MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

1. Justificación

5

2. Consecución de objetivos

6

3.

Proyectos
Descubriendo el Prat
Trucos para montar el huerto en casa
Tortugas: tesoros de las lagunas
Científicos de agua dulce
Siluetas del cielo: las golondrinas
De viaje con el carricerín cejudo
La posidonia y los secretos del mar

Voluntariado ambiental
Voluntariado de protección del chorlitejo
Voluntariado de tortugas
Voluntariado de limpieza de playas
Voluntariado on-line

Sesiones de trabajo y formación ambiental
Formación de informadores turísticos
Formación del profesorado: Semillas de aula

Interpretación y educación ambiental
Educación reglada
Escuelas de verano
Colectivos de días especiales

9
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

25
26
27

29
30
33
35

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

LIFE Paludicola y Wetlands for Climate (W4C)
Campaña de anillamiento
Siegas
Plantaciones

Proyecto Bankia

4. Publicaciones y materiales divulgativos

38
38
38
39

41

45

Libro sobre huertos
Carricerín para profesores y alumnos en valenciano
El Prat desde la ventana
Fichas de adivinanzas

5. Comunicación
Tierra viva. Tortugas
Reportaje fotográfico y vídeos
Reportaje de Damm
Vídeos de actividades del Espai
Prensa: Periódico Mediterráneo y otros

47

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

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 año 2020, 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.
Este año ha sido especialmente complicado a causa de la pandemia, pero lejos de
reducir los resultados, nos hemos reinventado y hemos aumentado el número de actividades, de visitas y de acciones en el espacio natural.
La colaboración con el equipo del Parque Natural empieza a dar sus frutos y la coordinación de los horarios entre ellos, la FGN y el ayuntamiento a permitido tener abierto el
Espai Natura prácticamente los 365 días del año.

En este documento os presentamos la memoria de actividades de 2020, reflejando los
proyectos realizados, el volumen de personas atendidas, los materiales adquiridos, inversiones hechas y las acciones de gestión realizadas.
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2. Consecución de objetivos
Teniendo en cuenta los objetivos a cumplir según el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Torreblanca y la Fundación Global Nature, se informa que la Fundación ha
realizado las siguientes actuaciones:
- Gestionar de la dotación económica disponible para asegurar la consecución de los
objetivos. Y asumir todos los gastos para la ejecución de las actuaciones planteadas
en los proyectos de conservación y difusión.
- Realizar todas las tramitaciones de gestión y ejecución del proyecto ante la Unión Europea y el resto de administraciones involucradas. Solicitar todos los permisos necesarios para realizar las actuaciones previstas. (Permisos de manejo de fauna, control y
plantación de vegetación, autorizaciones para limpiezas de acequias…)
- Llevar a cabo las contrataciones necesarias para la consecución de los objetivos,
cumpliendo la legislación vigente sobre derecho laboral y seguridad social, normas sobre seguridad en el trabajo e higiene sanitaria que resulten de aplicación. Vigilar por el
uso adecuado de las instalaciones y equipamiento municipal vinculado a la consecución de los objetivos del proyecto.
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- Realizar un mínimo de 50 actividades medioambientales a lo largo del año, incluyendo acciones formativas, informativas, de sensibilización y promoción.
- Colaborar en la recepción de visitantes en el Centro Espai Natura, interesados por los
recursos naturales de Torreblanca. Manteniendo abiertas al público las puertas del
centro no menos de tres días por semana.
- Colaborar en la puesta en valor de los recursos naturales de Torreblanca.
- Informar con suficiente antelación sobre todas las actuaciones proyectadas en el término municipal Torreblanca, así como de posibles ampliaciones planteadas durante la
ejecución del proyectos nacionales e internacionales que sean susceptibles de ser llevadas a cabo en el municipio.
- Proponer acciones alternativas, cuando las actuaciones proyectadas en el término
municipal de Torreblanca no sean factibles por fuerza mayor, siempre que las nuevas
acciones repercutan directamente en la mejora de los recursos naturales de Torreblanca y favorezcan la consecución de los objetivos planteados.
- Redactar una memoria anual para el seguimiento de las actuaciones realizadas en el
término municipal de Torreblanca.
- Participar y facilitar el trabajo y la consecución de los objetivos propios de la Comisión
de Seguimiento Vigilancia y Control.

