PARQUE CULTURAL DE ALBARRACÍN
Intervenciones concretas en cada municipio

Bezas
•
•
•
•
•

Sendero del yacimiento arqueológico de la Peña del Hierro.
Adecuación del entorno del río en el pueblo.
Protección y mantenimiento de Abrigos.
Señalización y limpieza de senderos.
Cine de Bezas (Centro de acogida de visitantes y oficinas del parque)

Pozondón
•
•
•
•
•
•
•

Reconstrucción del antiguo horno y habilitación como centro de
interpretación de la arquitectura tradicional de la sierra.
Gestión del centro desde el 24 de julio de 2008 a través de una empresa,
hasta 31 de diciembre de 2010
Obras de rehabilitación de la fachada del Ayuntamiento.
Redacción de la propuesta de actuación en el Castillo de Losares e
intervención.
Señalización y limpieza de senderos.
Rehabilitación integral de La Ermita de los Ángeles.
Localización de local para futuro museo del recortable.

Tormón
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparación de la cubierta del edificio de anexo a la antigua Tejería.
Rehabilitación de La Tejería con cristales pisables.
Mobiliario – parte – del Albergue de Tormón.
Limpieza del sendero que une la localidad con la Cueva de la Iglesia.
Señalización de la variante del sendero del Río Ebrón que pasa por el
Calicanto.
Cocina para el albergue de Tormón.
Sanear las cubiertas de la casa forestal.
Estudio histórico de Tormón.
Local de la asociación cultural y VTR.
Protección y mantenimiento de Abrigos.
Señalización y limpieza de senderos.
Horno Comunal. Rehabilitación integral.
Mesa de interpretación de la Tejería.

Rodenas
•
•
•
•
•
•
•

Obras de reforma de la casa del S. XVI como muestra de rehabilitación.
Actual casa-museo destinada a turismo rural.
Limpieza del entorno y colocación de pilas del antiguo lavadero.
Pavimentación y limpieza en el entorno del Aljibe. Asentamiento de la
bóveda.
Protección de restos arqueológicos que habían quedado al descubierto tras
la actuación en la Iglesia, en la ermita de Santa Catalina.
Restauración del edificio del Antiguo Horno y habilitación como centro de
interpretación del rodeno. Gestión de dicho centro por empresa privada
desde 2008 hasta 31 de diciembre de 2010.
Reloj de la Iglesia Parroquial.
Señalización y limpieza de senderos.

Albarracín
•
•
•
•
•
•
•
•

Protección y mantenimiento de Abrigos.
Señalización y limpieza de senderos.
Señalización y limpieza de abrigos.
Catas arqueológicas e investigación.
Participación el Proyecto REPPARP.
Proyecto básico de ejecución y dirección de obra de la restauración parcial
de las murallas de Albarracín.
Cubrición de los restos arqueológicos de la muralla de Albarracín.
Punto de Información de la Zona del Navazo ( Arreglo y musealización).

