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1. - Justificación   
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1. Justificación 

El Espai Natura se está estableciendo como un espacio de referencia de 

actividades de sensibilización turística, así como en un centro de forma-

ción y de gestión de proyectos del Prat. Especialmente este año, se ha 

convertido en un escaparate para abrirnos a la sociedad a través de la 

televisión y de los medios de comunicación valencianos.  

Durante el año 2021, han confluido de forma simultánea dos proyectos 

europeos: la finalización del LIFE Paludícola y el inicio del LIFE Wetlands for 

Climate, lo que ha supueto una gran cantidad de acciones de conserva-

ción en el humedal. 

Este año ha sido tan complicado como el anterior a causa de la pande-

mia, pero lejos de reducir los resultados, nos hemos reinventado y hemos 

aumentado el número de actividades, de visitas y de acciones en el es-

pacio natural. 

En este documento os presentamos la memoria de actividades de 2021, 

reflejando los proyectos realizados, el volumen de personas atendidas, 

los materiales adquiridos, inversiones hechas y las acciones de gestión 

realizadas. 



 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

2. - Objetivos   
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2. Objetivos 

El 3 de febrero de 2021 se aprueba por Junta de Gobierno la renovación 

del Convenio entre el Ayuntamiento de Torreblanca y la Fundación Glo-

bal Nature, por dos años más, prorrogables a cuatro. Teniendo en cuenta 

los objetivos a cumplir en el citado acuerdo, se informa que la Fundación 

tiene asignadas las siguientes funciones: 

- Gestionar de la dotación económica disponible para asegurar la con-

secución 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. Solici-

tar todos los permisos necesarios para realizar las actuaciones previstas. 

(Permisos de manejo de fauna, control y plantación de vegetación, auto-

rizaciones 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 sanita-

ria que resulten de aplicación. Vigilar por el uso adecuado de las instala-
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ciones y equipamiento municipal vinculado a la consecución de los 

objetivos del proyecto. Durante 2021, con el importe económico asigna-

do a la Fundación, se han realizado las siguientes contrataciones para 

atender a las tareas encomendadas. Un contrato a tiempo completo 

durante todo el año (Sonia Monferrer), tres contratos de peones para 

tareas puntuales (David 5 meses, Ximo 3 meses y medio y Víctor 1 mes 

y medio), el contrato de una informadora ambiental durante el verano 

(Clara 2 meses) y contratos a empresas para gestión de trabajos. 

(Fernando para el refuerzo en la atención de grupos, Vela para puesta 

en marcha del arrozal, Grup Au durante la campaña de anillamiento y 

Manolo para limpieza de acequias).  

- Realizar un mínimo de 50 actividades medioambientales a lo largo 

del año, incluyendo acciones formativas, informativas, de sensibiliza-

ción y promoción. 

- Colaborar en la recepción de visitantes en el Centro Espai Natura, in-

teresados por los recursos naturales de Torreblanca. Manteniendo 

abiertas al público las puertas del centro no menos de tres días por se-

mana. 

- Colaborar en la puesta en valor de los recursos naturales de Torre-
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blanca. Lo que se ha realizado a través de la gestión de las redes socia-

les en colaboración con la oficina de turismo. 

- Informar con suficiente antelación sobre todas las actuaciones pro-

yectadas en el término municipal Torreblanca, así como de posibles 

ampliaciones planteadas durante la ejecución del proyectos  naciona-

les 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 con-

secución 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 pro-

pios de la Comisión de Seguimiento Vigilancia y Control. 
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3. - Proyectos   

3. 1. - Descubriendo el Prat 
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3. Proyectos 
 

3.1  Descubriendo el Prat  

Este es el quinto año que se desarrollan estas actividades de sensibiliza-

ción ambiental en el que se pretenden dar a conocer las especies de flo-

ra y fauna que encontramos en el Espacio Natural Protegido, aumentar 

su difusión e impulsar su protección. La mayoría de las actividades pre-

sentan la misma estructura, pero se centran en un recurso diferente. 

Tras el análisis de las actividades de 2020, realizadas en jueves y domin-

gos, se valoró la posibilidad de trasladar las sesiones de los jueves a los 

sábados para aumentar el número de participantes. Continuamos con 

todas las restricciones y medidas de seguridad requeridas por la COVID 

y atendiendo a grupos muy reducidos, compensando el número de asis-

tentes con la oferta de un mayor número de sesiones. 

Durante 2021 se realizaron 31 sesiones, 14 de ellas en julio y  17 en agosto, 
que nos permitieron alcanzar los 641 participantes. 

Se aprovecharon los meses de verano para promover las actividades en 

el periodo de mayor afluencia turística, ya que los destinatarios son prin-

cipalmente los visitantes y turistas, así como la población local que pasa 

el periodo estival en Torrenostra. 
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Actividad  Fecha Título de la actividad Asistentes 

