se observaron aves, buscaron caches y se recogió basura. Una actividad de lo más completa.

2.3. - Formación ambiental
y sesiones de trabajo

Formación ambiental y sesiones de trabajo

2.3. Formación ambiental
Las actividades de formación de 2019 se han centrado en capacitar a aquellas personas que se dedican a atender grupos, de esta manera que se amplifican los efectos
de forma exponencial. Participaron dos grupos: el de informadores turísticos y el de docentes.

Informadores turísticos
Número de sesiones:
1 sesión.
Fecha: 4 de abril de 2019
Participantes:
38 participantes
En una sesión única se dio a conocer a los informadores turísticos de la Comunidad Valenciana, el parque natural, las especies que lo habitan y los valores culturales de la
localidad de Torreblanca.
Se visitó la exposición del carricerín cejudo y se realizó un recorrido para descubrir los
hábitats del parque natural y se finalizó con los grafitis del municipio. De esta forma damos a conocer el Prat a aquellas personas que darán difusión de sus valores y su potencial turístico.

Formación ambiental y sesiones de trabajo

Formación del profesorado
Número de sesiones:
3 sesiones presenciales de 3 horas cada una.
Días 28 de septiembre, 19 de octubre y 9 noviembre de 2019
Participantes:
25 participantes por sesión.
Los profesores, recibieron una formación de 30 horas, de las cuales 9 fueron presenciales y el resto a través de una plataforma on-line del Cefire (Centro de formación del
profesorado).
Las clases fueron impartidas por Marta de Pedro, docente y agricultora de la empresa
Hortus minimus. Durante los tres meses los participantes aprendieron sobre los principios
básicos de la agricultura ecológica, la rotación de cultivos, la preparación del suelo, el
control de plagas y la extracción de semillas. Durante las sesiones prácticas, llevadas a
cabo en el Espai Natura, descubrieron la forma de llevar a la práctica lo aprendido y a
crear contenidos didácticos para sus alumnos.
La colaboración entre el Cefire, Hortus minimus, los huertos de Ecoembes y la Fundación Global Nature, permitió una gran difusión del curso, llegando al máximo de alumnos establecido y haciendo aparecer la demanda de nuevas ediciones, que están
previstas para 2020. La financiación de esta edición 2019 corrió a cargo del Cefire.

2.4. - Interpretación y
educación ambiental

Interpretación y educación ambiental

2.4. Interpretación y educación ambiental.
Este es el proyecto que mayor número de visitantes atrae al Espai Natura. Este año
2019 han sido 2.311 participantes en las actividades ambientales.
Se organiza en función del tipo de colectivos que acuden a las visitas, agrupándose en
tres colectivos diferenciados: Educación reglada, colectivos especiales y escuelas de
verano.

Educación reglada

Interpretación y educación ambiental

Educación reglada
Número de sesiones:
29 sesiones presenciales, con centros procedentes de 11 municipios.
Participantes:
2.208 participantes por sesión.
Los centros que ha participado de las actividades escolares se muestran en la tabla
que aparece a continuación. Las actividades están organizadas en función del nivel
educativo y del tiempo que disponen para llevar a cabo a visita. Cada uno de los niveles tiene preparado el material necesario para que la actividad sea útil y adaptada
a su currículum.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

FECHA
21/01/19
31/01/19
01/02/19
22/02/19
25/02/19
26/02/19
27/02/19
06/03/19
12/03/19
20/03/19
21/03/19
28/03/19
10/04/19
12/04/19
19/04/15
10/05/19
29/05/19
30/05/19
12/06/19
13/06/19
17/06/19
24/10/19
25/10/19
29/10/19
13/11/19
15/11/19
20/11/19
27/11/19
11/12/19

Centro
NÚM
Agora Lledó Intenational School
65
Torreblanca (cole)
206
Torreblanca (cole)
279
G.M.Producción agroecológica
8
Antonio Armelles
44
Antonio Armelles
54
Antonio Armelles
38
Santa Agueda
69
IES Penyagolosa
53
Santa Agueda
21
Santa Agueda
48
Ramón Cid
47
Frances Català
32
CEIP Cervantes
64
IES Betxi
55
Ceip Mediterránea
53
Santa Agueda (cole)
62
Santa Agueda (cole)
68
Jaime Sanz (cole)
195
Jaime Sanz (cole)
397
Lledó
33
IES Alfonso XIII
39
IES Alfonso XIII
38
Benicarló
25
SES Borriol
28
Torreblanca
45
SES Borriol
37
Torreblanca
52
Jaime I
53

PROCEDENCIA
Castellón
Torreblanca
Torreblanca
Nules
Castellón
Castellón
Castellón
Benicàssim
Castellón
Benicàssim
Benicàssim
Benicarlò
Benicarlò
Vall d'Uixò
Betxi
Oropesa del Mar
Benicassim
Benicassim
Peñiscola
Peñiscola
Benicassim
Vall d'Alba
Vall d'Alba
Benicarló
Borriol
Torreblanca
Borriol
Torreblanca
Castellón

Interpretación y educación ambiental

La sección dedicada a los centros educativos reglados es la que mayor número de visitas recibe.
Durante este año han sido 29 los centros
atendidos y 2.208 los estudiantes que
han participado.
El proyecto educativo está compuesto
de seis actividades distintas, que se ajustan a los currículums del aula y que nos
permiten trabajar con los alumnos temas como el ciclo del agua, los ecosistemas, las aves, las especies invasoras y
las claves dicotómicas para identificación de animales y plantas.
Todas las sesiones se componen de tres
partes: una teórica, otra dinámica (que
puede ser un taller, actividad, juego…)
y por último una visita al espacio natural.
El número de centros que solicitan las
actividades va en aumento cada año y
los que participan durante un curso escolar tienden a repetir en el siguiente.
Cada uno de estos colectivos tiene diseñados materiales y actividades adaptadas a su nivel y a las temáticas que
están desarrollando en sus centros educativos.
Estos son algunos de los materiales elaborados para trabajar con los estudiantes las temáticas presentadas.

Interpretación y educación ambiental

Colectivos especiales
Existe, un grupo con necesidades especiales ya sean motrices o psíquicas que requieren actividades adaptadas a sus singularidades.
Los grupos que participan con sillas de
ruedas tienen un itinerario adaptado para
su movilidad reducida. Y las sesiones se
completan con talleres relacionados con
la temática trabajada.
También contamos con un grupo de actividades específicas para el colectivo de
la tercera edad.
En total han sido 2 los grupos atendidos y
41 las personas que han participado en
dichas actividades.

Escuelas de verano:
Las escuelas de verano asisten a actividades temáticas similares a las organizadas
para los escolares, sin embargo, el formato se presenta con un carácter más lúdico
e informal ya que se ejecuta en periodos
vacacionales en los que los niños/as están
inscritos en centros de ocio de la localidad.
Han sido 2 visitas las que ha realizado la
escuela de verano, en fecha 18 de julio y
14 de agosto de 2019, con 34 y 28 asistentes respectivamente.

