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SITUACIÓN ESTRATÉGICA

Almansa, en el extremo más oriental de la provincia de 
Albacete, presenta una situación estratégica como cru-
ce de caminos entre el Levante y la Meseta interior.
El término municipal posee un importante entorno natu-
ral y paisajístico, con cerca de 50.000 has, de las cuales 
20.000 son de arbolado y monte bajo.
El relieve del municipio se caracteriza por estar en un al-
tiplano de unos 700 m de altitud  rodeado de montañas. 
Es uno de los 17 pasos naturales de la Península y comu-
nica la Meseta con la Comunidad Valenciana. Destacan 
la Sierra del Mugrón y la de Santa Bárbara, estribaciones 
del sistema Penibético, y la Sierra de Almansa, estriba-
ción sur del Sistema Ibérico.
El clima es mediterráneo de carácter continental, con 
inviernos fríos y veranos secos y calurosos. La tempera-
tura media anual es de 14,6ºC. Los meses más calurosos 
son julio y agosto y el mes más frío enero.

Abajo, Sierra del Mugrón (1209 metros sobre el nivel del mar).
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Nogal de la finca los Nogales.

La precipitación media anual 
ronda los 400 mm; la irregu-
laridad del clima mediterrá-
neo hace que haya años de 
hasta 600 l/m2 de lluvia y 
otros en los que apenas se 
llega a los 200 l/m2.
Las épocas de mayor precipitación son la primavera y 
principios de otoño, ambas separadas por un periodo de 
intensa sequía estival. El clima mediterráneo de carácter 
continental y la naturaleza del suelo, donde predominan
las rocas calizas, condicionan la vegetación del término, 
abunda el pino carrasco, que es sustituido por el pino ro-
deno en las zonas más altas y umbrías, y también apa-
recen muchas encinas, coscojas y enebros.
Por debajo del sustrato arbóreo, se desarrolla el soto-
bosque de especies típicas del matorral mediterráneo: 
esparto, aliaga, coscoja y gran variedad de plantas aro-
máticas.
La Sierra de Almansa, al noreste del término, se caracte-
riza por su alta riqueza ecológica (en ella se sitúa el Pico 
Gallinero  de 1.074 m); posee un extenso pinar, de más 
de 7.000 has, de pino carrasco y monte bajo de alia-
ga, tomillo, romero, enebro, 
retama, coscoja, encina... La 
abundante vegetación sirve 
de alimento y refugio a nu-
merosos mamíferos, aves y 
reptiles: zorro, cabra mon-
tesa, ardilla, jabalí y gran va-
riedad de rapaces diurnas y 
nocturnas.

Encina de la Hoya de la Carrasca.
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Rosal, aliaga y coscoja..

En esta zona se localizan algunas de las principales 
áreas recreativas del municipio, como los refugios de las 
fuentes del Escudero y del Rebollo y el Albergue Rural de 
la Casa Alfonso, una antigua casa de labor rehabilitada 
donde pueden alojarse los usuarios y realizar un amplio 
abanico de actividades y deportes de naturaleza. 
La parte sur y oeste del término, con más de 15.000 has, 
está cubierta por un monte adehesado con importan-
tes masas de encinas y gran riqueza paisajística. Gozan 
de especial relevancia los parajes de Botas, Pozuelos y 
Jódar, que cuentan con algunos ejemplares de encinas 
centenarias y una importante densidad de especies ci-
negéticas que las dotan de un atractivo adicional.
Al sur del término se localiza la zona de acampada con-
trolada de la Fuente de Olula (en las estribaciones de 
la Sierra de Santa Bárbara), y el paraje de la Mearrera, 
bosquete de ribera junto a la Rambla de los Molinos en el 
que se localiza el Aula de Naturaleza Molino Alto.
El Ayuntamiento ha establecido una red de refugios, 
recuperando antiguas casas forestales, dos de ellos se 
encuentran en la Sierra de Almansa y un tercero en las 
inmediaciones de la Sierra de la Oliva, que cuentan con 
itinerarios que posibilitan la realización de rutas, poseen 
aseos, paneles solares para el suministro eléctrico, chi-
menea de leña, mesas y servicio de recogida de basura.
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FLORA Y VEGETACIÓN