3.1. - Descubriendo el Prat

DESCUBRIENDO EL PRAT

3. Proyectos

3.1 Descubriendo el 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 presentan la misma estructura, pero se centrarán en un recurso diferente.
La propuesta que se presentó en 2019, para ejecutar en este año 2020, era de 10 sesiones, sin embargo, a causa del COVID, el número de actividades se ha cuadruplicado
para poder atender, en grupos más reducidos, a todas las personas interesadas.
Se propusieron al inicio del verano actividades los jueves y los domingos. Se plantaron 9
en julio, 9 en agosto y 1 en septiembre, sin embargo, la alta demanda nos permitió realizar un total de 38 sesiones y alcanzar los 739 participantes.
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 2 horas aproximadamente y están compuestas, en
función de su contenido y la edad de los participantes, por talleres, charlas, marionetas,
teatros e itinerarios.
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Actividad
1

Fecha
04.07.2020

Título de la actividad
Mirando las estrellas

Asistentes
30

2

09.07.2020

Trucos para montar un huerto en casa

26

3

12.07.2020

Tortugas, tesoros de las lagunas

24

4

12.07.2020

Tortugas, tesoros de las lagunas

22

5

13.07.2020

Tortugas, tesoros de las lagunas

17

6

13.07.2020

Tortugas, tesoros de las lagunas

17

7

16.07.2020

¿Quién ha pasado por aquí? Huellas y rastros

26

8

19.07.2020

Naturaleza a través del móvil

17

9

22.07.2020

Científicos de agua dulce

17

10

23.07.2020

Científicos de agua dulce

13

11

23.07.2020

Científicos de agua dulce

13

12

23.07.2020

Científicos de agua dulce

18

13

26.07.2020

Siluetas del cielo, las golondrinas

23

14

26.07.2020

Siluetas del cielo, las golondrinas

19

15

30.07.2020

De viaje con el carricerín cejudo

21

16

30.07.2020

De viaje con el carricerín cejudo

23

17

02.08.2020

Análisis del agua

13

18

04.08.2020

Murciélagos, nuestros aliados nocturnos

22

19

06.08.2020

Murciélagos, nuestros aliados nocturnos

19

20

09.08.2020

Bombas de semillas y trucos para tu huerta

12

21

09.08.2020

Bombas de semillas y trucos para tu huerta

16

22

12.08.2020

Cazadores de perseidas

23

23

13.08.2020

Cazadores de perseidas

23

24

19.08.2020

Cazadores de perseidas

19

25

16.08.2020

Conociendo nuestras plantas

22

26

16.08.2020

Conociendo nuestras plantas

20

27

20.08.2020

La posidonia y los profundos secretos del mar

22

28

20.08.2020

La posidonia y los profundos secretos del mar

13

29

23.08.2020

Tortugas: tesoros de las lagunas

21

30

23.08.2020

Tortugas: tesoros de las lagunas

21

31

24.08.2020

Tortugas: tesoros de las lagunas

22

32

24.08.2020

Tortugas: tesoros de las lagunas

21

33

25.08.2020

Tortugas: tesoros de las lagunas

25

34

27.08.2020

El fascinante mundo de los artrópodos

17

35

27.08.2020

El fascinante mundo de los artrópodos

15

36

30.08.2020

¿Quién ha pasado por aquí? Huellas y rastros

13

37

30.08.2020

¿Quién ha pasado por aquí? Huellas y rastros

12

38

06.09.2020

Las aves del Prat

22

38

actividades

y participantes

739

DESCUBRIENDO EL PRAT

Descubriendo el Prat:
Este año 2020 las actividades del verano se han organizado de forma conjunta con la
oficina de turismo y el parque natural.
La necesidad de atender grupos tan reducidos, repitiendo las actividades en numerosas ocasiones, tomando al temperatura a la entrada, confirmando la asistencia con anterioridad, preparando las sillas por grupos de unidades familiares, desinfectando entre
sesiones, etc ha requerido la colaboración y coordinación de las tres entidades.
De las 38 actividades, la Fundación Global Nature ha ejecutado 22. Atendiendo a un
total de 416 participantes.
El resto de talleres los ha organizado el Parque Natural y la fundación ha participado en
