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Dornaque 

 

Concluye el asfaltado de la pista forestal de 

los pinares de rodeno 

 

La DGA ha invertido 394.000 euros en un 

trayecto de ocho kilómetros 

 

REDACCIÓN /Diario de Teruel 

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno 

de Aragón, Víctor Longás, inauguró al mediodía 

de ayer el asfaltado de una pista forestal en el 

espacio natural protegido de los Pinares de 

Rodeno de la Sierra de Albarracín. En la asfaltado de esta pista, de 8 kilómetros de 

longitud, la DGA ha invertido 394.000 euros (67 millones de pesetas). 

 

El Departamento de Medio Ambiente ha realizado cel acondicionamiento y asfaltado de 

la pista forestal que une Gea de Albarracín con el cruce de Valdepesebres. Este cruce 

está cerca del centro de interpretación de los Pinares de Rodeno en Dornaque. En otra 

actuación anterior de la DGA, se asfaltó la pista forestal que une Albarracín con el 

centro de interpretación de Dornaque. 

Las obras de acondicionamiento de la pista han consistido en trabajos de preparación 

de la base de la pista, pavimentación, señalización y colocación de barreras de 

seguridad en un total de ocho kilómetros. 

 

Vertebración 

 

El titular de Medio Ambiente del ejecutivo aragonés valoró de forma muy positiva la 

mejora del acceso al centro de interpretación de Dornaque, “porque significa una 

auténtica vertebración del espacio protegido, con lo que se cumple de esta forma una 

de las finalidades del espacio natural protegido, que es conservar el entorno con el 

desarrollo socioeconómico rural”. 

 

Víctor Longás apostó por el turismo como motor de desarrollo de los pequeños 

municipios, “que al ceder sus territorios, tienen derecho a recibir un beneficio por esta 

cesión de los bienes naturales para que los disfrutemos todos”. 

 

El consejero de Medio Ambiente estuvo acompañado por el presidente de la Diputación 

de Teruel, Miguel Ferrer, quien destacó la actuación llevada a cabo de mejora de la 

infraestructura viaria para la provincia. 

 

Igualmente, Ferrer apostó por el turismo como motor de desarrollo de la provincia 



turolense y resaltó “la agradable” sorpresa que ha supuesto el centro de interpretación 

de Dornaque para la atracción de visitantes a la zona. 

 

En este sentido, el alcalde de Gea de Albarracín y presidente del patronato de los 

Pinares de Rodeno, Francisco Meléndez, comentó que durante el pasado año visitaron el 

centro de interpretación de Dornaque cerca de 13.000 personas. 

 

Patronato 

 

Previamente a la inauguración de la pista forestal, el patronato de los Pinares de 

Rodeno celebró una reunión en la que se trató las actuaciones a ejecutar durante este 

año y el presupuesto que se va a contar. 

 

Francisco Meléndez informó que con los 144.000 euros de presupuesto para el 2002 se 

colocarán señalizaciones, se arreglará el entorno del centro de interpretación y, sobre 

todo, se terminará la electrificación de este entorno. 

 

El grave peligro de los incendios 

 

El presidente de la Comunidad de Albarracín, Carlos Muñoz, trasladó al consejero de 

Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón, Víctor Longás, el peligro de los 

incendios forestales en un año anormalmente seco. 

 

Muñoz mostró su preocupación por el paisaje protegido de los Pinares de Rodeno, ante 

el peligro de los incendios por la sequía y, también, por el aumento de los visitantes. En 

este sentido, el presidente de la Comunidad de Albarracín recordó que los pinos 

resineros son “estopa”, por lo que pidió mayor vigilancia. 

 

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Víctor Longás, comentó que 

adelantar la Orden de la puesta en marcha del sistema de vigilancia forestal “sería una 

medida excepcional”, que se tendría que valorar por los técnicos. 

 

Longás recordó que en Aragón el mayor número de los incendios forestales se debe a 

las tormentas que se producen en verano, y que en estos meses el peligro no existe. El 

consejero pidió, no obstante, a la sociedad un mayor cuidado en el monte al padecer 

unas condiciones adversas. 

 

 