2.5. - Restauración de
hábitats

Acciones del LIFE

2.5 Restauración de hábitats
El hábitat dunar
La Fundación Global Nature, gestionó la
solicitud y consiguió la financiación del
Banco Santander para la conservación y
mantenimiento de las dunas en la zona
de costa de Torreblanca.
El objetivo fue plantar 500 m de bardisa
en la zona próxima al mar, para facilitar
la acumulación de arena y aumentar la
densidad y la altura de las dunas.
Para ello, se invirtió en material, planta y
semillas. La colocación de planta permite el crecimiento de las raíces, las cuales
a su vez sujetan la arena acumulada.
Se plantan las siguientes especies:
Ammophila arenaria, 250 unidades
Cakile marítima, 300 u.
Calystegia soldanela, 300 u.
Crithmum maritimum,150 u.
Crucianella marítima, 300 u.
Elymus farctus, 200 u.
Eryngium maritimun, 200 u.
Medicago marítima, 200 u.
Pancratium maritimum 250 u.
El resultado tras seis meses es altamente
visible en algunas dunas que han acumulado gran cantidad de arena, donde
las semillas han germinado y la planta ha
crecido.
Este proyecto ha permitido la contratación de dos operario durante un mes y
aporta un hábitat tras-dunar necesario
para la cría del chorlitejo patinegro.
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2.6 Acciones del LIFE
El proyecto del LIFE, durante este 2019, en la zona de Torreblanca, se ha concretado
en tres acciones diferentes: Anillamientos, siegas, plantaciones, visitas a la exposición y
visitas técnicas.

Anillamientos:
Durante la campaña de anillamiento en el Prat de Cabanes-Torreblanca en paso prenupcial se realizaron 18 jornadas de anillamiento durante el mes de abril de 2019.
Se efectuaron un total de 100 capturas de 20 especies incluidas en 11 familias de la
Clase Aves, de las cuales 92 fueron primeros anillamientos.
Por su abundancia destacan el mosquitero musical, el cistícola buitrón y la lavandera
boyera. Por el estado de conservación destacan varias especies, carricerín real y carricerín cejudo presentes en el Anexo I de la Directiva Aves y el colirrojo real en el Catalogo Español de Especies Amenazadas.
Las siete capturas de carricerín cejudo en el Prat en 2019 hace que este humedal se
consolide como una adecuada zona de descanso y alimentación en la costa mediterránea para esta especie de paseriforme.
Existe un nivel de encharcamiento favorable en amplias zonas del humedal, de unos
pocos centímetros de profundidad, durante el periodo de la campaña que puede
haber favorecido su paso por el humedal. Además, la superficie de vegetación palustre incendiada en el invierno 2017-2018 ya se ha recuperado parcialmente, con la
consiguiente mejora de hábitat favorable y la calidad del mismo.
Los trabajos de anillamiento científico en humedales del litoral mediterráneo como el
Prat y durante el paso migratorio prenupcial son una herramienta eficaz para el conocimiento de la composición y tendencia de las poblaciones de aves paseriformes
que las utilizan como zona de alimentación y de descanso dentro de sus rutas migratorias. Suponen una importante fuente de información, especialmente para especies
de difícil detección como el carricerín cejudo y otras aves palustres.

Acciones del LIFE

Siegas
Durante la campaña de 2018 se segaron 5 hectáreas dentro del humedal.
El objetivo es evitar que el crecimiento
del carrizo colmate las lagunas e interfiera en el acceso de las especies al
agua.
Este año 2019 la superficie segada ha
sido mayor, alcanzando una extensión
de más de 8 hectáreas.
La máquina anfibia es una herramienta
de trabajo que se comparte entre los
12 humedales que forman parte del
proyecto del Life Paludícola.
Este año estuvo utilizándose en Torreblanca durante el mes de septiembre.
Estas tareas generan un puesto de trabajo de un operario que se mantiene
prácticamente todo el año.
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Plantaciones
En febrero de este año se realizó una primera plantación de árboles en la zona
del camping y perimetrando el parque
natural a lo largo de la carretera. Se gestionaron los permisos de autorización de
los propietarios de las parcelas.
Durante los mesese de noviembre y diciembre se repusieron marras, se plantaron 120 árboles más, se cambiaron los
protectores de los árboles y se regaron.
Árboles de ribera (120 ejemplares):
(

color de leyenda en el mapa)

Populus alba
Salix atrocinerea
Salix eleagnos
Salix purpurea
En las inmediaciones del Espai Natura se
ha colocado planta palustre para aumentar la variedad de especies y facilitar el reconocimiento y aprendizaje de
la vegetación de humedal.
Planta acuática
(

color de leyenda en el mapa)

Iris pseudacorus (144 plantas)
Cladium mariscus (100 plantas)
Scirpus tabernaemontani (100)
Juncus acutus (72 plantas)
Erianthus ravennae (72 plantas)

Estas acciones han permitido la contratación de 3 peones forestales durante
mes y medio. (1 en febrero y 2 en octubre).
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Visitas a la exposición
Durante el año 2019 visitan la exposición
del paludícola 4.361 personas.
2.381
1.468
392

son turistas que visitan el Espai,
centros educativos
inscritos a otras actividades.

Visitas técnicas
En fecha 6 de abril recibimos la visita
de dos compañeros que trabajan en
proyectos LIFE en Hungria. Pasan dos
días en Torreblanca y les acompañamos a ver la zona del proyecto y las
acciones ejecutadas en el ejercicio
anterior.
El 25 de junio recibimos la visita de la
auditora para justificar el proyecto

2.7. - Publicaciones y
materiales divulgativos

Publicaciones y materiales divulgativos

2.7. Publicaciones y materiales divulgativos.
Se imprimen tres nuevo juegos de roll ups, dos de ellos en castellano y uno en valenciano, en ellos el carricerín cejudo muestra las aventuras de su migración por los humedales.
Se diseñan el cuaderno del profesor y el cuaderno del alumno para la realización de
actividades en el aula. Estos cuadernos van acompañados de materiales extra, que
pueden descargarse de la página web del carricerín.

2.8. - Eventos

Difusión, redes sociales, vídeos promocionales y prensa

2.8. Eventos
Durante el año 2019 participamos en los siguientes eventos, dando a conocer y trabajando sobre la importancia de los humedales y en concreto los del Prat de CabanesTorreblanca.
15 conferencia internacional sobre lagos y humedales. Living lakes
Living Lakes es una red internacional formada por más de 100 lagos, con presencia en
los cinco continentes. Esta amplia red de trabajo se reúne cada dos años en uno de
los países miembros para analizar el estado de conservación y protección del agua y
sus ecosistemas. Los días 6 y 7 de mayo de 2019, Living Lakes llega a Valencia para celebrar la 15ª Conferencia Internacional sobre Lagos y Humedales y la Fundación Global Nature organiza el evento.
El ayuntamiento de Torreblanca recibe el premio: “Best conservation practice award”
por el trabajo realizado en el humedal del Prat.

