
La Mancomunidad Campo de Calatrava inauguró el Aula de Formación Ambiental “Calatrava Sostenible”
Martes, 22 de Marzo de 2011

  

El Centro de La Merced de Almagro alberga este recurso que pretende trasladar a la
población los valores naturales y ambientales de la comarca 

      

ALMAGRO, 22-3-2011.- La Mancomunidad Campo de Calatrava inauguró el Aula de
Formación Ambiental “Calatrava Sostenible”, que se ubica en el Centro de La Merced de
Almagro, edificio que albergaba la antigua residencia de ancianos de Nuestra Señora de la
Merced, recuperándose así un histórico inmueble en el centro de Almagro.

  

 

  

En este acto estuvieron presentes el presidente de la Mancomunidad, Román Rivero, el alcalde
de Almagro, Luis Maldonado, el vicepresidente de Medio Ambiente de la Mancomunidad y
concejal del Ayuntamiento de Almagro, José Luis Soto, así como diversos representantes de
los municipios integrados en la entidad comarcal.

  

 

  

El presidente de la Mancomunidad Román Rivero destacó durante el acto de inauguración el
objetivo central de esta entidad comarcal es la preocupación por temas medioambientales,
reflejo del cual, entre otros proyectos es la dotación de un aula de medio ambiente.
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Un nuevo recurso,  que pretende ser el lugar desde donde la Mancomunidad traslade a la
población los valores naturales y ambientales de la comarca, asimismo está concebida como
un centro de formación en materia de sostenibilidad, a fin de proporcionar la capacitación
necesaria en materia ambiental, para poder contar con profesionales bien formados que
puedan afrontar las necesidades de este  tipo de personal.

  

 

  

Rivero resaltó también el gran espacio disponible y “puede que lo que ahora estamos
inaugurando como aula de medio ambiente y si hay esa voluntad por parte el ayuntamiento de
Almagro, que creo que sí, no sólo trabajen los técnicos de medio ambiente sino también sea el
punto de reunión de la mancomunidad”.

  

 

  

Nueva ultilidad de un espacio

  

Por su parte, el alcalde de Almagro, Luis Maldonado, explicó la historia de este inmueble y
como tras cesar su actividad como residencia de ancianos, el Ayuntamiento ha querido dar una
nueva utilidad a este espacio como aula medioambiental con la finalidad de transmitir y
sensibilizar al resto de la población los valores que componen la Agenda Local 21.

  

 

  

Para finalizar, el vicepresidente de Medio Ambiente, y concejal del Ayuntamiento de Almagro,
José Luís Soto, hizo un llamamiento a los representantes de los diferentes pueblos
componentes de la Mancomunidad Campo de Calatrava a que  difundan que aunque el aula de
medioambiente tenga su sede en Almagro, cualquier tipo de actividad que se realice recorrerá
los pueblos de la Mancomunidad, por lo que animó a “sacar partido de este recurso ya que se
ha hecho para llegar a cada uno de los pueblos integrantes de nuestra Mancomunidad”.
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