la difusión, elaboración de cartelería, aportando y financiando los materiales necesarios
para la ejecución de los mismos.
La colaboración del personal de turismo ha sido decisiva para poder atender y recibir a
los participantes.
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Temática:
Fechas:
Participantes:

Trucos para montar un huerto en casa
09 julio / 09 agosto (2)
26, 12 y 16 personas

Total de asistentes:

54

Número de sesiones: 3

Objetivo:
Aprender a construir herramientas con material reciclado y fabricar bombas de semillas,
para plantarlas en casa.
Materiales:
Cúter, tijeras, botellas de plástico, rotuladores permanentes. Sustrato, arena, humus de
lombriz, vasitos de yogurt, hueveras, bandejas de trabajo y semillas.
Desarrollo:
Organizados en unidades familiares, cada grupo elaboran una pala, una regadera y
etiquetas de marcaje con material reciclado.
Les explicamos las ventajas de las bombas de semillas, su origen y su funcionamiento,
después fabrican las suyas utilizando 3 tipos de plantas diferentes.
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Temática :
Fechas :
Participantes:

Tortugas, tesoros de las lagunas
12 julio (2) / 13 agosto (2) / 23 agosto (2) / 24 agosto (2) / 25 agosto.
24, 22, 17, 17, 21, 21, 22, 21 y 25 personas

Total de asistentes:

190

Número de sesiones: 9

Objetivo:

Conocer las tortugas del Prat, aprender a identificarlas y a diferenciarlas de las especies
invasoras.
Materiales:
Seis cajas plásticas, letras de identificación de la mesa, ficha para la participación, soporte, bolígrafos. Material para las explicaciones y nueve tortugas de diferentes especies y edades para poner a prueba a los participantes. Documentación de la Conselleria para el manejo de los animales y traslados desde el Centro de Fauna del Saler.
Desarrollo:

Tras la explicación de la vida de las tortugas, sus características y sus problemas, los participantes pasan por grupos de unidades familiares por cada una de las mesas donde
encontrarán un animal al que deben identificar y registrar en su ficha del juego.
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Temática :
Fechas :
Participantes:

Científicos de agua dulce
22 julio / 23 agosto (3)
17, 13, 13 y 18 personas

Total de asistentes:

61

Número de sesiones: 4

Objetivo:

Descubrir y reconocer un gran número de larvas que viven en el agua del Prat y que se
convertirán en increíbles animales de lo más diversos.
Materiales:
Ordenador y proyector. Siete lupas microscópicas, salobre, placas petri con las larvas,
alargadores, fichas de identificación y bolígrafos, Desplazamientos al Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana (CEACV) para recoger y devolver las lupas.
Desarrollo:

Tras una explicación con power-point de las posibles especies a encontrar en las aguas
del Prat, cada grupo familiar va pasando por las mesas de forma organizada, para
identificar, con la ayuda de una ficha, lo que está viendo.
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Temática :

Siluetas del cielo, las golondrinas

Fechas :
Participantes:

27 julio (2)
23 y 19 personas

Total de asistentes:

42

Número de sesiones: 2

Objetivo:
Reconocer y diferenciar, mediante las siluetas, los nidos y la altura de vuelo, a tres de las
aves del Prat: aviones, golondrinas y vencejos.
Materiales:
Madera, clavos, martillos, alambre, paja, arcilla. Siluetas e imágenes colgadas en siete
móviles. Fichas de trabajo, bolígrafos y soportes. Imágenes, imanes y pizarra para la explicación.
Desarrollo:

Participar de la charla de descubrimiento de las tres especies y seguidamente tomar
parte en el juego de identificar la ficha errónea en cada grupo móvil de imágenes.
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Temática :