6ª jornada de intercambio de experiencias
El intercambio de experiencias es una jornada educativa que se lleva a cabo en Villarreal y donde asisten los centros escolares que desarrollan proyectos ambientales en su
aula. Los alumnos exponen experiencias y los docentes trabajan metodologías para la
ejecución de proyectos ambientales.
Se llevó a cabo el 1 de junio de 2019 y acudieron 120 participantes que escucharon
nuestra oferta educativa de Torreblanca y vieron la exposición del carricerín cejudo.

Difusión, redes sociales, vídeos promocionales y prensa

Premio al proyecto de conservación del Galápago europeo.
11 de diciembre de 2019.
Bankia y Fundación Bancaja han hecho entrega de las ayudad e la primera edición
de la Convocatoria Meidoambiental. En el ámbito de Castellón, la Fundación Global
Nature desarrollará la iniciativa Conservación del galápago europeo en el parque natural del Prat de Cabanes –Torreblanca, que incluye la restauración del hábitat, el control y seguimiento dela especie, y las acciones de sensibilización.
Este proyecto permitirá gestionar fondos para el año 2020, que permitiran la limpieza
de acequias y el mantenimiento de canales en la zona del parque natural.

Encuentro anual de la Fundación Global Nature en Torreblanca
La reunión anual de la Fundación se ha realizado este año en el Espai Natura. Tuvo lugar los días 4 y 5 de noviembre de 2019. Estando los 28 trabajadores de la Fundación
alojados y reunidos durante tres días en la localidad de Torreblanca.
Se trabajaron temas de gestión, se compartieron experiencias y se visitaron las lagunas
y los alrededores del Espai Natura, generando un importante impacto económico en
la localidad.

2.9. - Comunicación
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2.9.- Comunicación
La comunicación en redes sociales es imprescindible para hacer visible un proyecto,
tanto a nivel local como a escala comarcal y nacional.
Las redes sociales son nuestra principal vía de comunicación para dar a conocer los
proyectos en la zona y llegar a los participantes de las actividades, hasta la fecha el
que cuenta con mayor número de seguidores es Facebook, que va creciendo continuamente. Disponemos de dos cuentas, siendo más visitada la de Torreblanca Natura
para las actividades y la de la Fundacion Global Nature para publicaciones más técnicas. Así mismo contamos con Instagram y Twitter, tanto en el perfil de Torreblanca como en el de la Fundación Global Nature.
Este año hemos tenido proyectos con gran impacto, de los que se ha hecho eco la
televisión local, nacional, la prensa, incluso la radio. Comentamos en esta memoria los
de mayor impacto.

El programa “animalades” de apunt,
graba un reportaje de 20 minutos sobre
el galápago europeo en el Prat y
muestra el trabajo de nuestros voluntarios. 16/03/2019
Colgamos el enlace y en nuestro Facebook consigue las 3.000 visualizaciones.
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/
programes/vist-en-tv/animalades/16-032019-les-tortugues-d-estany-autoctones?
fbclid=IwAR2flkthXP4yFIA_gP3YbewzyJXdkn
7GkLQHqexxC-HOQELsPti5y2rhkJU

El proyecto del carricerín cejudo se
graba para “España directo” de
RTVE. Los alumnos del IES de Benicarló participan en la experiencia.
Se cuelga el enlace en redes sociales
y en un solo día alcanza las 3000 reproducciones.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/
espana-directo/?
fbclid=IwAR1e5GaNczlw_knwNdf3JIBk3n6
b71OMy-l1kZX6uf1XgSlHRKVAUOSncI0

Difusión, redes sociales, vídeos promocionales y prensa

El proyecto movilizado en redes con el
#Basurasxburbujas ha tenido una gran
repercusión, siendo motivo de entrevista en dos emisoras de radio.
Radio Ulldecona en fecha 14 de agosto de 2019. Donde realizan un reportaje
en profundidad.
En la Mirilla de Onda cero, un programa a nivel nacional con grandes cotas de audiencia y que fue emitido el
21 de agosto de 2019 y que también
tenemos colgado en el Facebook de
Torreblanca Natura.
https://www.ondacero.es/programas/
mirilla/programa-completo/la-mirilla21082019_201908215d5db3850cf29f7bb64c
c553.html?
fbclid=IwAR1o_BlQKg2URFka6Rvf7BRuYQ0Q
bkHZcd_gaCqyL5Pct7dDwZG-n4qBCjo

Jean-noël, uno de los buzos-fotógrafos
de la actividad, nos regala como cada año un vídeo de la experiencia de
Burbujas solidarias y lo comparte a través de redes sociales, obteniendo un
altísimo número de visitas y resultando
un documento de gran belleza y calidad.
Puede verse en este enlace:
https://www.dailymotion.com/video/
x7ky4c6?
fbclid=IwAR0wAojR6xddX3voHWDnEAqBi4L
w_OVGaQ2PuKVnMMhql2HbS_G9a1LJUSU

Difusión, redes sociales, vídeos promocionales y prensa

Otro de los proyectos que ha resultado
ampliamente seguido, tanto en prensa
escrita como en radio es el de “la salud
de nuestros mares”, que a nivel nacional apareció en el periódico el mundo,
con un amplio reportaje:
https://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/
castellon/2019/11/05/5dbafb0a21efa0cb358
b458b.html
Radio. Una entrevista en el programa
de Hoy por hoy, de la cadena Ser.
Radio. Un amplio reportaje sobre los
resultados obtenidos en la jornada de
buceo. En RTVE
Ambos enlaces se encuentran en la
página del Facebook de Torreblanca
Natura.
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El Facebook de Torreblanca Natura
La página de Facebook del Espai Natura ha recibido durante el año 2019, 148.819
visitas.
Cuatro meses destacan del resto, superando las 20 mil visitas.