En el término municipal de Almansa se reconocen dos 
pisos bioclimáticos, principalmente el pico mesomedite-
rráneo y con menor distribución piso supramediterrá-
neo, en clara dependencia de las condiciones climáticas 
y especialmente de las temperaturas, que condicionan 
claramente la vegetación existente.
El piso mesomediterráneo ocupa la práctica totalidad 
del municipio, mientras que el piso supramediterráneo 
está representado en una pequeña zona del noroeste, 
en la Sierra del Mugrón, límite natural con Alpera, Bonete 
y Ayora (ésta en la provincia de Valencia).
El clima, la altitud y la naturaleza calcárea del suelo con-
dicionan el tipo de vegetación. Abunda el pino carrasco, 
que es sustituido por el resinero o rodeno en las zonas 
altas y umbrías, principalmente en el entorno de la Casa 
Alfonso. También abundan encinas, coscojas y enebros. 
El sotobosque es de especies típicas de matorral me-
diterráneo: esparto, aliaga, coscoja y gran variedad de 
plantas aromáticas como romero, tomillo y lavanda.

Pinar poblado de espartal y pino carrasco.
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FAUNA

La fauna del término municipal está ínti-
mamente relacionada con el paisaje pre-
dominante de estepa, monte bajo y pinar, 
que conforma ecotonos de gran interés 
para su distribución y presencia. Gracias a 
la variedad de hábitats, el territorio alber-
ga poblaciones de numerosas especies.
Una gran superficie del término está de-
dicada a terrenos de caza, siendo el rasgo 
general de la comarca.
La fauna es muy variada; dentro de los 
mamíferos encontramos cabra montesa, 
jabalí, zorro, gato montés, ardilla, liebre, co-
nejo, topillo, musaraña, erizo, lirón careto... y 
diferentes especies de murciélagos. 
Son igualmente abundantes las aves pase-
riformes, de rico colorido y canto con fre-
cuencia melodioso (gorriones, carboneros, 
herrerillos, mosquiteros, currucas, reyezue-
los, jilgueros, pardillos, mirlos, lavanderas…), 
las rapaces (como la impresionante águila 
real, el ratonero y el águila culebrera), al-
gunas aves esteparias (avutarda, ganga o 
sisón) y gran variedad de especies típicas 
de los humedales (ánades, focha, garza, 
cormorán, cigüeñuela...), principalmente en 
el entorno del Pantano de Almansa.
También encontraremos una extensa va-
riedad de de reptiles, como las simpáticas 
y abundantes lagartijas, el precioso lagarto 
ocelado y algunas especies de culebras.

Avutarda, sapo partero, cabras montesas, águila 
real, lagarto ocelado y búho real.
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EL PANTANO DE ALMANSA

Es el paraje natural más representativo y conocido de 
Almansa y una de las presas más antiguas de Europa, 
por su riqueza medioambiental y patrimonial es visita 
obligada para amantes de la aventura y la naturaleza.
El aprovechamiento y uso del agua, como fuente de ri-
queza, junto con otros recursos naturales que en su 
entorno se generan, ha propiciado el asentamiento de 
comunidades humanas desde la prehistoria. Reciente-
mente, tras años de trabajo para la limpieza y dragado 
del embalse, el proyecto Agua Viva ha señalizado y revi-
talizado la zona con una densa red de caminos y sendas, 
áreas recreativas, obsevatorios de fauna, un centro de 
actividades acuáticas y una oficina de información.
Las rutas que recorren el paraje, permiten acercarse a 
la flora y fauna características del entorno lacustre, la 
propia presa del embalse o uno de los yacimientos ar-
queológicos más antiguos de la población, el Cerro del 
Pantano.

Centro de actividades acuáticas.
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Presa, embarcadero, pasarela flotente, y ob-
servatorio de aves.

La empresa Akawi, gestora de las 
actividades acuáticas, ofrece una 
amplia variedad de posibilidades 
para pasar un día de convivencia, 
aventura y diversión. Información y 
reservas:

