SECRE TARIA DE ESTADO DE
RELA CIONES CON LAS CORTES

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO
184/16348

21/08/2017

45287
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RESPUESTA:
En relación con la pregunta de referencia, se señala que el conjunto de actuaciones para la

protección del lince ibérico desde el año 2014 asciende a la cantidad de 449.952,28 euros.
Se aporta la información con el desglose disponible (que no siempre coincide con años
naturales) en el anexo adjunto.
Actuaciones en 2017:
1.- Provincia de Ciudad Real: Trabajos de impermeabilización de fauna salvaje de la
autovía A-4: tramos P.K. 208 a 210 (Valdepeñas) y 220 a 245 (Almuradiel). Los trabajos han
consistido básicamente en la impermeabilización del vallado acompañante del trazado de la
autovía, con reparación de agujeros y eliminación de la distancia del vallado al suelo y
creación de embudos con vallado para encauzar a la fauna salvaje a pasos subterráneos. El
importe de estas actuaciones ha ascendido a 19.830,87 euros.
2.- Provincia de Jaén: Vallado de urgencia en la autovía A-4 entre los P.K. 301+950 y
302+570 de la margen izquierda, para evitar atropellos de lince ibérico. Término municipal de
Zocueca. Se ha ejecutado el cerramiento de malla de triple torsión y 2 metros de altura. Debido
a la orografía de la margen izquierda de la autovía (talud en desmonte casi vertical), se ha
aprovechado por accesibilidad una especie de “berma-camino” que asciende casi desde el nivel
de la calzada (junto al río), hasta coronación del talud, por lo que se ha desmontado el
cerramiento recientemente colocado (los 70 m junto al río) y se ha implantado el nuevo desde
el río, hasta el cerramiento existente. La actuación en la provincia de Jaén se ha completado
con la limpieza-reparación de caños, tajeas y alcantarillas además de realizar siegas y podas de
árboles. El importe de lo ejecutado durante este año ha sido de 24.106,99 euros.
3.- Provincia de Huelva. Actuaciones en materia de conservación del lince ibérico en
la autovía A-49, entorno del enlace de La Palma. P.K. aprox. 48+000. En esta actuación se ha
colocado malla de cerramiento de simple torsión, adosada a barandilla, en entradas e
inmediaciones de pasos superiores (P.K. 44+350, 45+400 y 46+750). También se ha procedido
a la adecuación de diez arquetas de drenaje mediante colocación de tapa en forma de rejilla
(del 48+430 al 875 margen derecha y margen izquierda). El presupuesto de la actuación ha
sido de 8.260,42 euros.

Por tanto, el importe de las actuaciones para la protección del lince ibérico realizadas
mediante conservación ordinaria ha ascendido en este primer semestre del año 2017 a la
cantidad de 52.198,28 euros.
Adicionalmente, cabe señalar que en la provincia de Córdoba en la N-420 se están
diseñando una serie de carteles de aviso de paso de lince y limitadores de velocidad en algunas
zonas de dos tramos; del P.K. 55 a 62 y del P.K. 82 a 93, habiendo sido estos carteles
consensuados con técnicos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Se
prevé que se implanten durante el segundo semestre del año con un importe estimado de unos
40.000 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2017

Anexo 184/16348

ACTUACIONES REALIZADAS CON CARGO A LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN INTEGRAL ESPECÍFICAS
PARA LA PROTECCIÓN DEL LINCE IBÉRICO (desde 2014 y hasta el 31/01/16)
PROVINCIA

HUELVA
(N-442)

UNIDAD

CONCEPTO
Despeje de vegetación , Eliminación de matorrales ,
Podas de especies arbustivas
Tratamientos herbicidas para matorrales y arbustos ,
específicos para parajes protegidos
Carteles , señales P-24, barreras metálicas de
seguridad
TOTAL EN LA PROVINCIA DE HUELVA
Suministro y colocación de carteles anunciadores de
UD
lince en p.k. 82+365 MD y 92+930 MI.