El mes de febrero se recibieron 20.680 visitas gracias a las acciones del voluntariado, a las plantaciones de los árboles del proyecto LIFE paludícola y al regreso de
las visitas escolares.
El mes de julio repunta con 21.141 visitas debido al comienzo de las actividades de
verano de “Los tesoros del Prat”
El mes de agosto, la página de Facebook, presenta 25.831 visitas, conseguidas por
las actividades de verano y especialmente por el proyecto de BasurasxBurbujas.
El mes de septiembre el número de visitas se dispara, siendo el mes con mayor difusión mediática en redes sociales. 34.379 visitantes. Tan sólo con la actividad de buceo adaptado se alcanzan, en dos días 19.339 entradas en la página.
Número de visitas registradas en 2019
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A continuación se anexan las entradas de visitas relacionadas con cada una de
las actividades. Se puede comprobar que la mayor repercusión en redes sociales
la tuvieron noticias como:
Las dos noticias del buceo adaptado, con 9.980 y 9.359 visitas respectivamente.
La actividad de domingo de la huerta y la cata de tomates con 5.580 visitas
Los voluntariados: de las tortugas con 4.477 y 4.231 respectivamente, el del chorlitejo con 4.323 y el de los fondos marinos con 4.323 visitas.
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El Facebook de Torreblanca
La noticia con más repercusión provocada por la página de Facebook de Torreblanca Natura este año 2019
fue la relacionada con la convocatoria de actividad
de buceo solidario.
La convocatoria de esta
actividad alcanzó a casi
6.000 personas en nuestra
página; pero el dato que
la hace excepcional y
que aumenta el número
de personas alcanzadas,
es el hecho de que se
compartiese 95 veces,
llegando a alcanzar, casi,
los 10.000 seguidores.
Lo mismo ocurrió cuando se
compartieron los resultados de
esta actividad.

Otras cuatro noticias destacan a lo largo del año, que alcanzan los casi 5.000 seguidores, cada una de ella, tanto por las
visitas, como por el alto número de veces compartidas.
La limpieza de los fondos marinos, los voluntariados, las visitas
a la exposición y las actividades de verano.
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Registro de visitas mostrado por meses y tipos de entradas.
Enero
08-01-19
10-01-19
15-01-19
29-01-19

1.615
Calendario ecológico 2019
Retiramos 49 tortugas con el voluntariado del Prat
Estudio sobre la felicidad y la naturaleza
El sábado día 2 de febrero, celebramos el día de los humedales

Febrero
05-02-19
05-02-19
07-02-19

335
401
291
588

20.680
Humedales: una respuesta natural ante el cambio climático
Llega el buen tiempo y el Prat vuelve a llenarse de escolares.
El diario.es presenta nuestro trabajo sobre humedales.
Fueron dos días llenos de talleres, obras de teatro, marionetas, actividades y plantaciones en las que participaron todos los alumnos del CEIP
Torreblanca.
Para aquellos interesados en el buceo adaptado, nuestros incansables
amigos de la Federación tiene prevista una nueva actividad.

1248
2750
292

09-02-19

Visitamos otros humedales en los que también se está llevando a cabo

274

09-02-19

Fundación Enrique Montoliu
Empezamos los preparativos para la plantación de 120 árboles en el camino perimetral el Prat.
¡Ya tenemos reparadas las talanqueras en las dunas de Torreblanca, para la llegada del chorlitejo!
Living lakes
Te proponemos participar en una curiosa limpieza, donde además de
recoger basura, aprenderemos sobre la vida de las aves y buscaremos
tesoros escondidos en sus hábitats.
Gracias a los 43 geocachers que han participado en las actividades de
hoy y a Toni Persiva por su incansable esfuerzo Otro domingo de 10!!!!
La máquina anfibia trabaja en los humedales.
Agroambien presenta la llegada del ganado al Prat

257

07-02-19
08-02-19

14-02-19
16-02-19
18-02-19
18-02-19
24-02-19
27-02-19
27-02-19

Marzo
05-03-19
05-03-19
06-03-19

17-03-19

342
430

3447
4421
257
2264
3917
262
519

6.681
Por otra Pac
Living lakes
Ya son más de 250 personas las que han visitado este año la exposición
del carricerín cejudo.

Nuestros voluntarios de Torreblanca siempre pendientes de los galápa-

264
284
4104

2029
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Abril

6.217

04-04-19
04-04-19

Visita de las Tourist
Campaña de anillamiento

338
419

08-04-19

Arranca la segunda campaña de anillamiento científico de aves palus-

727

10-04-19
11-04-19
12-04-19

Campaña de anillamiento.
Torreblanca Natura actualizó su estado.
Campaña de anillamiento.

412
524
477

14-04-19

¡Huertas accesibles para el aprendizaje!! Ya hemos empezado a desmontar palets y reutilizarlos para crear jardineras y montar una mini huer-

15-04-19
25-04-19

Torreblanca Natura actualizó su estado.
Torreblanca Natura actualizó su estado.

Mayo

2705
262
353

7.426

06-05-19

Living lakes

357

07-05-19

Estamos en la conferencia internacional de Living Lakes. Unidos por la

371

10-05-19

Living lakes

390

19-05-19

Es todo un placer contar con este grupo de amigos geocachers, que
nos ayudan, en su tiempo libre, a construir jardineras para nuestros huer-

20-05-19

Proyectos de la Fundación

27-05-19

Empezamos de nuevo con el voluntariado para la protección del galá-

Junio
01-06-19
01-06-19
02-06-19

1784
293
4231

8.878
Intercambio de experiencias
Intercambio de experiencias
Primer domingo de voluntariado ambiental. Hoy, en el Espai Natura de
Torreblanca, 20 voluntarios participan de la formación.

04-06-19

Hay personas que se cruzan en tu vida, que tienen la habilidad de hacer
fácil lo difícil, de transformar el trabajo en placer y de convertir un reto

05-06-19
05-06-19
05-06-19

Día del medioambiente.
Día del medioambiente.
Día del medioambiente.

290
455
4477
2931
50
328
347
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Julio

21.141

01-07-19
04-07-19
09-07-19
09-07-19
15-07-19
17-07-19

Curso de ONG. Irlanda
Curso de ONG. Irlanda
Comienzan las actividades de fin de semana del Espai Natura.
Fira marinera
Torreblanca Natura actualizó su estado.
Global Nature

416
333
1350
303
208
352

17-07-19

¿Quieres construir un hotel de insectos, plantar aromáticas ...

3354

18-07-19
19-07-19

Hoy hemos marcado la tortuga número 1.500
Exposición de fotos.

3146
338

21-07-19

¡Otro fantástico domingo en las actividades del Espai Natura!

5580

23-07-19
28-07-19
30-07-19

Este domingo, en el Espai Natura, aprenderemos sobre murcielagos y
otras especies insectívoras.
Lleno absoluto en las actividades que Fundación Global Nature organiza
en el Espai Natura de Torreblanca.
Esta semana hablaremos del entrañable chorlitejo patinegro.

Agosto
03-08-19
04-08-19
06-08-19
08-08-19

12-08-19

2642
1830
1289

25.831
¿Recordáis los nidos que hicimos para golondrinas la semana pasada?
Nos quedaron realmente bien y se parecían mucho a estos.
Grandes obras de arte de pequeños artistas, colaboran en la protección
del chorlitejo patinegro.
Seguimos a tope con las actividades de: "Los Tesoros del Prat". Este domingo el carricerín cejudo nos contará sus aventuras.
A veces no sabemos utilizar la palabra justa.
Entre risas, teatrillos, juegos y actividades, ninguno de los casi 50 participantes, quedó indiferente ante los problemas del carricerín.

