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Licitada la mejora de accesos al Paisaje 

Protegido de los Pinares de Rodeno 

 
Agricultura también acometerá el acondicionamiento de un punto de agua 

 

 

El acceso al mirador de Peña la Cruz, en la fotografía, será una de las 

infraestructuras que se mejorará 

 

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de 

Aragón ha sacado a licitación por 48.342,08 euros (sin IVA) la mejora de los 

accesos en el Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, que incluye 

intervenciones en diferentes pistas y caminos del mismo. También ha sacado a 

licitación el acondicionamiento de un punto agua por 48.333,61 euros (sin 

impuestos). 

 

Los dos procedimientos para la contratación de estos trabajos acaban de ser 



publicados en la Plataforma de contratación del sector público y en ambos el plazo 

de ejecución es de tres meses, mientras que las ofertas se pueden presentar hasta 

el 8 de agosto en ambos casos. 

 

El objeto de la contratación respecto a la mejora de los accesos es el 

mantenimiento de las diversas infraestructuras viarias a través de las cuales se 

accede a zonas del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno que tienen un alto 

valor cultural, paisajístico y natural. 

 

Incide la memoria del documento que ha hecho público el Departamento de 

Agricultura para la contratación de estos trabajos, que las intervenciones que han 

salido a contratación pretenden, además de fomentar el uso público de estos 

espacios, “facilitar las labores de gestión y defensa frente a los incendios 

forestales, mejorando la accesibilidad a los medios de extinción”. 

 

Los lugares en los que se intervendrá serán el acceso al mirador el Pajarero, la 

pista Collado de los Burros, y las pistas a la Laguna de Bezas y al mirador de Peña la 

Cruz, donde se puede contemplar toda la Sierra de Albarracín desde uno de los 

puntos más altos de la misma. 

 

Las actuaciones a realizar en estos sitios consistirán en la mejora del firme, que en 

general está deteriorado por la falta de mantenimiento, el paso del tiempo, la 

orografía, la climatología y el tránsito de vehículos, así como la ejecución de 

cunetas o la limpieza de las mismas. 

 

El Departamento destacó que todos los trabajos a desarrollar se encuentran 

dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) denominada Cuenca del Ebrón, y 

que en todos los casos se trata de la mejora de infraestructuras ya existentes y 

no se plantea hacer nada nuevo, por lo que tampoco va a afectar a ningún hábitat en 

estos espacios. Precisó además que tampoco se han identificado especies ni de 

flora ni de fauna que vayan a verse afectadas, y que la ejecución de los trabajos se 

hará en los últimos meses de este año para no afectar a los periodos de 

reproducción y cría de especies significativas. 

 

En cuanto al otro contrato, cuyo presupuesto asciende a 48.333,61 euros, el objeto 

es acondicionar una balsa de acumulación de agua de escorrentía en el término 

municipal del Albarracín, en el tramo Balsa Barranco Oscuro. La intervención 

consistirá en impermeabilizar y adecuar la balsa para favorecer su uso ganadero, 

como apoyo a la vida silvestre, y como punto de agua para la carga de vehículos de 

extinción de incendios. 