1 04.07.2021 Plantas 24 

2 10.07.2021 Huertos saludables 22 

3 10.07.2021 Huertos saludables 28 

4 11.07.2021 Aves del Prat 24 

5 11.07.2021 Aves del Prat 20 

6 18.07.2021 Huellas 21 

7 18.07.2021 Huellas 20 

8 24.07.2021 Tortugas 20 

9 24.07.2021 Tortugas 24 

10 25.07.2021 Tortugas 20 

11 25.07.2021 Tortugas 22 

12 27.07.2021 Lagunas 20 

13 31.07.2021 Agua 19 

14 31.07.2021 Agua 5 

15 07.08.2021 Habitantes del mar 20 

16 07.08.2021 Habitantes del mar 20 

17 08.08.2021 Habitantes del mar 19 

18 08.08.2021 Habitantes del mar 19 

19 13.08.2021 Noche de estrellas 18 

20 14.08.2021 Noche de estrellas 20 

21 15.08.2021 Noche de estrellas 20 

Las sesiones tuvieron una duración de 1,30 horas aproximadamente ca-

da una y se fueron adaptando, en función del contenido y la edad de los 

participantes, llevando a cabo talleres, charlas, marionetas, teatros e iti-

nerarios. 
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Actividad  Fecha Título de la actividad Asistentes 

22 20.08.2021 Golondrinas 24 

23 20.08.2021 Tortugas 24 

24 21.08.2021 Golondrinas 24 

25 21.08.2021 Golondrinas 24 

26 22.08.2021 Tortugas 24 

27 22.08.2021 Tortugas 24 

28 23.08.2021 Tortugas 21 

29 28.08.2021 Ruta 23 

30 29.08.2021 Huellas 20 

31 29.08.2021 Huellas 8 

    

38  actividades y participantes 641 

Descubriendo el Prat: 

Este año 2021 las actividades del verano se han organizado de forma al-
terna. Encargándose un fin de semana el parque natural y el otro la Fun-
dación. Y siempre con la inestimable colaboración y ayuda del personal 
de turismo. 

La necesidad de atender grupos tan reducidos, repitiendo las activida-
des 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 re-
querido un gran esfuerzo por parte del personal de la oficina de turismo, 
a quienes queremos agradecer su apoyo.  
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Así mismo, la Fundación Global Nature (FGN) ha reforzado este verano la plantilla del Espai mediante la contrata-
ción de una persona durante los dos meses de este periodo vacacional.  

De las 31 actividades, la Fundación Global Nature ha ejecutado 19, reflejadas en verde en la ficha de la página an-
terior.  

Atendiendo a un total de 423 participantes, manteniendo al alza la cifra del año anterior. 

El resto de talleres los ha organizado el Parque Natural y la fundación ha participado en la difusión, elaboración de 
cartelería, aportando parte de los materiales necesarios para la ejecución de los mismos. 
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Temática:   Trucos para un huerto en casa  
Fechas: 10 julio de 2021   Participantes:   22 y 28 personas  
Total de asistentes:  50   Número de sesiones: 2 
 
Objetivo: 
Aprender sobre las plantas e insectos beneficiosos en el huerto y fabricar 
un hotel de insectos para facilitar su estancia. 
 
Materiales:  
La FGN aporta el material necesario para la elaboración del taller: cúter, 
tijeras, botellas de plástico, rotuladores permanentes. Sustrato, arena, 
humus de lombriz, vasitos de yogurt, hueveras, bandejas de trabajo y se-
millas. Plantas y carteles. 
El Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana de Sa-
gunto, nos presta las lupas binoculares. Y Hortus mínimos realiza la char-
la y los talleres. 
 
Desarrollo: 
Organizados en unidades familiares, cada grupo construye un hotel de 
insectos, observa en las lupas binoculares distintas especies animales 
que pueden observar en un huerto, aprenden sobre la vida de las lombri-
ces y participan en un juego de pistas donde identificar diferentes plan-
tas aromáticas. 
 
Colaboran: Hortus minimus 
Cofinancia: Ecoembes a través del proyecto “Huertos de biodiversidad”  
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Temática :   Jugando con las aves del Prat  
Fechas: 11  julio 2021. Participantes:  24 y 20 personas  
Total de asistentes: 44 Número de sesiones: 2 
 

Objetivo: 

Conocer las aves del Prat mediante un juego de mímica y de pistas. 
Aprender a asociar cada una de esas especies con el hábitat en el que 
se encuentran. 

 

Materiales:  

Fichas plastificadas de las 20 aves más habituales en el Prat. Pizarra con 
dibujos de los hábitats. Rotuladores, imanes y cintas del pelo. 

 

Desarrollo: 

Tras la explicación de los hábitats y las especies. Los visitantes participan 
en un juego en el que han de averiguar la especie que los demás están 
representando con mímica y fichas.  

Tras el taller se realiza una observación ornitológica desde la terraza del 
Espai con el catalejo y los prismáticos adquiridos por la Fundación para 
uso de los participantes en el Espai Natura. 
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Temática:  Las tortugas del Prat  
Fechas:  24, 25 de julio y 22, 23 de agosto  
Participantes:  20, 24, 20, 22, 24, 24 y 21 personas  
Total de asistentes: 155 Número de sesiones: 7 
 

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 tamaños 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. 
 
Colaboran: Consellería de Medioambiente.  
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Temática :  Habitantes del mar  
Fechas :  7 y 8 de julio de 2021 
Participantes:  20, 20,19 y 19 personas  
Total de asistentes: 78  
Número de sesiones: 4 
 

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. 
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Temática :  La vida de las golondrinas  
Fechas :  20 y 21 de julio  
Participantes:  24,24 y 24 personas  
Total de asistentes: 72 Número de sesiones: 3 
 
 

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 col-
gadas en siete móviles. Fichas de trabajo, bolígrafos y soportes. Imáge-
nes, imanes y pizarra para la explicación. 

