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Pregunta: ¿Piensa usted que 

los  espacios  verdes  de 

Almansa  están  debidamente 

protegidos?  

Respuesta: No, pero desde el 

Ayuntamiento  nos 

empeñamos  en  protegerlo. 

Recibimos  ayudas  de  la 

Delegación  de  Medio 

Ambiente para conseguir que 

se  nombre  de  interés 

ecológico.  

P:  ¿Cuáles  son  los  espacios 

verdes  que  se  están 

arreglando?  

R:  Se  está  arreglando  la 

Mearrera, ya que es el único 

humedal de Almansa. A parte 

de  las  fuentes  de  nuestro 

entorno  que  se  están 

renovando.  

P: ¿Cómo se están llevando a 

cabo estos trabajos? ¿ En que 

consisten?  

R:  Los  trabajos  se  llevan  a 

cabo  con  el  plan  de  empleo, 

dirigido  por  los  técnicos  del 

Ayuntamiento.  Consisten  en 

ampliar una ruta con valla de 

protección,  zonas  para 

descansar  y  estar  en 

contacto con la naturaleza.  

P:  ¿Qué  otros  espacios  del 

entorno  de  Almansa  se 

esperan arreglar durante los 

próximos años?  

R: Debido a la deforestación, 

se  hizo  una  repoblación  de 

pino  carrasco,  como  es  un 

ejemplar  invasor,  se  ha 

perdido  el  sotobosque 

mediterráneo. Y eso es lo que 

principalmente  se  intenta 

conseguir, repoblarlo.  

P:  ¿Cuál  es  el  presupuesto 

que  se  está  dedicando  a 

realizar  estas  actividades? 

¿De  dónde  sale  este 

presupuesto?  

R: Es muy bajo respecto a lo 

que  debería  ser  para  las 

mejoras  que  se  están 

realizando. Siempre  digo que 

el  dinero  que  se  obtiene  del 

monte  debe  invertirse  en  el 

monte. Están colaborando los 

trabajadores  del  plan  de 

empleo,  y  las  subvenciones 

de  la  Confederación 

Hidrográfica del Júcar.  

P: ¿Existen otros colectivos o 

grupos  que  estén  tomando 

parte en esta iniciativa?  

R:  Si.  Los  voluntarios 

forestales  son  un  colectivo 

de  gente  comprometida  con 

el  medio  ambiente  y  que 

siempre  están  en  primera  fila 

ayudando.  Además,  los 

centros  de  enseñanza  están 

realizando  actividades  con 

alumnos, como la repoblación 

de los montes.  

P: ¿Cómo pensaría usted que 

sería  el  espacio  verde  del 

futuro?  

R: Creo que debería ser como 

hace  2.000  años.  En  ello  no 

hay  que  inventar  nada,  está 

todo  inventado.  A  la 

naturaleza  solo  hay  que 

ayudarla y protegerla.  

Renovando los espacios verdes 
El Ayuntamiento pretende recuperar los espacios verdes de Almansa para el disfrute de los ciudadanos  
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El  Ayuntamiento  de  Almansa,  a 

través  de  la  Concejalía  de 

Montes  y  Jardines  dirigida  por 

Pascual  Blanco  está  realizando 

trabajos  de  recuperación  en  las 

zonas  verdes  del  entorno  de  la 

localidad.  El  objetivo  de  estas 

actuaciones  es  que  estos 

espacios  estén  debidamente 

arreglados y preparados para que 

los  ciudadanos  de  Almansa  los 

puedan  visitar,  disfrutar  y  sacar 

el máximo provecho posible.  

 

 

 

 

 

Como  el  propio  Pascual  Blanco 

nos  explicó,  estos  trabajos  de 

recuperación se están llevando a 

cabo  en  algunas  fuentes  de  la 

zona, como la Fuente del Porvenir 

o  la Fuente del Escudero. Ahora 

bien,  el  mayor  esfuerzo  se  está 

realizando  en  La  Mearrera,  el 

único  humedal  con  bosque  de 

ribera  en  la  zona.  El  área  de  La 

Mearrera  se  encontraba 

descuidada y con una vegetación 

que crecía descontroladamente,  

 

lo que hacía imposible el acceso a 

la zona. Gracias a la actuación del 

Ayuntamiento se está eliminando 

la  vegetación  innecesaria  y 

muerta y se reconstruye el cauce 

de su riachuelo para que el agua 

pueda  discurrir  mejor  (fotos  1  y 

2);  además,  se  ha  construido  un 

sendero  que  sigue  el  curso  del 

agua y que conduce a  las  zonas 

más  bonitas  de  este  paraje,  sin 

olvidar  otros  trabajos  de 

recuperación en que se utilizan  

 

materiales  naturales,  y  que  está 

permitiendo  aumentar  la 

importancia ecológica de la zona.  

Este sendero conecta además con 

la  Ruta  Medioambiental  del 

Molino  Alto,  por  la  que  se 

pueden  visitar  los  espacios 

naturales  de  Almansa  y  los 

molinos de trigo que funcionaban 

gracias  a  la  fuerza  del  agua.  Es 

estupenda  para  excursiones 

escolares  de  carácter 

medioambiental. 

Colaborando con el medio 
ambiente 

"PIENSA GLOBALMENTE, ACTÚA LOCALMENTE" 
Nuestro instituto realizó un " Plan de innovación 

medioambiental " con el propósito de colaborar con 
el medio ambiente 
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Este proyecto medioambiental se 

llevó a cabo en el I.E.S. Herminio 

Almendros  de  Almansa  durante 

los cursos 20042005 y 20052006 

con  el  desarrollo  de  una 

Auditoría  Ambiental  del  Centro, 

dentro  de  los  Programas  de 

Innovación  Educativa  de  la 

JCCM.  

El  Proyecto  se  presentó  con  el 

doble objetivo de responder a  la 

necesidad  de  incorporar  la 

educación  ambiental  de  una 

manera  significativa  y  el  de 

mejorar  la  limpieza  del  Centro. 

Todo  se engloba en un objetivo 

más  ambicioso:  conseguir  que 

todas  las  actividades  del  Centro 

sean  respetuosas  con  el  medio 

ambiente.  

Podemos  destacar  una  serie  de 

aspectos  positivos  que  siguen 

teniendo  una  importante 

incidencia hasta este momento:  

Durante el proyecto se realizaron 

 

 

 

actividades que implicaban a toda 

la  comunidad  educativa,  y  que 

siguen vigentes.  

Se  puso  en  marcha  un  plan  de 

recogida selectiva de residuos en 

todo  el  Centro,  con  una  amplia 

respuesta positiva.  

Se ha visto aumentado el interés 

de  la  comunidad  educativa  con 

los  temas  relacionados  con  el 

medio ambiente .  

Se  ha  introducido  la 

Ambientalización  del  Instituto 

como Objetivo General de Centro. 

Dentro  del  Proyecto  se  organizó 

el  ecoconcurso LA CLASE MÁS 

ECOLÓGICA.  Nuestra  clase  de 

2ºC, actual 3ºB, resultó ganadora. 

Mediante una gran decoración y 

sobre todo, reciclando, consiguió 

obtener  mayor  puntuación  que 

las demás clases. Esto se resume 

en  que  colaborar  con  el  medio 

ambiente tiene su recompensa.  
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