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EL PATRONATO DEL ESPACIO PROTEGIDO DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN SE 

REÚNE EN DORNAQUE 

El Paisaje del Rodeno tendrá un gerente para dinamizar la zona 

Las inversiones en la delimitación se triplicarán con respecto a 2005 

M. C. A. / Bezas 

La Red Natural de la 

Sierra de Albarracín 

contará con una oficina 

de desarrollo 

socioeconómico y un 

gerente especializado 

en la promoción del 

territorio. Con la 

creación de este 

puesto se pretende 

promocionar no sólo el 

Paisaje protegido de 

los Pinares del Rodeno, 

sino también todos los 

elementos medioambientales de la zona. El anuncio lo hizo ayer el director de Medio 

Natural del Gobierno de Aragón, Alberto Contreras, durante la reunión del Patronato 

del espacio protegido en Dornaque. 

 

Según Contreras, la función de la gerencia “será no sólo gestionar parte del 

presupuesto, sino recabar dinero para lograr el desarrollo alrededor de un espacio 

protegido”. Esta será la sexta oficina que crea el Gobierno de Aragón tras las de 

Gallocanta, Posets-Maladeta, Guara, Moncayo y La Jacetania. El responsable de Medio 

Natural aseguró que la experiencia en esos espacios ha demostrado la idoneidad para el 

territorio de contar con estos profesionales. 

 

Más dinero 

 

La cuantía destinada a las inversiones directas en el espacio protegido Pinares del 

Rodeno se triplicará con respecto al ejercicio anterior. Así, el paisaje protegido recibirá 

un total de 400.000 euros, de los que 200.000 ya han sido comprometidos para diversas 

actuaciones y la cantidad restante será gestionada por el nuevo gerente, cuya plaza se 

cubrirá en breve a través de una agencia de colocación. 

 

Durante la reunión, se habló de las actuaciones previstas para el presente ejercicio, 

entre las que cabe destacar la realización de labores selvícolas o la recuperación de 



algunos de los edificios de los resineros. En este sentido, el vicepresidente del 

Patronato y alcalde de Bezas, Alejandro Alonso, comentó que los inmuebles de 

Valdepesebres, en Gea de Albarracín, se van a derruir respetando el horno, mientras 

que se reconstruirá la cubierta de las que hay Dornaque. “Serán una especie de refugio 

donde cobijarse en caso de tormenta”, apuntó Alonso. 

 

También se contempla la continuidad del programa educativo que se desarrolla en el 

centro de interpretación de Casa Dornaque (copatrocinado por la Obra Social y Cultural 

de Ibercaja y con una inversión de 50.000 euros) y el impulso a la señalización y 

acondicionamiento de infraestructura de la zona. 

 

Ampliación por buen camino 

 

Los municipios que integran el Paisaje protegido Pinares del Rodeno solicitaron la 

ampliación del mismo. La tramitación se está llevando a cabo y el director de Medio 

Natural, Alberto Contreras adelantó que “es muy probable que salga adelante”. El 

espacio se ampliará en la zona de Bezas y en los montes de Ciudad y Comunidad. El 

alcalde de Bezas, Alejandro Alonso, está muy interesado en duplicar las hectáreas del 

paisaje: “El uso tradicional que se ha hecho de la madera está prácticamente acabado y 

es una forma de que lleguen ayudas económicas a la vez que el monte está más 

protegido. Además, los usos que hacemos del mismo son iguales que si no fuera paisaje 

protegido”, comentó. 

 

Red natural en la Sierra 

 

La Red Natural de Aragón se creó a finales del año 2004 e integra todos aquellos 

espacios con cierto valor medioambiental, como los territorios con figuras de 

protección, la Red Natura 2000, los árboles singulares o los puntos de interés fluvial. 

  

 