554
1967
2911
196

1208

13-08-19

¿Nos ayudas a conseguir este reto? Playas limpias y gente feliz.

1290

13-08-19
15-08-19

Campaña BasurasxBurbujas
Un montón de amigos comprometidos con la limpieza de playas

644
1199

15-08-19

#BasurasXBurbujas Más fotos de gente que se une a nuestra causa.

2448

15-08-19
15-08-19

#BasurasXBurbujas Muchas de las basuras marinas llegan al mar a través
del cauce de los rios.
#BasurasXBurbujas Desde Alicante nos llegan las fotos de dos grandes
amigos e incondicionales del Geocaching.

671
1092
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16-08-19
17-08-19

Nos siguen llegando imágenes de apoyo a la campaña
#BasurasXBurbujas.
Muchas gracias Frank. Me alegro de ver que el proyecto
#BasurasXBurbujas ha cruzado al otro lado del océano contigo.

17-08-19

Nuestros amigos de "Sanamares" siguen incansables apoyando el proyecto #BasurasXBurbujas y realizan una limpieza de colillas en las playas.

17-08-19

Siguen llegando fotos y seguimos cambiando #BasurasXBurbujas.

18-08-19

Carla desde Tabarca también aporta su granito de arena recogiendo
zapatillas.
BasurasxBurbujas

18-08-19

No podían faltar nuestros peques de la escuela de verano.

17-08-19

18-08-19
21-08-19
21-08-19
21-08-19

Manu, en Instagram,
#basurasxburbujas.

22-08-19

Otras dos personas comprometidas con la limpieza de los mares y con el
proyecto de #BasurasXBurbujas.

22-08-19

25-08-19
25-08-19
26-08-19
26-08-19
27-08-19
28-08-19
31-08-19

su

aportación

para

421
484
1764
746
389
552

Geocachers de Vinaroz se unen a nuestra campaña de
#BasurasXBurbujas y además nos apoyan haciendo eco de nuestro proyecto en radio Ulldecona
Desde el río Mijares nos envían una foto para apoyar el proyecto
#BasurasxBurbujas. Gracias a Trini y a Lola por dedicarnos tiempo.
Gracias Ainhoa, Andros y el grupo de Pure Clean Earth, que realizan a
menudo limpiezas en la playa del Grao de Castellón.
hace

751

cambiar

Nuestras amigas Olaia y Ana, se apuntan al reto de recoger
#BasurasXBurbujas, y nos envían la foto desde la cascada si Fiames.
Seguimos rodeados de amigos comprometidos con el medioambiente.
Moltíssimes gràcies Toni, a tu i a la teua dona, per la vostra col·laboració.
Siguen llegando fotos y seguimos sumando minutos para la actividad de
burbujas solidarias y cambiando #BasurasXBurbujas.
¡Estamos muy cerca de conseguirlo!! Aún queda tiempo. Animaos y enviad vuestras fotos.
Las buzos de Molamoma incansables, recogen residuos en la playa del
Prat. Gracias!!!!!!!!
Salimos en otra entrevista de radio. Esta vez Onda cero.
Moltíssimes gràcies David Marin Abadal Seguimos sumando y el sábado
que viene a bucear!!!!!
Seguimos recibiendo fotos. ¡Gracias!!!!

395
534
778
178
394
702

523
732
416
491
421
570
410
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El Facebook de Torreblanca Natura
Septiembre
01-09-19
02-09-19

02-09-19
02-09-19

34.379
Más participantes en la campaña #BasurasXBurbujas
Pepa y su peque, colaboran limpiando la playa de Almazora.
#BasurasXBurbujas Muchas gracias y un abrazote
Esther mientras bucea, retira basuras del fondo marino. Gracias por enviarnos la foto y colaborar con #BasurasXBurbujas
Y el sábado..... a bucear!!!!! Ayúdanos a dar difusión a esta actividad,
para que cualquier persona con discapacidad que esté interesada pueda hacer su bautismo de buceo.

325
593

751
9980

02-09-19

Seguimos sumando minutos de burbujas. Lucían es incombustible y nos
envía otra foto.

473

02-09-19

Nuestra amiga y compañera Fran, aprovecha su paseo vespertino para
recoger algunos residuos cerca de la playa

1082

08-09-19

12-09-19
12-09-19
12-09-19
14-09-19
16-09-19
18-09-19

26-09-19
26-09-19
28-09-19

28-09-19
29-09-19

Ayer 70 personas nos reunimos en la playa para disfrutar de la experiencia del buceo adaptado.
Torreblanca Natura actualizó su estado.
Entre las botellas, el revuelo y el ajetreo de la actividad hemos contado
con un gran amigo que, de forma altruista capta, atrapa y monta momentos para convertirlos en recuerdos de lo más hermosos.
Video de Burbujas solidarias
Aunque ha terminado #BasurasXBurbujas, aún hay amigos que nos siguen enviando fotos.
Hortus minimus.
¿Quieres formar parte de nuestro voluntariado ambiental? Este domingo
realizamos la formación para los que quieran descubrir la vida del galápago europeo y después colaborar en las tareas de su conservación.
Hay centros que han querido colaborar en #BasurasXBurbujas aunque
haya finalizado el plazo, ya que por aquel entonces no tenían clases todavía. Y ¿sabes? ¡Nos encanta!
Emergencia climática
Otro fabulosos dia de agricultura. Hoy el Cefire empieza el curso de formación a sus docentes con una sesión práctica en la que se visitan los
Huertos de Ecoembes que tenemos en el Espai Natura
Y tras la teoría... manos a la obra. Plantamos: las habas, los tirabeques y
los ajos. Los tres cultivos de invierno que no pueden faltar en ningún
huerto.
Hortus minimus.

9359

326
3569
2577
705
373
1840

469
392
390

723
452
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El Facebook de Torreblanca Natura

Octubre

10.159

03-10-19

El curso de huertos escolares en el Espai Natura

281

19-10-19

Repaso teórico de los 4 primero temas de horticultura escolar. 25 profes
llenos de emoción y energía comparten sus experiencias.

403

19-10-19

La preparación de la tierra, las técnicas de siembra y la realización de
esquejes han sido los temas de hoy. No hay mejor forma de aprendizaje
que la experimentación.

2874

23-10-19

¡Este sábado.... nos vamos de cabeza al agua!! Vamos a recoger residuos y a analizar la calidad de los fondos marinos.