www.akawisports.es
630 584 825  -  640 234 104

El pantano de Almansa está en una 
cuenca donde confluyen ramblas, 
vertientes y cañadas, junto con el 
cauce de las aguas de Alpera, con un 
caudal medio de 60 litros/segundo, 
aunque depende en gran medida del 
régimen de lluvías. Tal riqueza hídrica 
merecía un mejor aprovechamien-
to pero también suponía un peligro 
para la población en el momento de 
crecida de las aguas por las fuertes 
lluvias.
A principios del siglo XVI, el ayunta-
miento asume la construcción de 
una presa para contener las aguas. 
Se construyó un muro de mampos-
tería entre 1530 y 1538 que fue in-
suficiente; por lo que se realizó una 
presa más sólida entre 1584 y 1586; 
esta nueva obra es un muro de arco, 
que contiene las aguas por su parte 
convexa, compuesto por dos cuer-
pos, el inferior, que es donde se abre 
la bóveda de la toma de riego o bo-
tana, y el superior, un graderío que 
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va reduciendo el grosor de la construcción conforme 
gana altura. En su fachada conserva labrada la corona 
que reza: Soli Deo honor et glotia 1584 (Solo a Dios el 
honor y la gloria 1584).  Esta obra de ingeniería hidráuli-
ca fue pionera en Europa, y actualmente es una de las 
más antiguas de España en uso. Sin embargo, aunque 
más robusta y resistente, seguía siendo insuficiente para 
contener el volumen de agua que el pantano podía ofre-
cer. Por lo que a finales del siglo XVIII se recrece, en este 
caso con un muro de trazo poligonal que eleva su altu-
ra considerablemente. Más tarde, entre 1915 y 1938, se 
realiza una limpieza de fangos, y se construye la nueva 
botana a partir de una torre cilíndrica, y un amplio alivia-
dero al este de la misma.
Una vez en el pantano no dudes en acercarte al San-
tuario de Belén.

¿Cómo llegar al santuario desde el pantano?
El Santuario de Belén y el Pantano de Almansa están 
conectados entre sí. Si te diriges al Santuario desde el 
restaurante de la vía de servicio, en lugar de ir al parking 
del pantano, circula por el camino de la derecha dejando 
el embalse a tu izquierda y conectarás con el camino de 
Belén que te llevará directo al Santuario.
Si estás en el Santuario y quieres ir al pantano, tendrás 
que tomar el camino que, dejando la acequia a la dere-
cha, continúa hasta el embalse y el parking del pantano.

Abajo, flamencos y cigüeñuela en el pantano.
En la página siguiente, aguilucho lagunero en el pantano.
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RAMBLA DE LOS MOLINOS

Es un entorno natural único, muy cercano a la población, 
que ofrece la posibilidad de disfrutar de la pura natura-
leza, adentrándose en plena naturaleza. La vegetación, 
la fauna, su antiguo molino harinero y sus rutas sende-
rísticas son ideales para conocer el entorno disfrutando 
de paz y tranquilidad.
El paraje de la Mearrera, o Rambla de los Molinos, está 
situado al sur de Almansa, a unos 3 km del centro urba-
no, y ocupa una superficie aproximada de 330 has. El 
entorno es un bosquete de ribera que se asienta sobre 
la Rambla de los Molinos, al que confluyen varios cursos 
estacionales de agua y nacimientos de pequeñas fuen-
tes y arroyos de caudal discontinuo, como el arroyo de 
los Rosales, la fuente de Santa María, el nacimiento de 
la Mearrera... Antiguamente, un sistema de acequias y 
azudes regaba los campos de la vereda de la rambla y 
permitía aprovechar la fuerza de las aguas para realizar 
la molienda del grano en los numerosos molinos que se 
distribuyen a lo largo de su cauce.

Abajo, Aula de Naturaleza Molino Alto.
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Senderos interpretativos en la Rambla de los 
Molinos.

De los 9 molinos que hubo (el Último, 
el de la Tabalina, el de los Álamos, el 
de la Torre, el del Tejar, el Alto, el de 
las Higueras, el de las Monjas y el de 
la Balsa), algunos han desaparecido, 
mientras que otros se mantienen en 
diferente estado de conservación.
El interés ecológico y paisajístico del 
entorno se ve reforzado con la voca-
ción de educación ambiental y la ri-
queza etnográfica de este paraje, ya 
que en los últimos años se han rea-
lizado una gran variedad de actua-
ciones potenciando estos valores 
socio-ambientales, como la rehabili-
tación del Aula de Naturaleza Molino 
Alto o la puesta en marcha de una 
red de itinerarios de pequeño reco-
rrido a lo largo del paraje.
Los árboles más abundantes son el 
álamo, el olmo y el chopo; acompa-
ñados en el dosel arbóreo y arbusti-
vo por especies menos abundantes 
(sauce, taray, nogal, acacia, espino, 
tilo, ailanto, castaño, zarza...).
En la relativo a la fauna, podemos, 
disfrutar de algunas aves ligadas al 
agua (ruiseñor, carricero, oropéndo-
la, carbonero, curruca...) y otras es-
pecies animales más características 
de las zonas de pinar y campos de 
cultivos adyacentes (rapaces, pase-
riformes, reptiles, anfibios y peque-
ños mamíferos).
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La Mearrera
En este paraje hay varios cursos de agua y fuentes de 
caudal discontinuo que eran aprovechado para el riego 
gracias a un nutrido sistema de acequias. La fuerza del 
agua de la rambla servía para mover la maquinaria de 
molienda de los nueve molinos harineros distribuidos a lo 
largo del cauce, algunos han desaparecido y el resto es-
tán inactivos, solo el Molino Alto mantiene su maquinaria 
operativa, aunque con fines exclusivamente didácticos.

