Junta destinará 400.000 euros a carretera Jaén para evitar
atropellos linces
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Jaén, 24 jul (EFE).- La Junta de Andalucía destinará 400.000 euros al vallado y pasos de fauna en la A-301, en
La Carolina (Jaén), para evitar atropellos de linces ibéricos y para mejorar el hábitat natural de uno de los
felinos más amenazados del planeta.
El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha presentado hoy las obras de que se van a realizar en la
A-301, que, según la Junta, cumplen un doble objetivo, ya que, por una parte, incrementan la seguridad vial de
los usuarios al evitar atropellos de fauna y, por otro, contribuyen a reforzar la protección del lince.
Junto a la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, y la alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, el
consejero ha explicado que la carretera A-301, que conecta La Carolina y Úbeda, se encuentra incluida en el
Área de Reintroducción del Lince Ibérico.
En el tramo donde se va a realizar la actuación, entre el punto kilométrico 2 y el 16, el tráfico asciende a 1.795
vehículos diarios, "lo que incrementa notablemente el riesgo de atropello en una zona donde la población de
esta especie contabilizada en 2016 alcanzó los 70 ejemplares", ha señalado el consejero.
Para garantizar su supervivencia, la actuación prevé el vallado de 10 kilómetros de vía, que eviten que los
animales crucen la carretera, y la recuperación de 29 obras de drenaje transversal, que funcionará como paso
de fauna evitando que atraviesen por la calzada.
Asimismo, se instalará una nueva señalización para alertar sobre la presencia de linces y para que la velocidad
se reduzca a 60 kilómetros hora.
El pasado 6 de julio salió a licitación esta actuación por un presupuesto de 401.933 euros y un plazo de tres
meses, por lo que el consejero ha asegurado que se adjudicará a finales de octubre y las obras empezarán a
finales de año.
Felipe López ha explicado que esta actuación se incluye en el programa Iberlince, tercer proyecto LIFE
aprobado por la Comisión Europea para la conservación y recuperación del lince ibérico.
Dentro del programa Iberlince, desde finales del verano de 2014 la Consejería de Fomento y Vivienda viene
realizado diversas actuaciones en carreteras autonómicas en zonas de presencia del lince ibérico (Doñana y
Sierra Morena) en coordinación con los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente.
En lo que va de año en Andalucía han muerto seis linces atropellados, cuatro de ellos en la provincia de Jaén,
tres en la A-4 a su paso por Andújar y Santa Elena y otro en la comarca de Guarrizas.
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