


 

El Paisaje Protegido dispone de un Centro 
de Interpretación situado en la casa fores-
tal del puerto de Dornaque, a 4 km de Be-
zas  y a 15 km de Albarracín, en  el cruce 
que une estas localidades con Valdecuenca 
y a pocos metros De la pista asfaltada de 
Gea de Albarracín. 
Acceso desde Zaragoza por la A-23 hasta 
Albarracín. Después, pista forestal asfalta-
da hasta Dornarque. 
 
Acceso desde Teruel por la A-1.513,  pa-
sando por Bezas. 



 

 

   BREVE DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE PROTEGIDO  

DE LOS PINARES DE RODENO 

 

En la Serranía de Albarracín, dentro del sistema  

Ibérico de la provincia de Teruel, se encuentra este 

Espacio Natural Protegido de 6.829 ha. De superficie. 

Declarado en 1995, acoge en su interior escenarios de 

marcada belleza geológica, unidos a magníficas y bien 

conservadas masas forestales, además de manifesta-

ciones de Arte Rupestre Levantino de la Edad de Bron-

ce, calificadas como Patrimonio Mundial de la Humani-

dad por la UNESCO. 

 

El agua, el viento y los cambios de temperatura han 

tallado en las areniscas rojas unos relieves  capricho-

sos, formando barrancos angostos y fenómenos de mo-

delado turricular, además de otras formas de erosión a 

pequeña escala, que contrastan con el verde de los 

pinares de pino rodeno. Estos bosques fueron intensa-

mente resinado hace décadas por los habitantes de la 

zona cuando la resina era producto muy demandado. 

Unos paisajes tan singulares son hábitat de una intere-

sante comunidad animal destacando las aves, los 

mamíferos y los insectos. 



 

NUESTRA PROPUESTA... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Son actividades educativas orientadas a conocer de 
forma práctica, participativa y didáctica la fauna, 
la flora y los paisajes del Espacio Natural a través 
de experiencias y vivencias en plena naturaleza. 
Fomentando los valores de respecto, conservación 
y disfrute del medio natural. 

El Programa Educativo en el Paisaje Protegido cuenta 

con un equipo de educadores ambientales de larga 

experiencia y gran conocimiento del entorno. A 

través de este programa se pretende transmitir a los 

alumnos la singularidad de los elementos ambientales 

del Paisaje Protegido (gea, clima, flora, fauna o pai-

saje) y que dan lugar a procesos naturales. También 

se quieres que el escolar se de cuenta y valore la im-

portancia de explorar racionalmente los recursos en 

este Espacio Natural, apoyando el concepto de soste-

nibilidad. 

Igualmente, que aprecie la existencia de manifesta-

ciones pasadas (incluso prehistóricas) y presentes de 

las actividades humanas en la serranía de Albarracín. 

Con ello, hacerlo consciente de la necesidad de apo-

yar la protección del patrimonio natural y cultural.  

Usado como elemento educativo, El centro de Inter-

pretación permite detenerse en aspectos ambienta-

les  y de uso de recursos que tienen que ver con el 

Espacio Protegido o con la Serranía de Albarracín. 

Así, se tratan temas de evolución geológica, erosión, 

formación del suelo, fauna y flora características o 

aprovechamiento de madera, resina y pastos de los 

montes. 



 

 

 

 
A tener en cuenta... 

El programa es desarrollado por educadores de amplia experiencia en el Pai-

saje Protegido y en educación ambiental. 

Las actividades se realizan en el centro de visitantes (con el apoyo de mate-

rial expositivo y audiovisual) y en el medio natural, a través de itinerarios 

guiados. 

Para aprovechar mejora la actividad, es muy recomenda-

ble destinar un tiempo a su preparación previa en el cen-

tro educativo. Tienes a tu disposición en la página web  

Red Natural de Aragón material especifico para trabajar 

con tus alumnos. Te recomendamos que trabajes las acti-

vidades 1 y 2 del cuaderno del alumno .  

 

 

Para una buena orientación, cuenta con un cuaderno de 

ORIENTACIONES DIDACTICAS de este material en la mis-

ma página web.  

 

Para los centros educativos de formación especializada se pueden  

diseñar actividades específicas de carácter práctico, en  

colaboración con el equipo gestor del Paisaje Protegido. 

http://www.rednaturaldearagon.com/default.aspx?FolderID=34


 

Consejos: 

 
 

 

                                       

  

 

 
PARA MAS INFORMACIÓN Y REALIZAR RESERVAS 

 
CENTRAL DE RESERVAS RED NATURAL DE ARAGÓN 

 
Teléfono de contacto: 976.40.50.41 

Fax: 976.07.00.01 
centrosdeinterpretacion@sarga.es 

 

   
 

  
El programa incluye: 

 

 * Equipo de educadores ambientales 
de gran experiencia. 

*Actividades previas a las visita para   
realizar con los alumnos en clase. 

 *Guía didáctica para el profesorado 
 *Cuaderno didáctico para el alumno 
(disponible en 
www.rednaturaldearagon.com) 

-Además de comida, venir provisto de almuerzo abundante, pues se come tarde. 

-Acudir con ropa y calzado adecuados. Éste, es un Espacio Natural forestal de media  

montaña y con condiciones climáticas variables. No olvidar el chubasquero, una  

gorra, calzado de monte y calcetines de repuesto. 

-Imprescindible bolígrafo, lapicero y pinturas de colores, así como un cuaderno de 

notas o una carpeta rígida y folios. 