 

Desarrollo: 

Participar de la charla de descubrimiento de las tres especies y seguida-
mente tomar parte en el juego de identificar la ficha errónea en cada 
grupo móvil de imágenes. 
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3. - Proyectos   

3. 2. - Voluntariado Ambiental 
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3.2  El voluntariado ambiental del Prat.  
 

Nos movemos por el Prat” es un proyecto de voluntariado ambiental en 
el que se trabaja con diferentes grupos para la conservación de los dis-
tintos hábitats y especies. Algunos de los voluntariados cuentan con se-
siones de formación de los voluntarios, donde aprenden sobre las activi-
dades a realizar y las siguientes sesiones tienen un carácter más activo y 
práctico. 

 

El proyecto tiene distintas actividades, en función del grupo de volunta-
rios y las acciones a realizar: 

 

Voluntariado de galápagos 

Se ha realizado una sesión de formación para los voluntarios el 23 de 
mayo de 2021, y el seguimiento de las especies se llevó a cabo con gru-
pos muy reducidos, para evitar contagios del COVID. El seguimiento de 
las tortugas se ha realizado a través del equipo técnico de la Fundación 
y del Servicio de Biodiversidad de la Consellería y la financiación de Ban-
kia a través del proyecto: Humedales costeros valencianos”. Este año se 
ha detectado la presencia de nutria en el parque natural, lo que ha he-
cho necesario modificar las trampas de los galápagos para evitar lesio-
nar a estos mamíferos en peligro de extinción. 
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Voluntariado para la protección del chorlitejo 

Revisión y arreglos de la talanquera para protección de la zona de cría 
del chorlitejo patinegro. Esta actividad se ha realizado en los meses de 
febrero y marzo reforzando los postes, tensando la cuerda y cambiado 
los carteles, para evitar que los visitantes pisen la zona de cría de las du-
nas. Los voluntarios, a diferencia de los años anteriores realiza los dibujos 
y recibe una charla, pero son las brigadas de Consellería y de la Funda-
ción Global Nature quien realiza la colocación de las estaquillas. 

 
Voluntariado de fondos marinos 

El seguimiento de los fondos marinos se ha desarrollado en dos sesiones:  

- 12 de junio, momento en el que se colocaron los colectores para el se-
guimiento de nacras en la “Gola del Trenc”, con el acompañamiento de 
la Asociación Poseidón.  

- La recolección de los colectores se realizó el día 21 de diciembre. Para 
ello, Fundación Global Nature alquiló una embarcación y con el soporte 
técnico de la Asociación Poseidón, la universidad de Barcelona y la aso-
ciación Asbumeca y la colaboración del Ayuntamiento de Torreblanca 
se realizó una sesión de ciencia ciudadana. El objetivo es realizar un se-
guimiento continuo de la dispersión de larvas de esta especie emblemá-
tica de nuestro Mediterráneo y en peligro de extinción, para así conocer 
las posibilidades de recolonización natural de estos espacios desde po-
blaciones supervivientes como la situada al norte en el Delta del Ebro. 
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Voluntariado para la limpieza del litoral 
 

Limpieza de playas en la zona de costa se ha realizado en tres ocasiones. 
Con el paso de los meses y la modificación de las medidas de COVID de 
la administración, los grupos han ido paulatinamente en aumento.  

- El 12 de agosto se organiza un grupo con un total de 7 voluntarios para 
solucionar un problema puntual de botellón realizado en la playa duran-
te el confinamiento.  

- El 14 de octubre, en colaboración con la empresa “Viu experiències” 
realizamos una limpieza de la costa, a la que acuden 19 voluntarios. 

- El 11 de diciembre salimos con el grupo de geocatchers de Torreblanca, 
que realizan una limpieza anual de la playa cada año. En esta ocasión 
contamos con la presencia de 23 colaboradores. 
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Encuentro de voluntariado en el CEACV 
 

La Conselleria de Medioambiente organizó en 2021un encuentro de vo-
luntarios en el Centro de Educación ambiental de la Comunidad Valen-
ciana. 

El objetivo era dar a conocer los trabajos que se realizan sobre los galá-
pagos en cada uno de los grupos de voluntarios que opera en la Comu-
nidad Valenciana, para homogeneizar estrategias de trabajo y consen-
suar los documentos en la recogida de datos. 
 
El grupo de la Fundación asiste a la reunión con nueve voluntarios para 
compartir los trabajos que se desarrollan en el Espai Natura. 

A modo de resumen: 

Participaron 15 voluntarios en la formación sobre manejo del galápago 
europeo, en las tres actividades de limpiezas de la playa participación 
un total de 42 personas, en la colocación de las talanqueras del chorlite-
jo participan 7 y en la actividad de seguimiento de nacras 5 en la prime-
ra sesión y 12 en la segunda. 

Lo que supone la participación de 90 voluntarios en el proyecto de “Nos 
movemos por el Prat” 
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3. - Proyectos   

3. 3. - Formación Ambiental 
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3.3.  Sesiones de formación ambiental  

Para poder atender las personas que acuden al Espai Natura de forma adecuada, se llevaron a cabo continuas 
reuniones para diseñar el  protocolo de seguridad.  

Al igual que el año pasado, y 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 se han centrado en formar a aquellas personas que se dedican a atender grupos, de 
manera que se amplifican sus efectos de forma exponencial. 

