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LA SIERRA DE ALBARRACÍN CUENTA CON EL ÚNICO PAISAJE PROTEGIDO DE ARAGÓN

ENTREVISTA
Francisco Gómez
Director del Paisaje Protegido Pinares de Rodeno

Está al frente del único espacio protegido de la provincia de Teruel y sus objetivos fundamentales son darlo a conocer y que sirva como dinamizador de la Sierra de Albarracín a través de la
llegada de visitantes.

“Medio Ambiente y Turismo deben
promocionar juntos el Rodeno”
El responsable del espacio resalta su alto valor “estético-paisajístico”
M. C. A. / Teruel

Francisco Gómez lleva varios años trabajando la Sierra de Albarracín desde el
departamento provincial de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Ahora se ocupa de dirigir el paisaje protegido de los Pinares de Rodeno y uno de sus principales
objetivos es promocionarlo
para que se convierta en un
lugar de interés de primer
orden en la provincia.
- Cuándo se habla de
paisaje protegido ¿Qué
hay detrás?
- De todas las figuras de
protección existentes, la de
paisaje protegido es en la
que los valores que priman
son los estético-paisajísticos.
- ¿Qué objetivos se ha
marcado como director de
los Pinares de Rodeno?
- Uno de los aspectos en
los que hay que incidir es en
dar a conocer el paisaje protegido a los visitantes que
vienen a Teruel. Hay mucha
gente que visita Albarracín y
no sabe que a tan sólo 500
metros del casco urbano está
el único espacio protegido
que hay en la provincia.
- ¿A través de qué iniciativas?
- Una de las actuaciones
que hemos hecho ha sido colocar señales tanto en las carreteras como en el entorno
para informar de la existencia de los Pinares de Rodeno
y del centro de interpretación. Además se ha editado
un tríptico para promocionar
el conocimiento del medio y
fomentar el senderismo por

El director de los Pinares de Rodeno, en un rincón del espacio protegido de la Sierra de Albarracín

itinerarios situados dentro
del espacio protegido.
- Los Pinares de Rodeno
¿Son desconocidos también
en Teruel?
- No demasiado ya que se
han realizado programas para
darlo a conocer a la población escolar.
- El turismo medioambiental va cada vez a más y

sin embargo este paisaje no
está explotado...
- Si que es verdad que el
turismo medioambiental está
en auge y tiene cada vez más
interés. Hay mucha gente
que busca lugares de destino
que tengan espacios protegidos porque esa protección
implica que tienen un valor
especial desde el punto de

vista paisajístico y ecológico.
Desde Medio Ambiente no
nos podemos dedicar a la
proyección turística, por lo
que tendría que haber una estrecha colaboración entre los
organismos que se dedican a
potenciar al turismo con los
que nos dedicados a preservar el medio para potenciarlo
entre todos.

Las frases
Francisco Gómez
“Hay mucha
gente que visita Albarracín y no sabe
que a tan
sólo 500 metros del casco urbano
está el único
espacio protegido de la
provincia de
Teruel”

“

“El turismo
medioambiental va en auge.
Dada vez más
gente que elige destinos
que tengan
espacios protegidos porque eso implica que tienen
un alto valor
ambiental”

”

- ¿Con qué recursos
cuentan los Pinares de Rodeno?
- Por ser paisaje protegido siempre tiene mayor volumen de inversión. La subvención asciende a unos
100.000 euros anuales que
se utilizan para el mantenimiento del centro de interpretación y actuaciones de
mejora dentro del espacio
protegido. También se realizan estudios sobre usos sostenibles del monte.
- ¿Es suficiente?
- Ahora nos mantenemos,
pero sería conveniente incrementar el presupuesto. Lo
que ha convertido este sitio
en un espacio protegido son
sus aspectos estético paisajísticos y hay que encaminar
actuaciones para mantener
esos valores y también la
biodiversidad. Además, hay
que hacer actuaciones de defensa contra incendios.
- ¿El rodeno acaba en la
delimitación protegida?
- También en la zona de la
Masía de Libros y en los Callejones de los Maquis se da
la combinación de piedra rodena y Pinus pinaster. En el
resto de la sierra empieza a
predominar ya el pino silvestre y el Pinus nigra.

