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ASUNTO:  

 

 “Proyecto de construcción de pista forestal entre los núcleos de Bara y las Bellostas, 

en los Términos Municipales de Sabinánigo, Bierge y Aínsa-Sobrarbe (Huesca)”, 

promovido por la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal. 

 

Juan Antonio Gil Gallús, mayor de edad, con D.N.I. número 17.723.383-C, actuando en 

nombre y representación de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos 

(FCQ), con domicilio en Plaza San Pedro Nolasco número 1, 4-F, 50.001 Zaragoza, 

 

Ante la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal  
 

1.-La FCQ  
 

Organización No Gubernamental (ONG), privada, sin ánimo de lucro, declarada de 

utilidad pública el 2-8-1995 (esto supone que sus fines estatutarios tienden a promover el 

interés general, según la Ley 50/2002), inscrita en el registro de Fundaciones del 

Ministerio de Cultura y Deporte (70/AGR), que se dedica a promover y desarrollar 

proyectos de seguimiento, investigación, conservación, sensibilización, desarrollo rural, 

ecoturismo y custodia del territorio en los hábitats de montaña en los que vive el 

quebrantahuesos. Los principales objetivos de la FCQ son velar por la recuperación del 

quebrantahuesos y sus hábitats naturales dentro de los territorios de distribución actual e 

histórica, así como promover actitudes de respeto por los valores ligados a la 

conservación de la biodiversidad y trabajar a favor del medio ambiente, para contribuir al 

desarrollo sostenible de las actividades económicas y del bien estar social. La FCQ en 

representación de los grupos ecologistas de Aragón, es miembro del Patronato del Parque 

Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, además mantiene acuerdo de custodia del 

territorio con el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe (Huesca). En el seno de dicho Patronato 

las organizaciones ecologistas siempre han manifestado que no se oponen a la apertura y 

mejora de vías de comunicación existentes entre núcleos de población, siempre y cuando 

no se retraiga financiación para dichos proyectos del presupuesto del Parque Natural de 

la Sierra y los Cañones de Guara y se realicen las evaluaciones ambientales, económicas 

y sociales pertinentes. 

 

 

mailto:fcq@quebrantahuesos.org


    

2.-Proyecto de construcción de pista forestal entre los núcleos de Bara y 

las Bellostas 
 

El Parque de la Sierra y Cañones de Guara es un Espacio Natural Protegido declarado por 

la Ley 14/1990 de la Comunidad Autónoma de Aragón, que prevé en su artículo 4 la 

aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) con la finalidad 

de adecuarse a lo establecido en la Ley 4/1989 del Estado, de Conservación de los 

Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. El citado Plan es aprobado por el 

Decreto 164/1997 del Gobierno de Aragón, establece en su apartado 6.4.6. la promoción 

de la apertura, acondicionamiento y mejora del eje de comunicación Norte de la Sierra de 

Guara. En cumplimiento de esta directriz se establece desde la Dirección del Parque un 

orden de prioridades en la apertura de nuevas vías de comunicación entre núcleos de 

población, apareciendo en primer lugar el correspondiente al actual proyecto denominado 

"Construcción de pista forestal entre los núcleos de Bara y Las Bellostas".  

 

En 2014 se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de la 

Sierra y los Cañones de Guara donde vuelve a establecerse la necesidad de realizar la 

pista forestal entre Bara y las Bellostas. En la directriz específica 1.4 “Ofertar 

equipamientos y servicios de uso público de calidad al visitante, teniendo en cuenta a las 

personas con discapacidades”, en su punto 10 dice: “Atender las propuestas municipales 

de apertura y mejora de vías de comunicación, elaborando un plan de infraestructuras 

viarias. Se considera prioritaria la ejecución del Eje Norte, con la apertura de una vía 

de Bara a Las Bellostas. Esta acción sólo se podrá llevar a cabo en los términos que 

establezca el correspondiente estudio de impacto ambiental".  

 

En noviembre de 2018 se adjudicó a SYNCONSULT S.L. la "redacción del Proyecto 

de Construcción y Estudio de Impacto Ambiental de pista forestal entre los núcleos de 

Bara y Las Bellostas en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y su zona 

periférica". La ejecución del proyecto se plantea en dos tramos claramente diferenciados: 

-Tramo 1: construcción de una pista forestal de nuevo trazado entre Bara y un punto a 

determinar de la pista de acceso a Nasarre desde Letosa (este tramo incluirá la 

construcción de un puente para cruzar el río Alcanadre en las proximidades de Bara). 

-Tramo 2: mejora y acondicionamiento de la pista existente entre ese punto y Las 

Bellostas.  

Con fecha de febrero de 2019 se realizó la entrega del Estudio de Impacto Ambiental, en 

el cual se analizaron tres posibles alternativas para el tramo de pista de nuevo trazado 

(tramo 1).  

-Alternativa 1: uno de los principales inconvenientes de la solución que resultó 

seleccionada en los estudios previos realizados (redactados por INESA en los años 2000 

y 2006), es que discurría por la vertiente de umbría de la montaña, presentando por ello 

considerables problemas en época invernal (formación de placas de hielo). Así y con el 

fin de solventar dicha circunstancia, la presente alternativa 1 se desarrolla por la vertiente 

de solana de la ladera, abandonando Bara por el Sur para cruzar a continuación el río 

Alcanadre. Su longitud es de unos 3031 m. 