4323

26-10-19
27-10-19
29-10-19

Preparados, listos, ya!!! Tras explicar las técnicas, las técnicas de medición de la posidonia, la creación de equipos y el reparto del material,
nos ponemos manos en marcha.
Gracias Hortus minimus por tus enseñanzas y por compartir con nosotros/
as esa preciosidad de huerto
Yo reciclo. Reto solidario

1748
337
193

Noviembre
05-11-19

06-11-19

09-11-19
12-11-19

4.117
¿Quieres saber lo que encontramos bajo el mar? Una interesantísima entrevista a la técnico de la Fundación Global Nature te cuenta los detalles.
No hay mejor manera de conocer al carricerín y al espacio natural, que
paseando con la Fundación Global Nature y el "parasol" de España directo.
"Mis semillas, mi tesoro" Cada semilla es un patrimonio genético a conservar" y como lo sabemos, desde la Fundación Global Nature y Hortus minimus nos hemos centrado hoy en aprender como conservarlas.

19-12-19
30-12-19

366

1745

Finalizan los trabajos de siega en el Prat de Cabanes-Torreblanca en la

Diciembre
01-12-19

1661

345

1.695
Los arbolillos siguen creciendo en el perímetro del Prat. Dos nuevas trabajadoras de la Fundación Global Nature han cambiado los protectores, regado y desbrozando a su alrededor. ¡Ahora a crecer fuertes y altos!!!!
Visita de periodistas ornitólogos al Espai Natura
Torreblanca Natura actualizó su estado.

1384
163
148
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Este año 2019 se han realizado numerosas intervenciones en radio y televisión.
Las que más repercusión han tenido en nuestro entorno han sido: la emisión de las actividades del Prat en España Directo, el
documental de las tortugas en el programa Animalades y las intervenciones en radio (en la Cadena Ser y en Onda cero) realizadas a colación de las limpiezas y seguimientos de los fondos marinos.
Un total de 19 emisiones que se listan a continuación.
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Tipo de medio Local

Medio

Programa

Fecha

Minutaje

Link de la emisión

Televisión

RTVE ComuniL'Informatiu - Comunitat ValenRegional
21/02/2019
dad Valenciana ciana 1

16:31 -18:34

http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiucomunitat-valenciana/linformatiu-comunitatvalenciana-21-02-19/5002807/

Televisión

Regional

RTVE ComuniL'Informatiu - Comunitat Valen21/02/2019
dad Valenciana ciana 2

08:23-10:29

http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiucomunitat-valenciana/linformatiu-comunitatvalenciana-2-21-02-19/5002935/#

El gallo que no cesa - El vuelo
de la alondra: "Pajaritos de los 22/02/2019
humedales

a partir del
4:20

http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-gallo-queno-cesa/gallo-no-cesa-vuelo-alondra-pajaritoshumedales/5004219/

Radio

Nacional RNE

Televisión

RTVE ComuniRegional
A la carta: Animalades
dad Valenciana

16/03/2019

20 minutos
en 4 partes

Televisión

Nacional RTVE - La 2

16/03/2019

10:57-12:42

Televisión

Nacional Antena 3 - NEOX Informativo Hazte Eco

23/03/2019

Televisión

Nacional La Sexta

Estación La Sexta

10/04/2019

Estación La Sexta

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/elcarricerin-cejudo-una-especie-en-peligro-deenlace direcextincion-que-luchan-por-proteger-en-valencia02/05/2019
to
video_201905025ccb4ba80cf2a0854cde58a0.html

Televisión

Nacional La Sexta

Agrosfera

https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/
vist-en-tv/animalades/16-03-2019-les-tortugues-destany-autoctones?
fbclid=IwAR2flkthXP4yFIA_gP3YbewzyJXdkn7GkLQ
HqexxC-HOQELsPti5y2rhkJU
http://www.rtve.es/alacarta/videos/agrosfera/
agrosfera-16-03-19/5067850/#
https://www.atresplayer.com/neox/programas/
informativo-hazte-eco/temporada-1/23-0319_5c8e29d27ed1a87b7b410def/
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Tipo de medio Local

Medio

Programa

Fecha

Radio

Radio Valencia
Regional de la Cadena A vivir Comunitat Valenciana
SER

16/06/2019

Radio

Local

14/08/2019

Radio Ulldecona Proyecto BasurasxBurbujas

Radio

Nacional Onda Cero

La mirilla de Onda cero

Video

RRSS

Colgado en redes sociales

Dailymotion

Minutaje
22:46-33:00

Link de la emisión
https://play.cadenaser.com/
audio/004RD010000000378480/
en el ordenador. Solicitar

https://www.ondacero.es/programas/mirilla/
programa-completo/la-mirillaenlace direc- 21082019_201908215d5db3850cf29f7bb64cc553.h
21/08/2019
tml?
to
fbclid=IwAR1o_BlQKg2URFka6Rvf7BRuYQ0QbkHZc
d_gaCqyL5Pct7dDwZG-n4qBCjo
https://www.dailymotion.com/video/x7ky4c6?
enlace direcfbclid=IwAR0wAojR6xddX3voHWDnEAqBi4Lw_OV
10/09/2019
to
GaQ2PuKVnMMhql2HbS_G9a1LJUSU

Radio

Local

radio 97.7

Mis queridos animales

http://www.la977.com/podcast/#mis-queridosanimales Y es el siguiente podcast que lleva el
19/10/2019 desde el inicio
siguiente título: Nuestros árboles de la ciudad
2019-10-19-MQA (hay que seleccionarlo)

Radio

Regional

Intereconomia
Valencia

Mimo mi mascota

06/10/2019

Radio

Regional Cadena ser

Hoy por hoy

25/10/2019

en el ordenador. Solicitar

Radio

Nacional RNE

La salud de los mares

29/10/2019

en el ordenador. Solicitar

Televisión

Nacional RTVE - La 1

España Directo

05/11/2019

Televisión

Nacional RTVE - La 1

Telediario - 15 horas

08/12/2019

Televisión

RTVE - 24 h Noti- Telediario - 15 horas - lengua
Nacional
cias
de signos

33:20-48:10

28:10-30:01

https://www.intereconomiavalencia.com/radio/
mimo-mi-mascota/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/espanadirecto/espana-directo-05-11-19/5434969/

enlace direc- http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/64humedales-del-planeta-desaparecido/5461776/#
to

08/12/2019 26:49-28:44

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/
telediario-15-horas-08-12-19-lenguasignos/5461737/#

Anexo de comunicación 2019: Prensa escrita

Las casi 100 entradas que podemos encontrar en este anexo de prensa, nos muestran las publicaciones que durante el
2019 se han realizado sobre las actividades en Torreblanca o los artículos escritos en relación al proyecto paludícola y en
los que se nombra directamente a este municipio.

