
10.1. Construcción de vivares,10.1. Construcción de vivares,10.1. Construcción de vivares,10.1. Construcción de vivares,    máximo 10 unidades, mínimo 5 unidades.máximo 10 unidades, mínimo 5 unidades.máximo 10 unidades, mínimo 5 unidades.máximo 10 unidades, mínimo 5 unidades.    

    

Trabajo 1:  Número de vivares, se concederán como máximo 10 unidades por convocatoria. 
 
Objetivos de la medida: Mejorar el hábitat del conejo en los medios agrícolas y forestales, favoreciendo 
el incremento de sus poblaciones. 
 
Esta actuación es susceptible de ser recintada como elemento estructural del paisaje según SIGPAC. 
 
Descripción: Construcción de vivares artificiales para favorecer la reproducción del conejo. Se elegirá un 
emplazamiento con pendiente suave y seguro frente a posibles inundaciones, evitando la proximidad a 
arroyos y vaguadas con fuerte escorrentía. Los majanos deberán situarse a una distancia de entre 25 y 50 
m de distancia. Por cada tres majanos deberá colocarse al menos una unidad de comedero – bebedero, que 
deberá reunir las mismas características indicadas en la actuación 10.3 Unidad de comedero y de bebedero 
con cerramiento del Anexo III por lo que se recomienda solicitar esta actuación asociada a la actuación 
10.3. 
• Estarán construidos por tres filas de palets de madera, de cómo mínimo 2 palets en la base, otros 
2 palets sobre ellos y una última fila encima de 1 palé 
• Los palets se colocarán directamente sobre el suelo sin necesidad de excavación previa. 

 
• Se colocarán al menos 2 salidas al exterior mediante cajas tubulares de madera de 11 x 11 cm. de 
luz y unos 80-90 cm de longitud, o bien mediante tubos de hormigón o tubos de plástico rígidos o flexibles 
(de tipo canalización eléctrica subterránea, idealmente con interior corrugado para evitar que resbalen), de 
unos 80-90 cm de longitud y un diámetro interior de 10-12 cm con un diámetro similar. 

 

 
 

• Alrededor de los palets y a unos 70-80 cm de distancia de sus bordes se dispondrá una barrera de 
contención con el objetivo de sujetar la tierra con la que se construirá el vivar. Para esta barrera se 
emplearan piedras de nos 35 cm de altura o bloques de hormigón. En la disposición de las piedras deben 
dejarse huecos y, si se emplean bloques, se crearan los huecos con la correcta colocación de los mismos. 

 

 



 
• Sobre los palets se colocará tela de saco o arpillera (con fibras naturales, sin componentes 
plásticos), antes de añadir la tierra. 
 

 
 

• Posteriormente se añadirá tierra vegetal libre de piedras y con buen drenaje, con ayuda de una 
retroexcavadora. También se pueden colocar ramas para estabilizar aún más.De esta forma, la estructura 
quedará cubierta alcanzando una altura mínima de 1metro. 
 

 
 

 
 
 
Requisitos de ubicación: para la realización de esta actuación será requisito indispensable que el 
solicitante tenga inscrita la titularidad en el REXA de el/los recinto/s donde se va a realizar. 
 

 