Se ha trabajado en dos grupos de destinatarios.  

 
Formación a los informadores turísticos 
 
Número de sesiones:   
2 sesiones. 
Una sesión teórica el día 12 de julio y una visita al Prat el día 15 del mismo mes. 
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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 la sesión de campo se realizó un recorrido por la zona para descubrirla y aumentar la capacidad de las 
informadoras para atender al turismo. Y asistieron las 8 informadoras turísticas que han formado parte de la plan-
tilla del ayuntamiento este verano. 

 
Formación del profesorado  
Número de sesiones:   
3 sesiones presenciales de 3 horas cada una.  
Días 18 de septiembre, 02 y 16 de octubre de 2021. 
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Participantes:   

Un grupo 22 docentes, recibieron formación de 30 horas, de las cuales 9 
fueron presenciales y el resto impartidas a través de una plataforma on-
line. El objetivo conocer el funcionamiento de un huerto escolar para po-
nerlo en práctica en sus colegios. La agricultura ecológica permite la 
conservación de los espacios húmedos que hay a su alrededor y es fun-
damental en la conservación de la laguna y en consecuencia en la cali-
dad del agua del mar.  

Las sesiones prácticas se realizaron en el Espai Natura en las fechas indi-
cadas a continuación: 

 18.09.2021. Primera sesión del curso 1. Número de asistentes 20 

 02.10.2021. Segunda sesión del curso 1. Número de asistentes 22 

 16.10.2021. Tercera sesión del curso 1. Número de asistentes 22 

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 dos nuevas ediciones, que están 
previstas para 2022.  

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 biodiversi-
dad”. 
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3. - Proyectos   

3. 4. - Interpretación y  

          Educación Ambiental 
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3.4. Interpretación y  

educación ambiental. 

 
Se organizan actividades de educa-
ción ambiental en función del tipo de 
colectivos que acuden a las visitas, 
agrupándose en dos grupos diferen-
ciados:  
 
- Educación reglada y  
- Escuelas de verano. 
 
 
Educación reglada 
 
En el cuadro anexo se muestra la ofer-
ta de actividades que se ofrecen a los 
centros educativos, tanto de infantil y 
primaria, como de secundaria. 
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Educación reglada 
 

Este año, la educación reglada del proyecto de educación ambiental, 
presenta una interesantísima novedad. 

Desde el inicio del curso escolar en septiembre de 2021 se plantea la ne-
cesidad de atender a pequeños grupos de escolares en el Espai Natura. 
Las acertadas gestiones de Engracia Espejo, Concejal de Educación del 
Ayuntamiento de Torreblanca, han permitido que los alumnos/as del 
CEIP Torreblanca puedan venir a visitar el Espai todos los viernes, utilizan-
do el autobús de línea sin que esto les suponga ningún gasto para ellos. 

Estas visitas más las realizadas  en los centros escolares de localidades 
vecinas, han permitido mantener el número de alumnos que han disfru-
tado de actividades de educación ambiental. 
 
 
Número de participante:   
Se han atendido 24 grupos, procedentes de 9 municipios distintos. 
 
Alumnos atendidos:   
2.888 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  
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formación profesional. Por tanto, se presenta una variada oferta en fun-

ción del nivel del alumnado. Estos contenidos van acompañados de ma-

teriales elaborados por la Fundación para ser utilizados en el Espai Natu-

ra.  

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 es-
pecies invasoras y las claves dicotómicas para identificación de anima-
les y plantas. 

Todas las sesiones se componen de tres partes: una teórica, otra diná-
mica (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.  
 
Las imágenes muestran algunos de los materiales elaborados, a lo largo 
de los años para trabajar con los estudiantes las temáticas presentadas.  
 
El cuadro de la página siguiente muestra los centros que han participa-
do en las actividades de educación ambiental del Prat. 



VISITAS REGLADAS   2.888 

nº FECHA Nombre del Centro Procedencia Totales 

1 19.04.2021 IES del Rei Orpesa Orpesa 408 

2 19.04.2021 Centre persones adultes Orpesa 100 

3 30.04.2021 IES del Rei Orpesa Orpesa 105 

4 30.04.2021 Centre persones adultes Orpesa 45 

5 03.05.2021 Pascual Nacher Villarreal 128 

6 05.05.2021 Pascual Nacher Villarreal 369 

7 18.05.2021 Cole de Almazora.  Almazora 22 

8 20.05.2021 Instituto Borriol Borriol 23 

9 25.05.2021 Cole de Almazora. Almazora 22 

10 26.05.2021 Alqueries Alqueries 262 

11 27.05.2021 Instituto Borriol Borriol 18 

12 28.05.2021 Alqueries Alqueries 378 

13 03.06.2021 Peñíscola Peñíscola 50 

14 04.06.2021 Peñíscola Peñíscola 50 

15 03.06.2021 Peñíscola Peñíscola 568 

16 18.06.2021 Peixet ISP Peñíscola 20 

17 18.06.2021 Peixet ISP Peñíscola 75 

 Nuevo curso escolar (2021-2022)   

18 19.11.2021 Serra d'Irta Alcocebre 50 

19 14.12.2021 Alfonso XIII Vall d'Alba 50 

20 15.12.2021 Alfonso XIII Vall d'Alba 50 

21 05.11.2021 CEIP Torreblanca Torreblanca 23 

22 26.11.2021 CEIP Torreblanca Torreblanca 24 

23 03.12.2021 CEIP Torreblanca Torreblanca 22 

24 10.12.2021 CEIP Torreblanca Torreblanca 26 
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Escuelas de verano 
 
Número de sesiones:   
2 sesiones. Los días 3 y 5 de  agosto de 2021 
 
Participantes:   
27 en la primera sesión y 30 en la segunda. Un total de 57 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. 

