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Se actuará en 781 hectáreas de terreno 

La Confederación del Ebro adjudica cuatro 
actuaciones para prevenir incendios forestales en 
Huesca con una inversión de 2,2 millones de euros 

• Se integran en un proyecto en 24 montes de Aragón y Cataluña con un 
presupuesto de cerca de 6 millones de euros y que está cofinanciado por 
países del Espacio Económico Europeo y el MARM 

 
04, ene. 2010- La Confederación Hidrográfica del Ebro ha anunciado la adjudicación 
de cuatro actuaciones de prevención de incendios forestales en montes gestionados 
por el Organismo en la provincia de Huesca. Los trabajos se ejecutarán a lo largo de 
este año y suponen una inversión conjunta de 2.285.548 euros e incluyen 
tratamientos silvícolas sobre 781,35 hectáreas de terreno, 36 kilómetros de fajas 
auxiliares, 21,4 kilómetros de repaso de cortafuegos y 7,11 kilómetros de nuevos 
cortafuegos. 

 
Los proyectos son: 
 
- Prevención de incendios forestales en los montes de “Arqués y Bolás”, “Ordolés y 

Fatás” y “Ordanso y Blanzaco”, en los términos municipales de Sabiñánigo, Jaca 
y Peñas de Riglos. Esta actuación ha sido adjudicada a la empresa Hermanos 
Caudevilla, SL. y tiene un presupuesto de 506.966 euros  

 
- Prevención de incendios forestales en los montes de Morillo de Tou, Mediano y 

Mipanas, en los término municipales de Aínsa, La Fueva y Naval, que ejecutará la 
empresa Barama, S.A., con un presupuesto de 529.141 euros  

 
- Prevención de incendios forestales en los montes de Portaspana, Cáncer y 

Barasona (Graus), adjudicado a la UTE Coalvi, S.A.- Ginesta SL. y que supone 
una inversión de 607.137 euros  

 
- Prevención de incendios forestales en los montes de Secastilla y Puy de Cinca, 
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que ejecutará la empresa Monroyo Industrial, SL. y supone una inversión de 
642.304 euros  

 
Los trabajos previstos, además de la prevención de incendios, evitarán la erosión de 
los terrenos por los barrancos y sobre todo, fomentarán el desarrollo de las 
localidades con el empleo que crean, tanto durante la obra, como para su 
mantenimiento.  
 
Para cumplir estos objetivos se procederá a: 
 
- Crear fajas auxiliares a los bordes de las pistas forestales y los cortafuegos, con 

una anchura de unos 20 metros a cada lado, donde se reducirá la vegetación 
para evitar la propagación de los incendios 

 
- Abrir nuevos cortafuegos y conservar los antiguos, para evitar la continuidad de la 

masa forestal y por tanto de los incendios. Además, los cortafuegos están 
conectados a la red viaria para posibilitar la llegada de vehículos de extinción 

 
- Realizar tratamientos selvícolas de clareos, podas y desbroces, que aumentarán 

la presencia de especies autóctonas 
 

También se editarán trípticos educativos para la población de los municipios, se 
instalarán paneles informativos en los montes y se realizarán charlas informativas. 

 
Acción contra incendios forestales 
 
Estas obras se integran en un proyecto general cofinanciado por países del Espacio 
Económico Europeo y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En 
total se recogen trabajos en 24 montes entre los años 2009 y 2010 con un 
presupuesto de 5.984.595 euros. La aportación europea procede de Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, a través del Mecanismo de Financiación establecido por el 
Espacio Económico Europeo, y asciende a 3.000.077 euros. Por su parte, el 
Ministerio destina al proyecto los 2.984.518 euros restantes. 
 
A este proyecto general se unen, además, otras acciones de conservación y mejora 
forestal en la Cuenca del Ebro que realiza directamente la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, con lo que en total, en 2009, se han invertido 11.004.795 euros 
en este tipo de trabajos. 
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En concreto, el Organismo de Cuenca ha desarrollado quince actuaciones de 
mantenimiento en montes gestionados por este Organismo y que suman una 
inversión de 1.082.000 euros. Se han realizado podas y clareos en la zona de La 
Sotonera (Huesca), mejoras ganaderas en montes de Jaca, tratamientos selvícolas 
en Valbornedo (La Rioja), mejora del entorno de Mipanas (Huesca), retirado pinar 
quemado en la zona del embalse de La Tranquera (Nuévalos, Zaragoza), colocado 
nidales en distintos montes, retirada de chopera en Gallipuén (Teruel), el deslinde del 
monte de Arnuy (Lleida) y la conservación y mejora de la red viaria de montes en 
Huesca, Zaragoza, Teruel, Lleida, Navarra y Cantabria, proyecto al que pertenece la 
actuación ya adjudicada. 

 
La Confederación gestiona directamente 22.240 hectáreas de monte, la mayoría 
bosques reforestados para la protección de laderas junto a embalses y barrancos. 
Estas zonas, por la falta de actividad selvícola, han desarrollado un exceso de 
cobertura que supone un peligro para la propagación de incendios forestales. 
 


