
MEMORIA DE ACTIVIDADES INTERPRETA NATURA 
2017 
 

Febrero 

- Curso de introducción a la agricultura ecológica en Alzira 
- Actividad de acompañamiento y educación ambiental en el PNM Hort de 

Soriano en Carcaixent. 

 

Marzo 

- Actividad de asesoramiento e interpretación teatralizada en actividad de 
educación ambiental en huerto escolar.  

- Actividad de asesoramiento e interpretación teatralizada para la creación 
de un huerto escolar. 

- Ruta teatralizada interpretativa en PNM La Murta para un colegio de 
Algemesí. 

- Acompañamiento interpretativo con Mirtillo en PNM La Murta para un 
colegio de Catarroja. 

 

Abril 

- - Organización, realización y conclusiones de la Jornada +Parajes Naturales 
Municipales Valencia, de la "Xarxa de Municipis Valencians cap a la 
Sostenibilitat", para la Diputación de Valencia en Alzira. 

- Actividad de ruta pel Sender Blau de Miramar amb Mirtillo, Miramar. 
- Creación de la guía de Parajes Naturales Municipales de la provincia de 

Castellón “Visita las 21 pequeñas maravillas de la provincia de Castellón”, 
para la Diputación de Castellón. 

 

Mayo 

- Preparación y coordinación de la I Jornada Comarcal de Sostenibilidad en 
Áreas Turísticas Hoya Buñol-Chiva., para la Agencia Valenciana de Turismo. 

- Ruta teatralizada interpretativa en PNM La Murta de Alzira para colegio de 
Sueca. 

- Organización de exposición y talleres ambientales para el Día de la 
Creatividad de la Cátedra de Innovación de la UPV. 

- Actividad de animación en Carcaixent. 

 



Julio 

- Señalización de itinerario zoo-botánico en el PNM Fuente Bellido de Casas 
Altas. Creación de paneles y mesa interpretativa. 

 

Agosto 

- Taller “Flameta i el Donyet del Bosc”, sobre prevención de incendios 
forestales en Denia. 

- Acompañamiento en visita a Jardín Botánico La Albarda, de FUNDEM. 
- Taller sostenible sobre las dunas de la playa para Ayuntamiento de Sueca. 

 

Septiembre 

- Preparación y gestión de la Jornada Comarcal de Turismo Sostenible para el 
Desarrollo en Sueca, para la Agencia Valenciana de Turismo. 

 

Octubre 

- Diseño, creación y gestión del Aula Natura La Casella, en el PNM de Alzira. 
- Taller sobre humedales más guía didáctica en colegio Pobla de Vallbona 

para la Diputación de Valencia. 

 

Noviembre 

- Estudio y redacción del Plan de Uso Público del PNM  “Sant Miquel” de 
Vilafamés y redacción de su Ordenanza Municipal de Regulación de Uso 
Público. 

- Estudio y redacción del Plan de Uso Público del PNM “Palomita” de 
Vilafranca. 

- Adecuación y valizamiento del Pozo Junco en PNM “Pozo Junco” de El Toro, 
diseño, creación e instalación de mesa interpretativa. 

- Estudio para la valorización de los Parajes Naturales Municipales de la 
provincia de Alicante: inventario y diagnóstico y reuniones informativas 
con visitas a los parajes, para la Diputación de Alicante. 

 

Diciembre 

- Redacción de la Memoria Justificativa para la Declaración del PNM “Estany 
de Cullera”, para el Ayuntamiento de Cullera. 

 



Septiembre-octubre-noviembre 

- Proyecto piloto de fomento de buenas prácticas en el uso del agua en el 
entorno de humedales “Conviure al aiguamoll”, para la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente. 

o Jornada de presentación con talleres y cuentacuentos 
o Folleto interpretativo de buenas prácticas 
o Talleres medioambientales en 10 colegios en Sueca 
o Rutas interpretativas teatralizadas 
o 16 Jornadas de voluntariado ambiental en el entorno del Ullal de 

Baldoví y alrededores. 
o Jornada técnica sobre fitodepuración de aguas residuales 

 

Septiembre-octubre-noviembre-diciembre 

- Actividad teatralizada interpretativa para escolares de Alzira en PNM La 
Casella. 1200 escolares han realizado la actividad durante esos 4 meses. 

 

  

Noviembre-diciembre 

- Asistencia técnica y estudio para la declaración de PNM en Alborache. 
- Proyecto Pasaporte +Parajes, de creación de un pasaporte turístico para 

fomentar el turismo de calidad en las comarcas de Els Ports y l’Alt Maestrat, 
para la Agencia Valenciana de Turismo 

 

Curso escolar 

- Mantenimiento de huertos escolares, compostaje, etc. en tres colegios. 
 