-Alternativa 2: Se desarrolla siguiendo el trazado del “Camino de los Petroleros”, para 

lo cual cruza el río Alcanadre por el punto de acceso que éste presenta en la actualidad. 

De las tres alternativas planteadas ésta es la que se sitúa más al Sur, siguiendo de manera 

continuada una orientación Sureste. La longitud aproximada de esta solución es de 3450 

m. 



    

-Alternativa 3: Esta alternativa reproduce el trazado que resultó seleccionado y 

desarrollado en los proyectos de los años 2000 y 2006. Su longitud es de 3352 m.  

Tras analizar las tres alternativas tanto de un punto de vista ambiental como económico 

y funcional, se consideró que la Alternativa 1 era la idónea de las planteadas (tramo 

1). Así, las actuaciones que aquí se contemplan pueden dividirse en dos tramos bien 

diferenciados: 

-Tramo 1 (P.K. 0+000 ‐ P.K. 2+990). En este primer tramo se proyecta una pista forestal 

de nuevo trazado, abandonando Bara por el Sur y cruzando el río Alcanadre mediante un 

viaducto de dos vanos de 25 m + 30 m de luz. La velocidad de proyecto se ha fijado en 

40 km/h, siendo el ancho útil de la plataforma de 4,00 m (más el correspondiente sobre-

ancho en aquellas curvas que según normativa así lo precisen). 

-Tramo 2 (P.K. 2+990 ‐ P.K. 15+137). En el segundo tramo se ha considerado el 

ensanche y mejora de la pista existente, siendo pues un acondicionamiento del actual vial. 

Así, se garantiza un ancho mínimo útil de 4,00 m, siendo necesario ampliar el mismo 

hasta los 6,00 m en aquellas zonas reviradas que presenten una especial problemática de 

seguridad y maniobrabilidad. Al igual que sucede con el tramo 1, el firme se proyecta 

bituminoso sobre una capa de base de zahorras. 

El presupuesto total del proyecto son 3.373.121,20€. 

 

 
Figura 1. Área del proyecto 

 



    

 
Figura 2. Tramos del proyecto. 

 

En la memoria de SYNCONSULT S.L. página 7 se expone: 

En la Ley 9/2018 se han introducido modificaciones en la evaluación de las repercusiones 

de los planes, programas y proyectos sobre los espacios Red Natura 2000, con la finalidad 

de colmar algunas lagunas jurídicas que se habían detectado en esta regulación y solventar 

algunos problemas que se habían puesto de manifiesto en su aplicación práctica. El 

artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, que incorpora al derecho nacional la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 

21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres (Directiva de Hábitats), no contempla ninguna excepción a la obligación 

de someter a evaluación ambiental los planes, programas y proyectos que puedan 

afectar de forma apreciable a espacios protegidos Red Natura 2000. Por tanto, aunque 

el plan, programa o proyecto esté excluido de evaluación ambiental en virtud del artículo 

8.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, ese plan, programa o proyecto deberá 

someterse, cuando pueda afectar de forma apreciable a Espacios Protegidos Red 

Natura 2000, a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el espacio. En este 

supuesto, el promotor elaborará un estudio sobre las afecciones del plan, programa o 

proyecto sobre los espacios Red Natura 2000 y solicitará un informe del órgano 

competente de la comunidad autónoma afectada. Si en el informe se constatase que el 

plan, programa o proyecto puede causar un perjuicio a la integridad de la Red Natura 

2000, se sustanciará el procedimiento regulado por los apartados 4 a 7 del artículo 46 de 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Como 

conclusión a continuación se ha desarrollado un documento de evaluación de los 

efectos de la actuación propuesta en los espacios de la Red Natura 2000 para solicitar 

al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Aragón un informe sobre el 

posible perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000. 

 

 

 



    

3. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) pista forestal entre los núcleos 

de Bara y Las Bellostas 
 

En octubre de 2019 el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) emite un 

documento en el que indican los aspectos ambientales de mayor interés, que deben 

acompañar al proyecto y Estudio de Impacto Ambiental (EIA): 

-Definición, características y ubicación del proyecto 

-Estudio de alternativas (incluida la = de no ejecución del proyecto) 

-Evaluación de efectos y propuesta de medidas. 

En 2020 la empresa Garona Estudios Territoriales entrega Estudio de Impacto 

Ambiental ampliando la información para el inicio de la Evaluación Ambiental del 

proyecto.  

La EIA divide el trazado en dos tramos claramente diferenciados:  

-Tramo 1 (en rojo): construcción de una pista de nuevo trazado entre Bara y un punto a 

determinar de la pista de acceso a Nasarre desde Letosa (unos 3500 m de longitud).  

-Tramo 2 (en azul): acondicionamiento y mejora de la pista existente entre este punto y 

Las Bellostas (algo más de 12.000 m de longitud).  