De viaje con el Carricerín Cejudo

Fechas :
Participantes:

30 julio (2)
21 y 23 personas

Total de asistentes:

44

Número de sesiones: 2

Objetivo:
Conocer las aves más significativas del Prat. Aprender sobre la vida del carricerín cejudo y sobre las acciones que se desarrollan en el Prat a través del Life Paludicola.
Materiales:
Imágenes de aves plastificadas, imanes y pizarra. Máquina de hacer chapas, chapas,
bases para los dibujos y colores. Libros de actividades sobre el carricerín.
Desarrollo:
Tras aprender sobre la vida del carricerín y saber diferenciar algunas de las aves del
Prat, dibujan la que más le ha gustado y fabrican con esa imagen una chapa con su
nombre.
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Temática :

La posidonia y los secretos del mar

Fechas :
Participantes:

20 agosto (2)
22 y 13 personas

Total de asistentes:

25

Número de sesiones: 2

Objetivo:
Descubrir y conocer los fondos marinos, la posidonia y las especies que se asocian a
ella.
Materiales:
Siete lupas microscópicas con placas petri. Fichas plastificadas sobre especies marinas.
Pecera con materiales extraídos del mar.
Desarrollo:
Se lleva a cabo una explicación sobre la importancia de la posidonia oceánica y algunas de las especies que viven a su alrededor. Al finalizar, las familias pasan por las mesas
donde están las lupas para intentar identificar lo que ven, para ello utilizan las fichas
que cuentan anécdotas de las especies marinas que están observando.

3.2. -Voluntariado
ambiental

VOLUNTARIADO AMBIENTAL

3.2 El voluntariado ambiental del Prat.
El Espai Natura cuenta con varios 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.
Este año, a causa del COVID, no todos ellos han podido realizar sus actividades, sin
embargo, siguen latentes y a la espera, para ponerse de nuevo manos a la obra:
- Voluntariado de protección del chorlitejo

24 participantes

18/02/2020

- Voluntariado de Tortugas

12 participantes

21/06/2020

- Voluntariado de fondos marinos

No se pudo realizar

- Voluntariado para la integración.

No se pudo realizar

- Voluntariados de limpieza de playas

89 voluntarios

14/02 y 11/03

- Voluntariados on-line (Naturgy)

264 voluntarios

varias fechas

389 voluntarios

8 sesiones

Total:

Voluntariado de protección del chorlitejo:
Número de sesiones:

1 sesión anterior a la pandemia (día 18 de febrero 2020)

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
por tercer año consecutivo, 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.
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Voluntariado de tortugas
Número de sesiones:
Se ha realizado una sesión de formación
para los voluntarios el 21 de junio de
2020, a la que asistieron 12 personas.
Ese fue el único día que se llevó a cabo
la parte práctica.
El seguimiento de las tortugas se ha realizado a través del equipo técnico de la
Fundación Global Nature y del Servicio
de Biodiversidad de la Consellería, reduciendo la participación de los voluntarios, por su seguridad.
Los seguros del voluntariado y los desplazamientos para la entrega de especies
exóticas al centro de fauna del Saler corrieron a cargo de la Fundación Global
Nature.
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.
Este año el periodo de la campaña de trampeo se ha reducido considerablemente y
el número de especies protegidas se ha reducido de forma considerable. Respecto a
las exóticas se han capturado más de 60 y no se ha recogido ninguna proveniente de
la población local o visitantes de la zona.

VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Voluntariado para limpieza de playas
Número de sesiones:
2 sesión. Los días14 de febrero y 01 de marzo de 2020
Participantes:
89 voluntarios de dos grupos distintos.
39 alumnos del IES Serra d’Irta.
Los alumnos del instituto de Alcalá de
Xivert participaron en una actividad formativa y aprovecharon su visita para limpiar la zona de la playa del Prat, que estaba repleta de ruedas y cadufos sacados por el mar durante el temporal.

50 voluntarios de Vinaroz.
Desde el Espai natura se lanzó una propuesta lúdica para los integrantes del
grupo de geocaching de Vinaroz, 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 los ecosistemas y las especies que los habitan.