No se han extraído la totalidad de las audiencias y aún así, se contabilizan 2.693.334 de lectores de esas noticias.
A continuación se adjuntarán tablas con los titulares, la fecha de publicación, el nombre del periódico y la audiencia,
tanto del medio como de la noticia.
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Titular

Fecha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Torreblanca : Voluntarios retiran 43 ejemplares de galápagos
Voluntarios recogen en Torreblanca 167 galápagos,43 de especies invasoras
Voluntarios retiran 43 ejemplares de galápagos de especies invasoras en Torreblanca (Castellón)
Voluntarios retiran 43 ejemplares de galápagos de especies invasoras en Torreblanca
Voluntarios recogen en Torreblanca 167 tortugas galápagos, 43 de especies invasoras
Voluntarios retiran 43 ejemplares de galápagos de especies invasoras en Torreblanca
Voluntarios retiran 43 ejemplares de galápagos de especies invasoras en Torreblanca
Voluntarios retiran 43 ejemplares de galápagos de especies invasoras en Torreblanca
Voluntarios recogen en Torreblanca 167 tortugas galápagos, 43 de especies invasoras
Voluntarios retiran 43 ejemplares de galápagos de especies invasoras en Torreblanca
Un programa de voluntariat retira 43 exemplars de tortugues invasores a Torreblanca
Voluntarios retiran en Torreblanca 43 galápagos de especies invasoras
Cuidar el hábitat, una medida eficaz para proteger aves en peligro de extinción
Cuidar el hábitat, una medida eficaz para proteger aves en peligro de extinción
Día Mundial de los Humedales 2019: contra el cambio climático, no estamos solos

04/01/2019
04/01/2019
04/01/2019
04/01/2019
04/01/2019
04/01/2019
04/01/2019
04/01/2019
04/01/2019
05/01/2019
05/01/2019
05/01/2019
26-01-2019
30-01-2019
31/01/2019

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

La Fundación Global Nature celebra el Día Mundial de los Humedales con diferentes actividades
La Fundación Global Nature celebra el Día Mundial de los Humedales con diferentes actividades
Si cuidamos el hábitat, protegemos a las aves en peligro de extinción
El ganado regresa por segundo año consecutivo a pastar al Prat de Cabanes
Las vacas regresan a pasturar por segundo año al Prat de Cabanes-Torreblanca
El ganado regresa por segundo año consecutivo a pastar al Prat de Cabanes
El bestiar de vaques torna per segon any consecutiu al Prat
El ganado regresa por segundo año consecutivo a pastar al Prat de Cabanes
El ganado de vacas regresa por segundo año consecutivo al Prat de Cabanes
Las vacas vuelven a pastar en el Prat de Cabanes
Las vacas vuelven a pastar en el Prat de Cabanes
Datos prácticos

01/02/2019
01/02/2019
04-02-2019
06-02-2019
07-02-2019
07-02-2019
07-02-2019
07-02-2019
07-02-2019
07-02-2019
07-02-2019
09-02-2019
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Titular

Fecha

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Se necesitan ganaderos que apuesten por la biodiversidad en el P.N. del Prat de Cabanes-Torreblanca
Se necesitan ganaderos que apuesten por la biodiversidad
Se necesitan ganaderos que apuesten por la biodiversidad
Se necesitan ganaderos que apuesten por la biodiversidad
Se necesitan ganaderos que apuesten por la biodiversidad
Ecologistas buscan ganaderos que apuesten por la biodiversidad
¿Cómo puede un pájaro de 10 gramos recorrer 6.000 kilómetros?
La problemática del carricerín cejudo llegará a 5.000 niños de 3 comunidades
¿Cómo puede un pájaro de 10 gramos recorrer 6.000 kilómetros?
La problemática del carricerín cejudo llegará a 5.000 niños de 3 comunidades
¿Cómo puede un pájaro de 10 gramos recorrer 6000 kilómetros?
Continúan los actos por el Día Mundial del Agua

02-03-2019
02-03-2019
03-03-2019
03-03-2019
04-03-2019
07-03-2019
13-03-2019
13-03-2019
13-03-2019
13-03-2019
17-03-2019
28-03-2019

40
41
42
43
44
45
46

La Red de Oficinas de Información Turística de la Comunitat visita Torreblanca en una jornada técnica
La Red de Oficinas de Información Turística de la C.V. descubre los numerosos atractivos de Torreblanca
La Red de Oficinas de Información Turística de la C.V. descubre los numerosos atractivos de Torreblanca
Arranca la segunda campaña de anillamiento científico de aves palustres en los humedales en la C.V.
Arranca la segunda campaña de anillamiento científico de aves palustres en la Comunidad Valenciana
Arranca la segunda campaña de anillamiento científico de aves palustres en cuatro humedales en la C.V.
Arranca la segunda campaña de anillamiento científico de aves palustres en la Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana: la Fundación Global Nature organiza la segunda campaña de anillamiento científico de aves palustres en cuatro humedales
Nova campanya d’anellament d’aus a quatre aiguamolls de la Comunitat
Nova campanya d anellament d aus a quatre aiguamolls de la Comunitat
Arranca la segunda campaña de anillamiento científico de aves palustres en cuatro humedales en la C.V.

05-04-2019
05-04-2019
05-04-2019
06-04-2019
06-04-2019
07-04-2019
07-04-2019

47

48
49
50

08-04-2019
10-04-2019
10-04-2019
11-04-2019
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Titular
51
52
53
54

Fecha
01-05-2019
03-05-2019
04-05-2019
06-05-2019

67

La ganadería extensiva ayuda a mantener las poblaciones de aves migratorias
El carricerín cejudo, una especie en peligro de extinción que luchan por proteger en Valencia
Día mundial de las aves
Medio Ambiente celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias en el Centre d'Educació Ambiental
La Fundación Global Nature celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias con actividades educativas y de
sensibilización
Global Nature celebra el Día de las Aves Migratorias con anillamientos científicos
Celebramos el Día Mundial de las Aves Migratorias
Torreblanca recibe un galardón por su labor en el cuidado del medio ambiente
Medio Ambiente celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias en el Centre d'Educació Ambiental
Medio Ambiente celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias en el Centre d"Educació Ambiental
Anillamiento científico con Global Nature
Salvar los humedales
Protecció a les aus contra els plàstics
Protecció a les aus contra els plàstics
Los marjales valencianos, lugares de descanso para el Carricerín cejudo en su viaje migratorio entre el Senegal y Polonia
Los marjales valencianos, lugares de descanso para el Carricerín cejudo en su viaje migratorio entre el Senegal y Polonia
Especies de flora en peligro de extinción 50

68
69

Detecten a la Marjal un exemplar del Carricerí Cellut, ocell globalment amenaçat
Anillan 24 ejemplares de carricerín cejudo en humedales levantinos

05-06-2019
12-06-2019

El pastoreo controlado que gestiona la vegetación y crea hábitats óptimos para aves en peligro de extinción
Xitxarra d’aigua, l'ocell passeriforme més amenaçat d'Europa
Escolares del colegio público Jaime Sanz de Peñíscola participan en la campaña 'Por un marjal limpio'
Los escolares de Peñíscola participan en una campaña de sensibilización ambiental en el marjal
Peñíscola organiza las jornadas de sensibilización medioambiental