Aula de Naturaleza Molino Alto
En un antiguo molino harinero, rehabilitado a finales del 
siglo XX, se sitúa el Aula de la Naturaleza y Centro de 
Interpretación Ambiental Molino Alto, equipado con una 
sala de interpretación del medio socio-económico, na-
tural y físico, laboratorios de flora y fauna y salas de 
informática y proyecciones. Además, la antigua maqui-
naria de molienda ha sido restaurada para su aprove-
chamiento didáctico y etnográfico. Puede ser visitado en 
Semana Santa y los fines de semana del periodo estival.

Abajo, Aula de Naturaleza Molino Alto.
En la página anterior, Rambla de los Molinos.
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SITIO HISTÓRICO DEL
CAMPO DE BATALLA DE ALMANSA

La ruta de Los Molinos comparte recorrido con la deno-
minada Ruta Corta del Sitio Histórico ‘Campo de Batalla 
de 1707’, que albergó parte de los combates aquel 25 
de abril de 1707. Aquí, la naturaleza, importante por sí 
misma, también guarda secretos de la historia. Y es que 
Almansa es uno de los mejores lugares del mundo para 
comprender cómo el paisaje y la historia están íntima-
mente relacionados.
Información en el Centro de Interpretación Museo Bata-
lla de Almansa:

Oficina de Turismo  -  Calle la Estrella, 2  -  02640 Almansa
967 313 180  -  www.1707.es  -  batalla@almansaturística.es

Igual que Waterloo o Normandía, Almansa nos ofrece la 
oportunidad de combinar naturaleza e historia. La visita 
al Sitio Histórico del Campo de Batalla de Almansa nos 
acerca a la historia real mucho más que ningún libro o 
documental pueda hacerlo.

Visita guiada al campo de batalla.
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REFUGIOS EN ALMANSA

La Red de Refugios Municipales en Almansa está com-
puesta por el Albergue Rural de la Casa Alfonso y los 
refugios de montaña de las fuentes de Olula, del Rebollo 
y del Escudero; muy utilizados por la población sirven, a 
modo de escapada, para acoger al visitante y disfrutar 
de la paz y la tranquilidad del entorno. Cada uno está 
situado en un paraje diferente en el que fusionarse con 
la naturaleza.

Refugio Fuente de Olula
Se encuentra situado al sur, en la Sierra de Santa Bár-
bara. Cuenta con zona de acampada y descanso, do-
tada con una barbacoa cubierta 
a dos aguas con capacidad para 
16 fuegos, una fuente de agua, 
fregaderos y un pequeño edificio 
donde se habilitan los aseos públi-
cos durante Semana Santa. Apto 
para la acampada dispone de 
una amplia zona de aparcamiento 
para vehículos y caravanas.

Refugio Fuente del Escudero
Este amplio refugio, muy bien dotado, está situado al  
noroeste de la población, en la Sierra de Almansa, de 
gran interés ecológico, cuenta con 
un espeso bosque de pinar me-
diterráneo en pleno proceso de 
regeneración, ya que la zona se 
vio afectado por un devastador 
incendio en el año 2000, mayo-
ritariamente formado por pino 
carrasco y monte bajo (retama, 
romero, tomillo...).
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Refugio Fuente del Rebollo
Al noroeste de la población, en 
la Sierra de Almansa, encon-
tramos uno de nuestros refu-
gios más populares. Cuenta con 
un área de recreo junto a una 
barbacoa y la fuente que le da 
nombre. Se caracteriza por su 
riqueza ecológica y paisajística.

Albergue Rural Casa Alfonso
Con capacidad para 30 personas, se alquila por días 
para un mínimo de 10 personas. El albergue, com-
pletamente acondicionado, está dotado con ener-
gía renovable y distribuido en dos plantas; dis-
pone de salones, cocina, chimenea y aseos adaptados. 
Además, ofrece la posibilidad de realizar actividades de-
portivas y de naturaleza.

Información y reservas: Almansa Combat
casaalfonso.almansa@gmail.com  -  665 236 326
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Calle la Estrella, 2  -  02640 ALMANSA  -  967 344 771
info@almansaturistica.es  -  gerencia@almansaturistica.es

www.almansaturistica.es
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PROAM S.L. - Alberto Hurtado Hernández

Romero en flor.
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