CÓRDOBA
(N-420)

M

Reparación y adecuación de cerramiento en varios
puntos kilométricos entre p.k. 52+000 y 93+000

MEDICIÓN

IMPORTE

-

61.329,43
8.099,44
19.498,86
88.927,73

2

8.700,00

100

3.000,00

TOTAL EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

UD

UD

JAÉN
Sectores J-2 y J-1
(nudo de Bailén A4/A-44)

Colocación de señal triangular P-24 de 175 cm de
lado y cartel de chapa de retrorreflectancia clase RA2
(nivel 2), colocada sobre poste galvanizado, fijado a
tierra mediante hormigonado, incluso tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.
Cartel de lamas de acero galvanizado en caliente
clase RA3 (nivel 3), totalmente colocado.

11.700,00

22

7.229,24

2

5.380,67

UD

Suministro y colocación de disuasor de fauna

450

10.991,23

UD

Limpieza-reparación de caños, tajeas y alcantarillas

73

5.770,92

M2

Segado de hierba y retirada de productos

793.411,00

42.128,34

M2

Despeje de vegetación y retirada de productos

11.935,00

1.161,80

M2

Poda de macizo arbustivo y retirada de productos

4.560,00

10.936,02

UD

Poda de árboles de altura entre 5 y 15 m y retirada de
productos

225

20.509,01

M

Colocación/reparación valla de cerramiento

4.240,00

TOTAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN

CIUDAD REAL
(Sector CR-4)

EXTREMADURA

40.880,75
144.987,97

M

Instalación de cerramiento

378,00

8.066,52

Ud

Colocación de señal o panel direccional

32,00

855,65

Ud

Suministro señal triangular lado 135cm reflexiva N II

32,00

5.684,63

M2

Cartel de lamas de acero galvanizado en caliente
clase RA3 (nivel 3), totalmente colocado.

3,85

1.178,49

TOTAL EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
La Junta de Extremadura está estudiando las señales de radiofrecuencia de los
collares de localización de los linces para determinar los lugares de paso
frecuentes y las actuaciones necesarias.

TOTAL DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS HASTA 2016
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15.784,79

261.400

ACTUACIONES REALIZADAS CON CARGO A LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN INTEGRAL ESPECÍFICAS
PARA LA PROTECCIÓN DEL LINCE IBÉRICO (desde febrero de 2016 y hasta diciembre de 2016)
PROVINCIA

HUELVA
(N-442)

CÓRDOBA
(N-420)

UNIDAD

CONCEPTO
Tratamiento con limitadores de crecimiento entre P.k.
10+500 al18+000 MID de N-442
Colocación de disuasorios de fauna entre P.k.
10+500 y P.k. 18+000 MID de N-442
TOTAL EN LA PROVINCIA DE HUELVA

MEDICIÓN

Labores de reparación y adecuación de cerramiento
TOTAL EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

EXTREMADURA
(N-432)

18.444,37
23.382,55
4.000,00
4.000,00

4.013,00

Segado de hierba y retirada de productos

2.795,07

Poda de macizo arbustivo y retirada de productos
Poda de árboles de altura entre 5 y 15 m y retirada de
productos
Tala de árbol de altura entre 5 y 15 m con retirada de
productos

512,03
10.765,50
4.340,70
5.352,92

Colocación/reparación valla de cerramiento

4.618,30

Colocación de rejillas ODT

3.528,32

Modificación de salida de obra de fábrica del p.k.
304+750 margen izquierda. Arroyo Moriano
TOTAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN

SEVILLA
(A-49)

4.938,17

Limpieza-reparación de caños, tajeas y alcantarillas

Despeje de vegetación y retirada de productos
JAÉN
Sector J-2
(A-4 / N-IV)

IMPORTE

Labores de reparación y adecuación de cerramiento
TOTAL EN LA PROVINCIA DE SEVILLA
Redacción de Proyecto de instalación de
señalización variable con detección remota para
evitar atropellos de linces en la carretera N-432 de
Badajoz a Granada. Tramo Usagre-Azuaga
TOTAL EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ

TOTAL DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2016
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26.754,50
62.680,34
39.817,58
39.817,58
6.473,50

6.473,50
136.354