En esta ocasión se añadió una actividad
de aula previa para dar a conocer las
aves del Prat y animar durante el recorrido a identificarlas.
Durante el itinerario se realizó una observación ornitológica, buscaron caches y
se recogió basura. Una actividad de lo
más completa.
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Voluntariado on-line
Número de sesiones:
4 sesión los días:
6 de julio de 2020
29 de septiembre 2020
31 de octubre,
5 de noviembre,

taller sobre huertos,
taller de aves,
taller de murciélagos, con disfraz de Halloween
taller sobre huertos.

Participantes:
Huertos: 58 personas (25 grupos familiares)
Aves: 64 personas (25 grupos familiares)
Murciélagos: 72 personas (30 familias)
Huertos: 70 personas aproximadamente.
Un total de 264 voluntarios on-line
La nueva situación del COVID ha hecho necesario reinventar las actividades para
mantener contacto con las empresas que realizan voluntariados con la Fundación y
consolidad la participación presencial en años venideros, por ello, se han diseñado
cuatro talleres virtuales, en los cuáles, han consistido en una charla referente a la temática elegida (huertos, aves y murciélagos) y la construcción de una caja nido o un
hotel de insectos.
Todos los materiales (maderas, tornillos, semillas, tierra, contenedores…) han sido financiados a través de la empresa Naturgy, por lo que no ha supuesto ningún gasto al
ayuntamiento de Torreblanca.

3.3. - Sesiones de trabajo y
Formación ambiental

FORMACIÓN AMBIENTAL

3.3. Sesiones de trabajo y formación ambiental
Para poder atender las personas que acuden al Espai Natura, tanto a las actividades
formativas como a los talleres, se llevaron a cabo reuniones para diseñar el protocolo
de seguridad.
Con el asesoramiento y la coordinación de Francisca Sirvent, de la oficina de turismo,
se fueron revisando semanalmente las medidas a tomar y ajustando el aforo de las actividades para adaptarnos a la cambiante situación de la pandemia.

Las actividades de formación de 2020 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 y se reducen los riesgos ocasionados por la pandemia.

Formación a los informadores turísticos
Número de sesiones:
3 sesiones.
Una sesión teórica el día 1 de julio y dos visitas al Prat los días 27 de julio y 3 de agosto
de 2020.
Participantes:
En la sesión teórica y presencial se dio a conocer el parque natural y las especies que
lo habitan, la legislación, las páginas web donde recabar información, los folletos disponibles de carácter ambiental, etc.
Y durante dos sesiones de campo se realizaron recorridos por la zona para descubrirla
y aumentar la capacidad de las informadoras para atender al turismo. Y asistieron las 7
informadoras turísticas que han formado parte de la plantilla del ayuntamiento este
verano.

FORMACIÓN AMBIENTAL

Formación del profesorado
Número de sesiones:
6 sesiones presenciales de 3 horas cada una.
Días 19 de septiembre, 03, 10, 17 y 31 de octubre y 7 noviembre de 2020
Participantes:
Se inscribieron en el primer grupo 25 profesores y en el segundo 19. Asistiendo a las
prácticas del Espai Natura: 23, 23, 21, 16, 18 y 17. Alcanzando un total de 118.
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, la Fundación
Global Nature y el Ayuntamiento de Torreblanca, permitió una gran difusión del curso,
llegando al máximo de alumnos establecido y haciendo aparecer la demanda de
nuevas ediciones, que están previstas para 2021.
La financiación de estos cursos se realizó a través de dos convenios, uno con el CEFIRE
y otro con Ecoembes en el proyecto “Huertos de biodiversidad”.

3.4. - Interpretación y
educación ambiental

INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

3.4. Interpretación y educación ambiental.
Este es el proyecto que mayor número de visitantes atrajo al Espai Natura en 2019, sin
embargo en 2020 ha necesitado una gran adaptación a causa del COVID.
Se organiza en función del tipo de colectivos que acuden a las visitas, agrupándose en
tres grupos diferenciados: Educación reglada, escuelas de verano y colectivos que
asisten a eventos especiales.