 

Otros ámbitos 

La Fundación Global Nature da a conocer  las actividades del Espai Natu-
ra en foros como el Seminari de Educació Ambiental de Castelló  y reali-
za su adhesión al documento EAR (Educación Ambiental en Ruta) para 
adaptarse a las necesidades de la educación online que requiere la si-
tuación causada por el COVID. 
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3. - Proyectos   

3. 5. - Life Paludicola  

           Life Wetlands for Climate 
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3.5  Acciones del LIFE Paludicola / LIFE Wetland for Climate 
 
Los dos Life que se han solapado en la zona de Torreblanca este año, se 
ha concretado en tres acciones diferentes: Anillamientos, siegas , tritu-
rados y plantaciones.  
 
El mes de octubre de 2020 dio comienzo el LIFE Wetlands for Climate que 
pretende analizar la capacidad que tienen los humedales para la cap-
tación de CO2. Estos estudios, que se llevan a cabo con la Universidad 
de Valencia, permitirán continuar con las acciones que se desarrolla-
ban 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 anillamien-
to durante la primavera de 2021.  
 
Los trabajos de anillamiento científico en humedales del litoral medite-
rráneo 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. 
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Zonas de corte y extracción 
de carrizo 

Zona M2 

Zona 1 18.690,56 

Zona 2 50.840,19 

Zona 3 6.947,96 

Zona 4 4.744,63 

Zona 5 3.298,90 

TOTAL 84.522,24 

Siegas 
 
La máquina anfibia ha estado segando entre el 18 de agosto y el 20 de 
octubre de 2021. La superficie cortada se reparte entre cinco zonas. Al-
gunas con vegetación baja, ya cortada en años anteriores y que se re-
pasa para su mantenimiento, y otras de nueva apertura. Alcanzando 
una superficie cortada de 84.522,24 m2, lo que supone 8,4 ha. 
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Triturado de la vegetación segada 

Se trabaja en el triturado durante 9 días (6 días en el mes de diciembre del año 2021 y 3 en enero de 2022) 

Se extraen 22 remolques de carrizo  

Cada uno de los remolques supone 1,52 m3  

Por lo que se ha extraído y trasladado a los invernaderos de agricultores 33,44 m3 de carrizo para el acolchado de la 
huerta. 

Triturar y retirar la biomasa es crucial para garantizar el secuestro de carbono y evitar su liberación a la atmósfera. 
Además, estos métodos garantizan su incorporación como componentes del suelo y funcionan como sumideros. 
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nfeESPE-
CIES Y NÚ-

MERO DE 
EJEMPLA-

RES 

Nombre de la especie Número de ejemplares 

Iris pseudacorus 168 

Cladium mariscus 300 

Juncus subnodulosus 225 

Lythrum salicaria 192 

Scirpus holoschoenus 24 

Scirpus lacustris subsp tabernaemontani 300 

Ceratophylum submersum 300 

TOTAL 1.509 

Plantaciones 
 
Tras desbrozar la zona de trabajo se realizaron las plantaciones los días 
21, 22, 27 de septiembre y 22 de octubre. 

Parcela 1 à Situada enfrente del Espai Natura de es la zona donde se han 
plantado la mayor parte de las especies.  

Parcela 2 à Situada a 240 metros del Espai, es una zona con pocas ele-
vaciones y se encuentra encharcada en su totalidad, presentando dife-
rentes profundidades a lo largo de todo el espacio. En esta zona se ha 
colocado la caja del Ceratophylum submersum. 
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3. - Proyectos   

3. 6. - Proyecto Bankia:  

  Arrozales del Prat 
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Arrozales del Prat. 
 
Por tercer año consecutivo, la Fundación Global Nature consigue finan-
ciación de CaixaBanc. Este año junto a la Fundación Caixa Castelló la en-
tidad bancaria ha aprobado un presupuesto de 20.000 euros para recu-
perar el arrozal dentro del municipio de Torreblanca. 

 

Los objetivo de este proyecto son varios: 

• El primero de ellos es generar una línea cortafuegos donde los me-
dios de extinción puedan hacer frente a los posibles incendios del 
Prat. 

• Aumentar la biodiversidad y el número de aves  que visitan el hu-
medal. 

• Recuperar una antigua tradición del la zona. 

• Generar dinámicas de custodia del territorio 

• Investigar sobre las variedades de arroz y su adaptación a la salini-
dad utilizando el plantel que nos proporciona el IVIA  de Sueca. 

 

Este proyecto da comienzo el 16 de diciembre de 2021 y se extenderá 
hasta el mes de junio de 2022. 
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3. - Proyectos   

3. 7. - Otros talleres y participaciones 
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Otros talleres y participaciones 
 
Durante el año 2021 se ha participado en campañas, talleres y ferias. 

La Fundación Global Nature organizó a nivel nacional un taller on line de 
ilustraciones con acuarela durante el mes de abril. Tubo una gran acogi-
da y se llenaron todas las plazas en apenas unas horas. Numerosas per-
sonas de la provincia de Castellón participaron de esta formación. 