La EIA propone cuatro alternativas de cruce del río Alcanadre, una vez pasado Bara y 

tres alternativas para el tramo 1, entre Bara y la pista existente de Nasarre a Letosa: 

- Alternativa 1: discurre por el Barranco de Bara (AT 1)  

- Alternativa 2: pista de petroleros entre Bara y Nasarre (AT 2)  

- Alternativa 3: nuevo trazado situado entre los dos anteriores (AT 3).  

La EIA descarta la alternativa 0 y propone la alternativa 3 del tramo 1 y la mejora 

de la pista actual en el tramo 2. 

 

 
Figura 3. Tramos del proyecto EIA. 

 



    

 
Figura 4. Alternativas del proyecto EIA. 

 

4. Espacios y especies afectadas por el proyecto pista forestal entre los 

núcleos de Bara y Las Bellostas 
 

-Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara (Ley 14/1990). 

-Plan de Ordenación de los Recursos Naturales PORN Parque Natural de la Sierra y los 

Cañones de Guara (Decreto 164/1997). 

-Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) Parque Natural de la Sierra y los Cañones de 

Guara (Decreto 204/2014). 

-Red Natura 2000: Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000015 

Sierra y Cañones de Guara y Lugar de Interés Comunitario (LIC) ES2430015 Guara 

Norte. 

-Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón 

(Decreto 45/2003). 

-Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Cangrejo de Río en Aragón 

(Decreto 127/2006). 

 

El proyecto discurre por las unidades UC1 y UC2, zonas de uso compatible (según 

PRUG). En relación a la Red Natura 2000 afecta los Hábitats de Interés Comunitario 

(HIC): 4090 Matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales erizón y boj (1,6 ha) 

principalmente en el tramo 1 (Pk 2 y 3); 9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y 

Quercus canariensis (678 m2); 92A0 Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones 

Atlántica, Alpina, Mediterránea y Macaronésica (262 m2). El trazado no afecta a ningún 

sector de nidificación del quebrantahuesos presentes en esta Área Crítica y tampoco al 

Cangrejo de Río. 



    

 

5. Sugerencias al EIA el proyecto pista forestal entre los núcleos de Bara 

y Las Bellostas  
 

1.-La LIC citada ha sido recientemente declarada Zona Especial Conservación (ZEC) por 

el Gobierno de Aragón, por lo que dispone de un Plan de Gestión, con las medidas de 

conservación que deben aplicarse (art. 6 apartado 1 y 6 apartado 2 de la Directiva de 

Hábitats), pero también debe cumplirse el art 6 apartado 3, que exige un procedimiento 

legal de autorización para los planes y proyectos que sin tener relación con la 

conservación de la ZEC puedan, individualmente o en combinación con otros, afectar de 

forma apreciable a la ZEC. En este supuesto, es exigible la Evaluación Adecuada (EA) 

prevista en el artículo 6 apartado 3 de la Directiva de Hábitats. En este aspecto deben 

atenderse las consideraciones de la Comisión Europea (CE), en especial el apartado 4.4.3 

del documento gestión de espacios Natura 2000. Disposiciones del artículo 6 de la 

Directiva 92/43/CEE, de Hábitats. 

 

2.-En el caso de realizarse el proyecto, la anchura de la plataforma de la pista no será 

superior a 4 metros a excepción de algunas curvas del tramo 2 con el fin de mantener la 

seguridad vial. 

 

3.-En el caso de realizarse el proyecto las obras no deberán afectar a ninguno de los 

quejigos centenarios. 

 

4.-En el caso de realizarse el proyecto deberá reducirse todo lo posible la afección a 

los HIC 9240 y 92A0. 

 

5.-En el caso de realizarse el proyecto y una vez acabada la pista se deberá establecer 

una regulación de su uso limitándose su tránsito. 

 

6.- En el caso de realizarse el proyecto, se establecerán medidas de compensación en 

referencia a la afección y pérdida de HIC, mediante la restauración de la superficie 

afectada de dichos HIC en otras áreas de la LIC. 

 

7.-En el caso de realizarse el proyecto, y según el PRUG se elaborará un Plan de 

infraestructuras viarias del Parque Natural atendiendo a una movilidad sostenible 

dentro del espacio natural. 

 

SOLICITAMOS 
 

1.-Que se tengan por presentadas las sugerencias a la EIA el proyecto pista forestal 

entre los núcleos de Bara y Las Bellostas.  

 

2.-Que traslade al promotor las sugerencias presentadas y en especial a las 

exigencias del artículo 6 de la Directiva de Hábitats, que exige la EA de planes y 

proyectos en las ZEC y que determina la necesidad de evaluaciones sistemáticas y 

completas, suficientemente documentadas, de todas las especies y hábitats.  

 

3.-Que en caso de no subsanarse las deficiencias detectadas, se emita una DIA 

negativa y la no ejecución del proyecto. 

 



    

4.- Que se considere la FCQ parte interesada a los efectos de la notificación del 

periódo de información pública y en particular de la DIA y la resolución relativa a 

la autorización del proyecto, en caso de llevarse a cabo. 

 

 
Fdo.: Juan Antonio Gil 

 
Vicepresidente FCQ 
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