13-06-2019
18-06-2019
19-06-2019
19-06-2019
19-06-2019

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

70
71
72
73
74

07-05-2019
07-05-2019
11-05-2019
11-05-2019
12-05-2019
12-05-2019
12-05-2019
13-05-2019
15-05-2019
15-05-2019
23-05-2019
24-05-2019
26-05-2019
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Titular

Fecha

75
76
77
78
79

Escolares de la Comunidad Valenciana toman conciencia medioambiental a través del 'Carricerín cejudo'
Más de tres mil escolares de la Comunidad Valenciana conocen el viaje del Carricerín cejudo
Arranca en agosto la segunda campaña de anillamiento de aves en paso posnupcial
Anillar aves como estrategia para favorecer la conservación de especies como el carricerín cejudo
Estudiarán la migración posnupcial de las aves palustres en humedales de CyL

10-07-2019
10-07-2019
31-07-2019
31-07-2019
31-07-2019

80
81
82
83

Una ayuda a las aves migratorias en Valencia
El reto #BasurasXBurbujas llega a Torreblanca para ayudar a personas con diversidad funcional
Un refugio para las aves
"Vamos a pedir agua de donde sea, pero el futuro de las lagunas pasa por que llueva"

18-08-2019
21/08/2019
25-08-2019
30-08-2019

84
85
86
87
88
89
90

La playa Torrenostra de Torreblanca acoge una actividad de buceo adaptado el próximo sábado
Buceo solidario en la costa de Torreblanca
Buceo solidario en la costa de Torreblanca
Torreblanca organiza la actividad de buceo adaptado “Burbujas en el mar”
Un proyecto LIFE persigue frenar el descenso de las poblaciones de carricerín cejudo mediante el pastoreo
Cómo el pastoreo de ovejas ayuda a un ave en peligro de extinción
El pasturatge d'ovelles en la Marjal dels Moros ajuda a la conservació de la xitxarra d'aigua

06/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
13/09/2019
14-09-2019
15-09-2019
19-09-2019

91
92
93
94

Plantaciones que mitigan el efecto invernadero
Plantaciones parar cuidar al carricerín cejudo que mitigan el efecto invernadero
Plantaciones que mitigan el efecto invernadero
Si no hay plástico en esta zona del Medierráneo no es porque no se tire, sino por las corrientes marinas

03-10-2019
03-10-2019
08-10-2019
05-11-2019

95

Fundación Global Nature desarrolla el proyecto europeo LIFE Paludicola para recuperar aves amenazadas

12-11-2019

96
97

La Generalitat sigue luchando contra especies invasoras en el marjal Pego-Oliva
Seminario sobre la conservación del carricerín cejudo

08-12-2019
09-12-2019
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Medio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

La Plana Al Dia
ABC
Europa Press
20 Minutos
El Mundo
Diario Digital de Castellón
Levante
La Vanguardia
El Cañaveral Noticias
Gente digital
La Veu del País Valencià
Levante (Ed. Impresa)
Informaria Digital
Puntocomunica
iAgua

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

EcoActiva
Publiactiva
El diario.es
La Vanguardia
Cadena Cope
ABC
La Plana Al Dia
Diario Digital de Castellón
El Periòdic
Mediterráneo (Ed. Impresa)
Mediterráneo
Especiales Mundo (Ed. Impresa)

Total: Audiencia Total: Audiencia
del medio
de la noticia

2.702
2.660

317
1.171

1.804.109
2.244.743
357.496
3.076.130
10.392
0
34.503
92.000
41.569

13.791
18.956
2.860
28.711
312
0
2.627
41.400
370
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Medio

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Agroinformación
EcoActiva
Agronews Castilla y León
Puntocomunica
Navarra
20 Minutos
La comarca de Puertollano
ABC
Agroclm
La Vanguardia
Mas Castilla la Mancha
Las Provincias

40
41
42
43
44
45
46

Castellón información
Puntocomunica
Castellón Diario
Puntocomunica
Publiactiva
Tercera Informacion
EcoActiva

47
48
49
50

Troposfera.org
Mediterráneo (Ed. Impresa)
Mediterráneo
Informaria Digital

Total: Audiencia Total: Audiencia
del medio
de la noticia
30.346

7.249

83
16.628
2.660
81.060
2.660.437
6.651
3.076.130
0
2.244.743
457
232.788

7
1.885
1.171
17.970
26.013
109
28.711
0
18.956
16
1.966

8.693
4.347
13.040
4.347
174
106.056
87

170
1.739
1.739
1.739
7
5.472
7

3.043

122

92.000
73.892
8.693

41.400
657
701
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Medio
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Compromiso Atresmedia
La Sexta
Radio Televisión Castilla y León
El Periòdic
Puntocomunica
El Norte de Castilla (Ed. Impresa)
Fundación Biodiversidad
Levante (Ed. Impresa)
NOTICIAS COMUNITAT VALENCIANA
Puntocomunica
El Norte de Castilla (Ed. Impresa)
La Razón (Ed. Impresa)
Mediterráneo (Ed. Impresa)
Mediterráneo
El7set

67

Puntocomunica
Levante (Ed. Impresa)

68
69

Radio Pego
EFE Verde

70
71
72
73
74

Puntocomunica
Noticias de la Comunitat Valenciana
Castellón información
Diario Digital de Castellón
Levante (Ed. Impresa)

Total: Audiencia Total: Audiencia
del medio
de la noticia
16.517
434.656
1.608.000
13.040

4.014
3.673
1.608.000
106

4.347

1.739

187.000
4.347

84.150
290

87
4.347
187.000
235.000
92.000
73.892

8
1.739
84.150
105.750
41.400
657

4.347

290

4.347

1.739

266.000

119.700

0
21.733

0
1.639

4.347

1.739

87
8.693
13.040
266.000

17
172
220
119.700
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Medio

Total: Audiencia Total: Audiencia
del medio
de la noticia

75
76
77
78
79

Castellón información
Puntocomunica
Cadena SER
El diario.es
ABC

8.693
4.347
434.656
1.564.762
2.651.403

174
1.739
3.091
14.604
27.103

80
81
82
83

El Confidencial
Diario Digital de Castellón
El Norte de Castilla Suplementos
Toledo Diario

1.955.953

19.125

187.000
43.466

84.150
71.718

84
85
86
87
88
89
90

Castellón información
Las Provincias
Las Provincias (Ed. Impresa)
El Periòdic
Europa Press
Agroinformación
À Punt

478.122
4.347
0

2.975
421
0

91
92
93
94

Euroganadería.eu
Puntocomunica
Red de intercambio de Conocimiento Agroalimentario
Periódico El mundo

4.347
4.347
478

869
1.739
23

95

Lanza Digital

8.693

94

96
97

Levante El Mercantil Valenciano - CA
Diario Palentino (Ed. Impresa)

304.259
20.000

7.302
9.000

