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El Paisaje de los Pinares de Rodeno tendrá un plan de protección en 2014 

 

Anuncio del director de Conservación de Medio Natural, Pablo Munilla 

 

El Paisaje Protegido de los 

Pinares de Rodeno tendrá 

antes de que acabe el año 

un plan de protección, que 

se aprobará en un próximo 

Consejo de Gobierno de 

Aragón. Este plan, que se 

inició en 2009, abordará 

las acampadas ilegales o la 

escalada. El anuncio del 

plan de protección del 

Paisaje Protegido de los 

Pinares de Rodeno lo 

realizó ayer el director 

general de Conservación del Medio Natural, Pablo Munilla, que mantuvo una reunión en 

Dornaque con el Patronato del Paisaje Protegido. Munilla anunció además que para el año 

que viene habrá una dotación extra de 125.000 euros provenientes del FEDER para el 

Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno. 

 

El director genera de Conservación del Medio Natural del Gobierno de Aragón, Pablo 

Munilla, anunció ayer que este mismo año estará publicado en el BOA el Plan de 

Protección del Espacio Protegido de los Pinares de Rodeno, que se verá para su 

aprobación en el próximo Consejo de Gobierno. "Tenemos un documento consensuado que 

va a dar solución a problemas que ahora tenemos como por ejemplo de las acampadas 

ilegales. Las faltas se van a tramitar no sólo vía comarca. Es una legislación mucho más 

contundente. Va a ser un arma que demos a los Agentes de la Naturaleza y a la Guardia 

Civil para poder solucionar los problemas". Esta regulación se llama literalmente Plan 

Rector de Uso y Gestión del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno. 

 

El presidente del Patronato del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, Raúl 

Jiménez, mostró su satisfacción por el anuncio del director general de Conservación del 

Medio Natural de la próxima aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Paisaje 

Protegido de los Pinares de Rodeno, ya que se está a vueltas con este tema desde 2009. 

" Estoy satisfecho porque con este plan regulador llevamos desde el año 2009. Entonces 

ya es hora de que una vez se ponga en marcha. El anuncio de que aquí al final de año se 

ponga en funcionamiento es una buena noticia. Es la mejor noticias que podemos tener, 

mejor que la de los 125.000 euros. Se trata de algo muy importante. Porque es un plan 

 

Dornaque acogió la reunión del Patronato del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno 

para repasar lo hecho en 2014. 



regulador para que los agentes de protección y los agentes de protección de la 

naturaleza lo puedan hacer cumplir". 

 

Otro anunció que realizó ayer el director general de Conservación del Medio Natural del 

Gobierno de Aragón es la aportación extraordinaria económica para el año que viene de 

125.000 euros provenientes del FEDER. "Tenemos un presupuesto ordinario de 90.000 

euros que se va a complementar con un presupuesto extraordinario procedente del 

FEDER Va haber un plan de choque en los espacios naturales protegidos de Aragón. Para 

este espacio natural se propone hacer un plan de choque de 125.000 euros y una de las 

cosas que estamos haciendo son las prioridades para su ejecución. Lo que hemos hecho 

es dar un plazo de 15 días para que entre todos digamos cuales serían las necesidades 

prioritarias". Monilla apuntó la actuación en un camino que va de Tabernillas a la laguna 

de Bezas. Raúl Jiménez señaló que otra actuación podría ser la mejora del camino 

asfaltado de la pinturas del Navazo a Albarracín. 

 

En esta línea, Pablo Munilla manifestó que es fundamental conseguir la apuesta de la Q 

de calidad turística para este espacio natural. "Tenemos los elementos para 

conseguirlo", afirmó. 

 

Repaso a las actuaciones de 2014 del Paisaje Protegido del Rodeno 

 

En la reunión del Patronato del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno celebrada 

ayer en Dornaque se hizo un repaso a las actuaciones llevadas a cabo en este año. Pablo 

Munilla expuso que hay dos partidas de interés. "Una es la subvención a los 

ayuntamientos que están ubicados en el Espacio Natural Protegido. Existe una 

convocatoria, la única que tiene el Departamento de Agricultura, para Ayuntamientos en 

la que ha habido subvenciones por valor de 30.000 euros a los Ayuntamientos de Gea de 

albarracín, Albarracín y Bezas". En esta línea, Pablo Munilla añadió que del Fite de 2013 

había dos actuaciones que se ejecutaron en este año. "Una era la remodelación del 

centro de visitantes, que ha costado 118.292 euros y después hicimos una elaboración de 

un mapa y las bases digitales del Paisaje Protegido de los Pinares del Rodeno". Pablo 

Munilla recordó que en el FITE de este año hay una partida de 129.000 euros para 

Conservación del Medio Natural, que se destinará a la mejora de accesibilidad en el 

sendero del Navazo, que complementa el camino accesible que se inauguró hace unos 

meses en Dornaque con el apoyo económico de la Caixa. 

 