Educación reglada

INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Educación reglada
Número de sesiones:
7 sesiones presenciales, con centros procedentes de 4 municipios.
Participantes:
928 alumnos
En las actividades de educación ambiental reglada hay que tener en cuenta que los
contenidos estén relacionados con los que se imparten en el centro escolar, ya sean
centros de primaria, institutos o centros de formación profesional. Por tanto, se presenta una variada oferta en función del nivel del alumnado. Estos contenidos van acompañados de materiales elaborados en el propio Espai Natura.
Los dos primeros meses del año atendimos a un total de 928 alumnos y a partir de ahí,
debido a la pandemia, elaboramos materiales que pudieran utilizar en el aula sin necesidad de nuestra presencia. Algunos de estos materiales se entraron de forma presencial y otros se colgaron en redes sociales.

Así mismo, la Fundación Global Nature presentó las actividades del Espai Natura para
su adhesión al documento EAR (Educación Ambiental en Ruta), para adaptarse a las
necesidades de la educación online que requiere la presente situación.

Los centros atendidos con anterioridad a la pandemia fueron los siguientes:

nº FECHA

Nombre del Centro

Curso

Totales

1

06.02.20

Josep Iturbi

Colegio

153

2

07.02.20

Josep Iturbi

Colegio

173

3
4
5
6
7

11.02.20
12.02.20
13.02.20
14.02.20
28.02.20

CEIP Torreblanca
CEIP Torreblanca
CEIP Torreblanca
IES Serra d'Irta
Antonio Armelles

Colegio
Colegio
Colegio
3º/4º ESO
3º Primaria

278
160
67
39
58
928
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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.
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, a lo largo de los años, para trabajar
con los estudiantes las temáticas presentadas. Este curso hemos elaborado el manual
de “Horts de biodiversitat” y hemos traducido los materiales del Carricerín cejudo al valenciano, hemos elaborado fichas de juego
relacionado con los fondos marinos.

Escuelas de verano
Número de sesiones:
2 sesiones el día 24 de julio de 2020
Participantes:
12 en la primera sesión y 12 en la segunda. Un total de 24 alumnos
Dos grupos de la escuela de verano
han participado en las actividades del
verano. Han asistido en pequeños grupos burbuja para reducir los riesgos al
mínimo.
Se visitaron las tortugas y se trabajó sobre la vida del Carricerín cejudo a través de una obra de marionetas, la elaboración de un nido con paja y la
construcción de chapas con los nombres de los participantes.
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Colectivos de días especiales
Número de sesiones:
Día mundial de los humedales.
Día mundial de las aves migratorias.

31 de enero de 2020
11 octubre de 2020

Participantes:
31 en la primera actividad y 24 en la segunda. Un total de 55 personas.

Este año hemos celebrado dos días especiales con la población local y el turismo. Hemos disfrutado de un día al aire libre para celebrar el día mundial de los humedales y
el día mundial de las aves migratorias realizando una visita guiada y una charla sobre
los hábitats y las especies.

3.5. - Acciones del
LIFE PALUDICOLA y del
WETLAND FOR CLIMATE
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3.5 Acciones del LIFE Paludicola / LIFE Wetland for Climate
El proyecto del LIFE, durante este 2020, en la zona de Torreblanca, se ha concretado
en tres acciones diferentes: Anillamientos, siegas y plantaciones. Desde el mes de octubre de 2020 ha dado comienzo otro LIFE, el Wetland for Climate (W4C) que pretende analizar la capacidad que tienen los humedales para la captación de CO2. Estos
estudios, que se llevarán a cabo con la Universidad de Valencia, permitirán continuar
con las acciones que se desarrollaban con el LIFE del carricerín.

Campañas de anillamientos
Durante la campaña de anillamiento en el Prat de Cabanes-Torreblanca en paso prenupcial se realizaron 15 jornadas de anillamiento durante la primavera de 2020.
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.

