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Tiene todos los encantos pa-
ra cautivar al turista. Las pie-
dras redondeadas del rodeno
y esculpidas por el paso mi-
lenario del agua contrastan
con el verde de los pinos re-
sineros o de rodeno. La be-
lleza del paisaje compite con
el arte levantino que dejaron
los hombres del neolítico en
los abrigos de las cuevas. Y
todo ello se complementa
con un didáctico centro de
interpretación en el que se
ve, se oye y se siente toda la
Sierra de Albarracín.

El visitante dispone de
3.355 hectáreas y cinco rutas
senderistas para familiari-
zarse con el peculiar medio
natural de esta zona de la
sierra que se extiende por
los términos municipales de
Albarracín, Bezas y Gea de
Albarracín. Los Pinares de
Rodeno son el único paisaje
protegido de todo Aragón y
el único espacio natural de
la provincia por el que vela
una figura de protección.

Hasta el centro de inter-
pretación, cuya entrada es
gratuita, se acercaron en
2003 unas 9.000 personas.
Durante este verano, alrede-
dor de 100 personas reco-
rren diariamente el centro,
según los datos facilitados
por los responsables de la
instalación. El volumen de
visitantes que  paseó por los
terrenos del paisaje protegi-
do no se conoce, ya que has-
ta él se accede desde diver-
sos puntos, aunque se piensa
que es muy superior a las ci-
fras que se barajan en el cen-
tro de interpretación.

Desde la Dirección del
paisaje protegido se está lle-
vando a cabo una campaña
de promoción con el fin de
incrementar la afluencia y
favorecer la visita a toda la
zona. Para ello, se han seña-
lizado unas rutas sobre el te-
rreno y se ha elaborado un
tríptico en el que se recogen
los diversos recorridos que
se pueden llevar a cabo.

El espacio cuenta con un
vigilante que controla cual-
quier tipo de incidencia, pe-
ro los responsables de los
Pinares de Rodeno no des-
cartan ampliar la vigilancia
e incluso el territorio que
ocupa el paisaje protegido si
hay suficiente demanda de
visitantes.

Los usuarios más intere-
sados por el contenido del
paisaje protegido son los ni-
ños. Su curiosidad se centra,
principalmente, en los ani-
males que habitan los Pina-
res de Rodeno y, como seña-
la Rubén Blanco, encargado
del centro de interpretación,
“es muy difícil ver a los ani-
males, pero una de las cosas
que más les gusta es buscar
sus rastros en el monte”.

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

Una joya en rojo y verde
Más de 10.000 personas recorren anualmente los Pinares de Rodeno

El centro de interpretación de los Pinares de Rodeno, un lugar para ver, oir y tocar la sierra
A vista de prismáticos
Estructura y contenido

El centro de interpretación de los
Pinares de Rodeno está ubicado
sobre la antigua casa de los fo-
restales del Puerto de Dornaque
y toda la estructura interior es de
madera. Uno de los lugares que
mayor interés despierta entre los
visitantes es la panorámica del pi-
nar, en la que, con la ayuda de
prismáticos, se puede encontrar
algunos de los animales que ha-
bitan el espacio protegido.

Para tocar
Piedras y arenas

El centro cuenta con varios
apartados en los que el visitante
puede tocar las piedras arenis-
cas típicas del paisaje del Ro-
deno e incluso oler el aroma que
despiden los Pinus pinaster o
pinos de rodeno. Como señala
el responsable de la instalación,
Raúl Blanco, en el centro el visi-
tante es el protagonista

Los pinos
Las entrañas

Los usuarios del cen-
tro de interpretación
conocerán todo lo re-
lacionado con el pino
de rodeno, incluso los
materiales que confor-
man la corteza.

Una piedra peculiar
Areniscas redondeadas

Uno de los rincones más
llamativos es el que recrea
las formaciones rocosas
del espacio protegido. Allí
se pueden ver los alveolos
y tafonis que esculpen el
agua y el viento en la roca

Arte levantino
Recreación de un abrigo

Los abrigos con pinturas rupes-
tres son uno de los elementos que
más gusta al visitante que recorre
el paisaje protegido Pinares de
Rodeno en la Sierra de Albarracín.
El centro de interpretación ha re-
creado en una de esas cuevas los
distintos elementos decorativos
que se reparten por algunos de
los abrigos que pueblan la zona
del Rodeno.

Las peculiares formaciones de la piedra del rodeno y los pinos resineros que las complementan son un gran atractivo para el visitante