El mes siguiente se realizó un concurso de dibujo relacionado con el ca-
rricerín cejudo en el que participaron más de 160 personas. 

 

Durante el mes de abril, en el Espai Natura se organizaron dos talleres 
participativos para consultar a la población local y a los agentes relacio-
nados con el humedal, cuál era la visión de las acciones realizadas en el 
Prat y sus propuestas de cara al futuro. 

ACCIONES   314 

 FECHA Nombre Totales 

 27.04.2021 Preparación del huerto del Espai 3 

 15.04.2021 Taller ilustración acuarelas  50 

 22.05.2021 Concurso de ilustración     160 

 23.04.2021 Taller participativo. Servicios ecosistémicos 25 

 30.04.2021 Taller participativo. Servicios ecosistémicos 18 

 11.12.2021 Feria de la alcachofa y la naranja 58 
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Fundación Global Nature colaboró con el ayuntamiento de Torreblanca 
en la feria de la alcachofa y la naranja realizando talleres de reciclaje 
para los más jóvenes. 

 

Al igual que en años anteriores, se ha colaborado para mantener el jar-
dín y abrir las instalaciones del Espai Natura el mayor número de días 
posible, atendiendo al turismo y a los visitantes de la zona e informando 
tanto de la oferta cultural y ambiental, como de los servicios del munici-
pio. 

VISITAS AL ESPAI 2502 

 FECHA Totales 

 Enero 2 

 Febrero 5 

 Marzo 46 

 Abril 71 

 Mayo 19 

 Junio 57 

 Julio 665 

 Agosto 1418 

 Septiembre 146 

 Octubre 63 

 Noviembre 10 

 Diciembre 0 
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4. - Materiales e inversión   
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Materiales e inversión: 
 
Este año 2021, la Fundación Global Nature ha continuado invirtiendo en 
herramientas, materiales del taller y en la máquina anfibia, para conti-
nuar con los trabajos de mantenimiento de la laguna. 
 
Además, se han comprado 4 prismáticos para el uso de los participantes 
de los talleres y de los turistas que los soliciten. 
 
Se ha invertido en renovar las cuerdas de las talanqueras donde cría el 
chorlitejo y en un vuelo de dron para ampliar el catálogo fotográfico pa-
ra utilizarlo en folletería y en cartelería de la oficina de turismo y del pro-
pio ayuntamiento. 
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5. - Comunicación   
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El proyecto se ha difundido a través de la página web de la Fundación Global Nature, así como bajo el hashtag 

#Prat en las diferentes redes sociales que la Fundación tiene. 

 

Página web: 

Durante 2021 la web de FGN ha contado con un promedio que supera las 5700 sesiones mensuales y los 4000 

usuarios nuevos. Destaca la publicación del proyecto en español e inglés, así como la creación de un espacio 

donde se consultar las memorias de las acciones realizadas años anteriores. 

Enlace permanente título 

https://fundacionglobalnature.org/proyectos/colaboracion-con-el-ayuntamiento-de-torreblanca/ Colaboración con el ayuntamiento de Torreblanca 
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Facebook 

Esta plataforma de la Fundación Global Nature ,cuenta a diciembre de 2021, con más de 5.310 “me gusta”, teniendo un al-

cance mensual promedio de más de 7.800 personas. 

fecha Enlace permanente Tipo compartido me gusta comentarios alcance 

5/3/2021 https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/3853062731406945 Photo   11   377 

4/5/2021 https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4024729190906964 Photo   7   270 

4/5/2021 https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4024749204238296 Photo 18 104 7 2518 

6/7/2021 https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4205878699458678 Photo   3   297 

13/7/2021 https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4225301327516415 Status   4   412 

3/8/2021 https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4285970911449456 Photo   4   409 

4/8/2021 https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4290125517700662 SharedVideo   8   210 

10/8/2021 https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4306866782693202 Photo   6   557 

24/8/2021 https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4348605095186037 Photo 1 1   478 

21/9/2021 https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4422747061105173 Photo 1 4   248 

26/9/2021 https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4455333051179907 Photo   5   580 

11/10/2021 https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4489949057718306 Photo   3   368 

11/11/2021 https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4599099500136594 Foto 0 1 0 277 

https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/3853062731406945
https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4024729190906964
https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4024749204238296
https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4205878699458678
https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4225301327516415
https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4285970911449456
https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4290125517700662
https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4306866782693202
https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4348605095186037
https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4422747061105173
https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4455333051179907
https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4489949057718306
https://www.facebook.com/FGlobalNature/posts/4599099500136594
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Facebook de Torreblanca: 

Además de cuenta de la fundación, también se gestiona la cuenta de Facebook de Torreblanca Natura, utilizándo-
la para informar de todas las actividades y novedades del Espai. 

Estas son algunas de las publicaciones de Facebook con más interacciones, llegando a alcanzar una de ellas 

más de 6.000 personas. 
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La página de Facebook de Torreblanca Natura mantiene un alto número de seguidores, con más de 1.000 per-
sonas suscritas a la página.  