Siegas
La máquina anfibia ha estado segando entre el 6 de agosto y el 16 de septiembre de
2020, una superficie aproximada de 5.7 hectáreas, con una extracción de 96 toneladas
de peso seco y un volumen de 602 m2.
La máquina anfibia es una herramienta de trabajo que se comparte entre los 12 humedales que forman parte del proyecto del Life Paludícola.

Estas tareas generan el puesto de trabajo de un operario que se mantiene prácticamente todo el año.
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Plantaciones
Durante el mes de septiembre hemos estado preparando planta en las instalaciones
del Centro Piscícola del Saler para colocarlas en los alrededores del Espai Natura y en
las acequias en las que se han realizado siegas, de forma que se puedan mantener los
taludes de los canales.

Estas acciones del Life Paludícola permiten la contratación de 2 peones forestales durante cinco meses.
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PROYECTO BANKIA

3.6. Premio al proyecto de conservación del Galápago europeo.
11 de diciembre de 2019 se concede el premio de la primera edición de la Convocatoria Ambiental de Bankia a la Fundación Global Nature, por la iniciativa de la Conservación del galápago europeo en el parque natural del Prat de Cabanes –Torreblanca,
que incluye la restauración del hábitat, el control y seguimiento de la especie, y las acciones de sensibilización.

Este proyecto ha permitido gestionar fondos para el año 2020, lo que ha supuesto la
inversión en limpieza de 3,500 m de canales por el valor de 5.000 euros, la plantación
de planta de ribera para el mantenimiento de los taludes de las acequias y la compra
de material (deposito, motor y mangueras para el mantenimiento de las plantaciones
en el futuro, así como la adquisición de dos nuevos vadeadores para el grupo de los
voluntarios).

PROYECTO BANKIA

Tras la presentación del informe de resultados a Bankia, la Fundación solicita de nuevo
las ayudas para el próximo año 2021, habiéndosele concedido de nuevo la subvención que permitirá continuar con el mantenimiento del sistema hídrico el Prat.

4. - Publicaciones y
materiales divulgativos
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4. Publicaciones y materiales divulgativos.
Las necesidades divulgativas de un espacio natural de tales características, son incalculables. Durante el presente año hemos elaborado un libro sobre huertos y hemos traducido al valenciano una publicación que ha teníamos editada, tanto la versión de los
alumnos como la del profesorado. Esta última relacionada con la vida del carricerín
cejudo, un ave en peligro de extinción.
Hemos realizado una serie de 11 cuadernos de actividades y pasatiempos sobre especies y hábitats del Prat. Estos documentos se han dado a conocer a través de redes
sociales: Facebook, twitter e Instagram, para facilitar a las personas que puedan ver,
durante la pandemia, “El Prat desde la ventana”. Cada uno de los 11 cuadernos se ha
elaborado en castellano y valenciano.

Con una asiduidad semanal se han subido a las redes imágenes distorsionadas de hábitats y especies, tanto animales como vegetales, para animar a los participantes a
adivinar de que imagen se trataba. La semana siguiente se ofrecía la respuesta, en forma de ficha y un nuevo reto. Durante el tiempo que duró la cuarentena se elaboraron
17 fichas.

5. - Comunicación
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5. Comunicación
Se ha dado conocimiento del espacio natural a través de la televisión autonómica, grabando un reportaje, el
25 de mayo de 2020, para A Punt en
el programa Terra Viva. En el se da a
conocer la problemática de las tortugas del Prat y la limpieza de canales
financiados a través del proyecto de
Bankia.
Este año se han realizado reportajes
fotográficos y vídeos con un dron para dar a conocer las lagunas desde el
cielo. Este reportaje fotográfico a alcanzado mas de 5.000 visitas en redes
sociales y ha generado una batería
de imágenes y vídeos de gran calidad para la difusión del Prat.

La Fundación Global Nature ha dotado de contenido los vídeos elaborados por el
Ayuntamiento de Torreblanca. Tanto el general, relacionado con las actividades del
Prat, como los dos temáticos con contenido sobre las bombas de semillas y el taller del
galápago europeo.
Estos documentos también ha tenido una gran repercusión en redes sociales.
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La Fundación Global Nature ha conseguido grabar
un documental con Estrella Damm sobre el Prat, en la
zona de Torreblanca , titulado Refugios migratorios.
Este reportaje de gran belleza muestra los trabajos
realizados en el paludícola en nuestro municipio.

