
12.2. Sustitución de alambrada de espinos por alambres lisos horizontales12.2. Sustitución de alambrada de espinos por alambres lisos horizontales12.2. Sustitución de alambrada de espinos por alambres lisos horizontales12.2. Sustitución de alambrada de espinos por alambres lisos horizontales    

    
Acompañado a la solicitud, se debe facilitar un anexo fotográfico del estado previo de la alambrada. 
 
Trabajo 1:  Cantidad de metros/hilo  
 
Objetivos de la medida: Evitar la muerte por colisión de las aves en los cerramientos con alambres de espino, 
compatibilizando la mejora de las infraestructuras en las explotaciones agrarias. 
 
Descripción: Sustitución de antiguas alambradas compuestas total o parcialmente de alambres de espino por 
alambrada de alambres lisos. Será la tarifa a aplicar en casos de sustitución de alambres de espino en la parte 
superior de cerramientos con mallas ganaderas y alambres de espino en la parte superior, así como la sustitución 
de cerramientos completos por cerramientos de alambre liso, por lo que se deberá especificar el número de 
alambres a sustituir.  
 
 
En la nueva alambrada no se podrá utilizar espinos ni otros elementos cortantes y punzantes. En zonas esteparias 
deberán llevar placas señalizadoras de color blanco y acabado mate de 25 x 25 centímetros instaladas cada tres 
vanos en la parte superior del cerramiento. (Se recomienda se solicite complementariamente la actuación 12.7 
Señalización de alambradas).  

 

 
 

    Detalle de la actuaciónDetalle de la actuaciónDetalle de la actuaciónDetalle de la actuación    
 

No se podrá aumentar la altura del cerramiento existente y será obligatoria la reposición de postes deteriorados, 
así como la recolocación de los que se encuentren mal anclados al terreno.  
 

 
Dibujo descriptivoDibujo descriptivoDibujo descriptivoDibujo descriptivo    



Los alambres sustituidos deberán ser retirados de la finca y transportados a un vertedero autorizado.  
 
En base al Art.3.d. del Decreto 226/2013, la realización de los desbroces necesarios para llevar a cabo la 
actuación, se harán de manera puntual y selectiva, sin afectar en ningún caso al arbolado o al matorral 
noble existente, salvo que en el condicionado de la autorización correspondiente se indicara otra cosa. 
 
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 o en los recintos que define 
como finca. 
 


