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B. “DESCUBRE LOS ESPACIOS NATURALES

DE MOLINA: EL PARQUE ECOLÓGICO
‘VICENTE BLANES’”
Comenzamos por el Parque Ecológico “Vicente Blanes”, toda una
oportunidad para demostrar y demostrarnos lo que se puede conseguir
con la participación ciudadana en la mejora del medio natural de Molina.
Allá lejos, al pie de la Sierra de la Pila, junto a la Sierra de Lúgar y la Loma
de Planes, en plena pedanía de El Rellano, más de 30 hectáreas de propiedad municipal son hoy una de las apuestas más ﬁrmes para trabajar por
la preservación de un lugar de singulares valores ecológicos, geológicos e
históricos.
La actividad consta de dos salidas por grupo de aula al Parque Ecológico distribuidas a lo largo de todo el curso escolar. La primera se inicia en el
Aula de Naturaleza Alto del Rellano, con una presentación en Powerpoint
de los valores socioambientales del Parque y su entorno, y con la explicación de las actividades a realizar en el parque. A continuación, subiremos
al parque y, según el nivel educativo, se realizarán actividades de recuperación, mantenimiento y/o investigación. En la segunda jornada, los alumnos y alumnas comprobarán in situ la evolución de los trabajos realizados
en la primera sesión y actuarán en consecuencia según necesidades.

OBJETIVOS:
w Conocer con más profundidad los valores ambientales, cul-

turales y sociales del Parque Ecológico “Vicente Blanes”.
w Colaborar en las labores de recuperación, mantenimiento e

investigación del Parque Ecológico “Vicente Blanes”.
w Contribuir al desarrollo de conductas y actitudes positivas

orientadas a la conservación del medio ambiente.
Recordamos que los centros elegirán una actividad por aula de entre las propuestas en el bloque A “Descubre Molina” y B “Descubre
los Espacios Naturales de Molina”.
En este segundo bloque se sugieren las siguientes actividades:
w Infantil, 1er Ciclo de Primaria: Manejo y plantación de especies
forestales típicas de la zona. Identiﬁcación y protección de especies
singulares de ﬂora, bien por su protección a nivel regional, bien por
su valor ornamental.

C.

“DESCUBRE TU CENTRO:
LAS ESCUELAS VERDES”

El medio en el que se desarrolla gran parte de la actividad diaria del
alumnado es el centro educativo. En él se consume energía, agua, papel y
otros recursos. Se tiran hojas, plásticos y restos de alimentos. Se disfruta de
la sombra de árboles y arbustos o se sufren las inclemencias del sol y el viento. En deﬁnitiva generamos ciertos impactos, pero... ¿buscamos soluciones?
“Descubre tu CENTRO” te propone una herramienta para conseguirlas, el programa “Escuelas Verdes”, un instrumento orientado a la mejora
de la gestión ambiental del centro. Con él hablaremos de ecoauditorías, de
diagnóstico ambiental, de plan de acción, o dicho de otra manera, de descubrir lo que hacemos mal o simplemente no hacemos para hacerlo bien o,
simplemente, hacerlo. Todo en aras de conseguir un centro sostenible.
Al mismo tiempo la ecoauditoría trabaja las actitudes y comportamientos de toda la comunidad escolar con el ﬁn de desarrollar hábitos que
permitan reﬂexionar y actuar sobre las consecuencias del sobreconsumo y
el incorrecto uso de los recursos naturales.
Para ello el programa utiliza todos los recursos educativos existentes
con la ﬁnalidad de aglutinar en la misma dirección todas las acciones de
Educación Ambiental que se realicen en el centro educativo.
Las fases para trabajar la Ecoauditoria son las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Solicitud de participación.
Presentación de la actividad
Deﬁnición del Comité Ambiental y estrategia de participación.
Sensibilización ambiental.
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w 2º y 3er Ciclo de Primaria: Recuperación de las pedrizas o balates,
elementos muy signiﬁcativos del paisaje agroforestal. Creación y recuperación de elementos dirigidos a la protección y conservación de
la fauna del Parque, como creación de cajas nido, comederos, etc…
w Secundaria, Bachillerato y otros programas formativos: Participación en el “Proyecto de mejoras del suelo y regeneración de la cubierta
vegetal de zonas forestales municipales”, que está llevando a cabo el
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS- CSIC)
en el Parque Ecológico Vicente Blanes.
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