El vídeo que se muestra a continuación es uno de los que ha tenido mayor repercusión y mayor número de co-
mentarios positivos. Se realizó para agradecer la iniciativa Small Dream que generó una aportación económica 
de 600 euros para mantener el programa de voluntariado de tortugas. 
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Twitter  

A diciembre de 2021 esta red social ha superado los 12.770 seguidores, teniendo un promedio mensual que supera 
las 85 mil impresiones. 

fecha Enlace permanente de Tweet impresiones Interacciones Retweets Respuestas Me gusta 

20/1/2021 https://twitter.com/FGlobalNature/status/1351831749391740929 1368.0 19.0 3.0 0.0 7.0 

20/4/2021 https://twitter.com/FGlobalNature/status/1384416497259458561 5528.0 314.0 24.0 1.0 56.0 

5/5/2021 https://twitter.com/FGlobalNature/status/1389850714026004481 508.0 5.0 1.0 0.0 1.0 

6/7/2021 https://twitter.com/FGlobalNature/status/1412349162864230407 528.0 8.0 2.0 0.0 2.0 

12/7/2021 https://twitter.com/FGlobalNature/status/1414555375228096514 460.0 7.0 1.0 0.0 1.0 

5/10/2021 https://twitter.com/FGlobalNature/status/1445327702274236416 209.0 20.0 0.0 1.0 3.0 

https://twitter.com/FGlobalNature/status/1351831749391740929
https://twitter.com/FGlobalNature/status/1384416497259458561
https://twitter.com/FGlobalNature/status/1389850714026004481
https://twitter.com/FGlobalNature/status/1412349162864230407
https://twitter.com/FGlobalNature/status/1414555375228096514
https://twitter.com/FGlobalNature/status/1445327702274236416


 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

Linkedin 

Es nuestra plataforma que más crece, con un promedio de más de 160 nuevos seguidores mensuales, a diciembre 
de 2021 cuenta con más de 9.200 seguidores. 

Aprovechando el impacto que esta generando esta plataforma, el Torreblanca natura abre una cuenta en Linke-
din en junio de 2021, en la que ya cuenta con 35 seguidores  y donde cuelga las noticias para hacerles eco en la 
página de la Fundación. 

Fecha link Impresiones Clics Recomendacio- Comentarios Elementos compartidos 

17/9/2021 
https://www.linkedin.com/feed/update/
urn:li:activity:6844517490937085952 596 9 16 0 0 

14/10/2021 
https://www.linkedin.com/feed/update/
urn:li:activity:6854416775845580801 800 20 13 2 2 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6844517490937085952
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6844517490937085952
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6854416775845580801
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6854416775845580801
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Instagram 

Esta red de la Fundación Global Nature cuenta con más de 2640 seguidores a diciembre de 2021 y un alcance pro-
medio que supera las 3.200 personas por mes. 

Fecha link tipo Impresiones alcance 
me gus-

ta 
guardado 

23/3/2021 https://www.instagram.com/p/CMw4oUYq4GM/ 
Imagen de Instagram 640 580 43 0 

19/4/2021 https://www.instagram.com/p/CN2TOe0qESy/ 
Imagen de Instagram 886 834 119 2 

12/9/2021 https://www.instagram.com/p/CXQ7CiPKDkW/ 
Secuencia de Instagram 531 448 53 0 

13/10/2021 https://www.instagram.com/p/CU-IKpEKdTX/ 
Imagen de Instagram 219 210 13 0 

https://www.instagram.com/p/CMw4oUYq4GM/
https://www.instagram.com/p/CN2TOe0qESy/
https://www.instagram.com/p/CXQ7CiPKDkW/
https://www.instagram.com/p/CU-IKpEKdTX/
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Repercusión en prensa escrita 

Diferentes medios de comunicación tanto a nivel nacional como internacional se han hecho eco de las actuacio-
nes llevadas a cabo. En total ha habido diez apariciones en prensa destacando medios como La Vanguardia o el 
seguimiento de actuaciones realizadas con el Periódico El Mediterráneo en sus ediciones tanto en digital como en 
papel. En el link se muestran las noticias completas. 

Medio 
Total: Au-
diencia del 

medio 

Total: Audiencia 
de la noticia 

Ubicación 
Tipo de 
Medio 

Link 

Mediterráneo 
(Ed. Impresa) 

92000 41400 
Comunidad 
Valenciana 

Prensa 
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?819-01-
ghIRkFOfK6gekBiqMdvt5qA-2164-34830-0-20383181-6424-NA== 

Mediterráneo 
(Ed. Impresa) 

92000 41400 
Comunidad 
Valenciana 

Prensa 
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?819-01-
gnzCwLkKQ41Pc5M8f8j1yvw-2164-34830-0-20383181-6424-NA== 

Mediterráneo 
(Ed. Impresa) 

92000 41400 
Comunidad 
Valenciana 

Prensa 
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?819-01-
gWBdluJ5L8vxXWuW6Qdbchg-2164-34830-0-20916246-6424-NA== 

Mediterráneo 483353 4534,45375 
Comunidad 
Valenciana 

Digital 
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?47-01-
gauwDNk1tZq8hEgCr4NmSDA-2164-34830-0-20916246-6424-NA== 

Mediterráneo 
(Ed. Impresa) 

92000 41400 
Comunidad 
Valenciana 

Prensa 
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?819-01-
lYTThrwk5LoUQE6cuNGhgyA-2164-34830-0-22782144-6424-NA== 

La Vanguardia 1546729,6 17676,9097 Nacional Digital 
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?334-01-
lXgCMZJpLPsbALCX4YFEbGA-2164-34830-0-22834959-6424-NA== 