La prensa también se ha hecho eco de nuestro trabajo, especialmente el periódico
Mediterráneo ha realizado numerosas publicaciones tanto en su edición digital como
en la sección medioambiental de papel. Otros periódicos siguen también las noticias
del Espai Natura. Los datos se muestran en los cuadros y fotografías anexos.
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Publicación

Fecha

Titular

1

15-042020

Una nova iniciativa subratlla el gran valor natural del prat

2

15-042020

Una nova iniciativa subratlla el gran valor natural del Prat

3

17-042020

4

17-042020

5

17-042020

Los parques naturales de la Comunitat Valenciana elaboran materiales descargables para seguir aprendiendo sobre el entorno
natural desde casa
Los parques naturales de la Comunitat Valenciana elaboran materiales descargables para seguir aprendiendo desde casa ante
el confinamiento por coronavirus
Los parques naturales de la Comunitat elaboran materiales descargables para seguir aprendiendo desde casa
Los parques naturales de la Comunitat Valenciana elaboran materiales descargables para seguir aprendiendo sobre el entorno
natural desde casa

6

17-042020

7

17-042020

Conselleria lleva hasta los hogares valencianos material para conocer más de cerca sus parques naturales

8

17-042020

Los parques naturales de la Comunitat elaboran materiales descargables

9

17-042020

Els parcs naturals de la Comunitat Valenciana elaboren materials
descarregables
Los parques naturales de la Comunitat Valenciana elaboran materiales descargables para seguir aprendiendo sobre el entorno
natural desde casa

10

17-042020

11

22-042020

Aprendre més sobre la naturalesa, des de casa

12

22-042020

Aprendre més sobre la naturalesa, des de casa

13

01-052020

El Prat de Cabanes-Torreblanca cuida les tortugues d’estany
autòctones

14

01-052020

El Prat de Cabanes-Torreblanca cuida les tortugues d estany
autòctones

15

29-052020

L Espai Natura es prepara per a reiniciar les activitats aquest estiu

16

10-062020

El 21 de juny comença el voluntariat de seguiment de tortugues
al Prat

17

15-072020

Torreblanca organitza nous tallers sobre biodiversitat i el món
natural

18

15-072020

Torreblanca organitza nous tallers sobre biodiversitat i el món
natural
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Publicación

Medio

Total: Audiencia
del medio

Total:
Audiencia de la
noticia

92.000

41.400

182.966

955

1

Mediterráneo (Ed.
Impresa)

2

Mediterráneo

3

Noticias De

13.722

4

El periódico de
aquí

5

Diario de la Vega

6

Internet: Au- Prensa
diencia del
impremedio
sa: Di(usuarios)
fusión

Tipo de
Medio

10.784

Prensa

182.966

0

Digital

225

13722,4504

0

Digital

22.871

350

22870,75067

0

Digital

182.966

54.604

182966,0054

0

Digital

Novelda digital

18.297

18.297

18296,60054

0

Digital

7

Castellón información

9.148

181

9148,300268

0

Digital

8

Diario Información

448.267

7.396

448266,7131

0

Digital

9

Valencia Extra

13.722

331

13722,4504

0

Digital

182.966

1.367

182966,0054

0

Digital

92.000

41.400

10.784

Prensa

182.966

955

0

Digital

92.000

41.400

10.784

Prensa

10

El Periòdic

11

Mediterráneo (Ed.
Impresa)

12

Mediterráneo

13

Mediterráneo (Ed.
Impresa)

14

Mediterráneo

182.966

955

182.966

0

Digital

15

Mediterráneo

182.966

955

182966,0054

0

Digital

16

Mediterráneo (Ed.
Impresa)

92.000

41.400

10.784

Prensa

17

Mediterráneo (Ed.
Impresa)

92.000

41.400

10.784

Prensa

18

Mediterráneo

182.966

955

182.966

0

Digital

2.266.789

294.528

1.806.789

182.966