Cadena Cope 966706 13810,0857 Nacional Digital 
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?88-01-
lTNT28APpvbk4dNQ51ouwQA-2164-34830-0-22834959-6424-NA== 

Official Press 5848,5713 786,29429 Nacional Digital 
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?93981-01-
lQIAXYfnlZGTI6vZsx08FBA-2164-34830-0-22834959-6424-NA== 

Mediterráneo 
(Ed. Impresa) 

92000 41400 
Comunidad 
Valenciana 

Prensa 
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?819-01-
lLFm7SSP9q6mcGqZ3ZxSQ3Q-2164-34830-0-22978335-6424-NA== 

Official Press 5848,5713 786,29429 Nacional Digital 
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?93981-01-
moH1F5iH7MClkQ6Ye5fSrEg-2164-34830-0-23107123-6424-NA== 

https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?819-01-ghIRkFOfK6gekBiqMdvt5qA-2164-34830-0-20383181-6424-NA
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?819-01-ghIRkFOfK6gekBiqMdvt5qA-2164-34830-0-20383181-6424-NA
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?819-01-gnzCwLkKQ41Pc5M8f8j1yvw-2164-34830-0-20383181-6424-NA
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?819-01-gnzCwLkKQ41Pc5M8f8j1yvw-2164-34830-0-20383181-6424-NA
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?819-01-gWBdluJ5L8vxXWuW6Qdbchg-2164-34830-0-20916246-6424-NA
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?819-01-gWBdluJ5L8vxXWuW6Qdbchg-2164-34830-0-20916246-6424-NA
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?47-01-gauwDNk1tZq8hEgCr4NmSDA-2164-34830-0-20916246-6424-NA
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?47-01-gauwDNk1tZq8hEgCr4NmSDA-2164-34830-0-20916246-6424-NA
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?819-01-lYTThrwk5LoUQE6cuNGhgyA-2164-34830-0-22782144-6424-NA
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?819-01-lYTThrwk5LoUQE6cuNGhgyA-2164-34830-0-22782144-6424-NA
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Repercusión en prensa especializada 

La prestigiosa revista de temas ambientales Quercus, se hace eco de los 
excelentes resultados del proyecto Life Paludicola y de las visitas y acti-
vidades que la Fundación Global Nature ha realizado estos cuatro años 
en #espainatura de Torreblanca. 
 
Además hemos participado en el seminario “Eduquem en la natura” or-
ganizado por la Xarxa de Centres per la Sostenibilitat de Castelló, donde 
hemos presentado las actividades y proyectos que la Fundación Global 
Nature desarrolla en el Espai Natura. 

https://www.facebook.com/FGlobalNature/?__cft__%5b0%5d=AZV0i-iqi-913IZVA6Be-5jd1YjtfTQihNHYbK47AzZroxBvJno5j5CpZ8cWQhvM8oO55FW6BiTH5Zl35eA4O9Cvxce4A00f1PUM0QIwEqSFxm9dkeNTEptVs_0xvsUPCsqxB2xOHhLgPHvDH0Xylx5YT-4xoNIvlw0h5ghvDKoOMOOCQkc_6s2XKobH_vdrQXc&__tn__=k
https://www.facebook.com/hashtag/espainatura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV0i-iqi-913IZVA6Be-5jd1YjtfTQihNHYbK47AzZroxBvJno5j5CpZ8cWQhvM8oO55FW6BiTH5Zl35eA4O9Cvxce4A00f1PUM0QIwEqSFxm9dkeNTEptVs_0xvsUPCsqxB2xOHhLgPHvDH0Xylx5YT-4xoNIvlw0h5ghvDKoOMOOCQkc_6s2XKobH_
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Programas en televisión 

21 de abril de 2021. Bona vesprada. 

Nos visita el programa Bona Vesprada en el Espai Natura para descubrir sus hábitats naturales. 

https://www.apuntmedia.es/programes/bona-vesprada/complets/21-04-2021-bona-vesprada-primera-

part_134_1412704.html 
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13 de julio de 2021. La panderola 

El programa de la Panderola viene a conocer el Prat, sus valores y a sus gentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Iog4iFuwvc 
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22 de julio de 2021. Terra viva 

Las protagonistas de este reportaje son las tortugas del Prat y las actuaciones de la Fundación Global Nature y el 

voluntariado para colaborar con su protección. 

https://www.apuntmedia.es/programes/terra-viva/complets/22-07-2021-terra-viva_134_1437308.html 
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10 de agosto de 2021. Bona vesprada 

Descubrimos el Prat, sus lagunas y las antiguas tradiciones agrícolas que lo convirtieron en lo que es hoy en día.  

https://www.apuntmedia.es/programes/bona-vesprada/complets/10-08-2021-bona-vesprada-primera-

part_134_1442056.html 
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28 de octubre. Terra viva. 

Presentamos el nuevo proyecto que se ha aprobado en el Prat: El LIFE Wetlands for climate. https://

www.apuntmedia.es/programes/terra-viva/complets/28-10-2021-terra-viva_134_1462021.html 
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1 febrero de 2021. Día de los humedales 

https://www.youtube.com/watch?v=FHyg4Nj3UZU 

Humedales españoles: El Prat 

https://www.facebook.com/FGlobalNature/
videos/2778741112394323 

Documentales 

 

Además se han realizado dos documentales, con motivo del día mundial de los humedales, que han tenido una 

gran difusión en redes sociales. 


