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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ EL DISEÑO, 
ELABORACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 
INTERPRETATIVA EN LA SENDA ATLÁNTICA, PROXIMIDADES DE LOS  
ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS LOCAL DE LA TORRE DE HÉRCULES Y DE 
LAS ISLAS DE SAN PEDRO, A CORUÑA.

Justificación

El Ayuntamiento de A Coruña tiene un firme compromiso con la protección y 
conservación de su patrimonio natural y biodiversidad. Además del trabajo de campo y 
monitorización que se desarrolla de modo continuo desde la Concejalía de Medio 
Ambiente, se dispone de instrumentos de gestión que aportan la información necesaria 
para facilitar la adopción de las decisiones más apropiadas.

A pesar de la reducida superficie del territorio municipal, de su alta densidad de 
población y de su grado de urbanización, todavía quedan espacios verdes naturales que 
se deben preservar y cuidar, sin perjuicio de su uso sostenible como áreas de 
esparcimiento y ocio.

La senda litoral atlántica transcurre desde el mismo centro de la ciudad, en la zona del 
Parrote hasta la playa del Portiño. A lo largo de su recorrido se alternan tramos 
urbanizados con otros naturales. Por su singularidad y relevancia, destacan los Espacios 
Naturales de Interés Local de la Torre de Hércules y de las Islas de San Pedro. Fue el 
propio Ayuntamiento de A Coruña quién impulsó las iniciativas que culminaron en su 
declaración como “espacios naturales de interés local” (en adelante, ENIL).

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa de aplicación -por haberse iniciado los 
trámites estando vigente-, el artículo 17.2 de la Ley 9/2001, del 21 de agosto, de 
conservación de la naturaleza (Xunta de Galicia) señala que la responsabilidad y 
competencia en la gestión de estos espacios será municipal.

Los instrumentos de planificación necesarios para dar cumplimiento a los compromisos 
adquiridos son los planes de conservación, los cuales establecen, en otras medidas de 
gestión, las actuaciones que se llevarán a cabo para promover el desarrollo de 
actuaciones de educación ambiental y uso social del medio ambiente.

Una de las medidas previstas expresamente consiste en el desarrollo de un plan de 
concienciación e información ambiental mediante señalización interpretativa de los 
valores de cada ENIL, así como de los consejos relativos al disfrute sostenible de estos 
espacios. Para alcanzar estos objetivos se utilizará el “Manual de señalización 
interpretativa para los espacios verdes de A Coruña”. Su finalidad es homogeneizar la 
señalización interpretativa presente en los diferentes espacios verdes de la ciudad, así 
como especificar los requisitos y criterios que debe cumplir en materia de accesibilidad 
universal: física, cognitiva, sensorial y orgánica.
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Objetivo

Diseño, confección, suministro e instalación de señalización interpretativa en el tramo de 
la Senda Atlántica que discurre por las proximidades de los espacios naturales de interés 
local de la Torre de Hércules y de las Islas de San Pedro, en el término municipal de A 
Coruña.

Se pretende con ello informar sobre estos espacios naturales protegidos, como son 
gestionados y sus valores naturales.

Con carácter general, se usará a modo de referencia obligatoria lo dispuesto en el Manual 
de señalización interpretativa para los espacios verdes de A Coruña, con los matices que 
se indiquen en este pliego de prescripciones técnicas.

Requisitos específicos 

Modelos y número de unidades

Se suministrarán los siguientes modelos y unidades, conforme a las descripciones 
técnicas que figuran en el Manual de señalización interpretativa para los espacios verdes 
de A Coruña: 

 Modelo SV.07: 4 unidades
 Modelo MI.01: 4 unidades

Materiales constructivos

Las señales serán íntegramente de metal, pudiendo ser de aluminio lacado, acero 
inoxidable, o similares, siempre que sean duraderos y resistentes para soportar su 
exposición a las condiciones extremas climáticas típicas de la costa y exteriores: 
corrosión, salinidad, insolación, lluvia, humedad, temporales, plagas, etc.

Panel de contenido

Se ajustará a lo dispuesto en el Manual de señalización interpretativa para los espacios 
verdes de A Coruña para cada tipo de modelo de señal. El material del panel de 
contenido será de tipo DIBOND o similar. La impresión ha de ser con tintas para 
exteriores, sobre vinilo, con las protecciones a mayores que se estime oportuno ofertar, 
como barniz antigraffiti y similares.
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Requisitos sobre los contenidos y el diseño gráfico

Las propuestas y producción del contenido y diseño gráfico de los paneles deberán tener 
el visto bueno de la Concejalía de Medio Ambiente, y cumplir las directrices del Manual de 
señalización interpretativa para los espacios verdes de A Coruña. Los contenidos serán 
propuestos por los licitadores, pero podrán ser adaptados, revisados y modificados desde 
la supervisión municipal del contrato.

Los contenidos serán de temática medioambiental y contextualizados, en la medida de lo 
posible, a la zona concreta en la que se ubique cada señal interpretativa.

Requisitos sobre la instalación de los paneles

Los paneles se instalarán en los puntos concretos que determine la Concejalía de Medio 
Ambiente, siempre en las proximidades de la senda atlántica, ENILes de la Torre de 
Hércules y de las Islas de San Pedro.

Para facilitar la realización de los trabajos, la Concejalía de Medio Ambiente entregará a 
la empresa adjudicataria toda la información que precise, en particular la relativa a las 
propuestas de ubicación georreferencia de cada tipo de señal, que deberá quedar 
sólidamente sujeta al sustrato.

Variantes

Considerando que una de las finalidades del “Manual de señalización interpretativa para 
los espacios verdes de A Coruña” es homogeneizar la señalización interpretativa presente 
en los diferentes espacios verdes de la ciudad, no se admiten variantes.

Accesibilidad Universal

La señalización interpretativa de los espacios y equipamientos deberá cumplir la 
normativa vigente sobre los criterios de accesibilidad universal: condiciones visuales, 
acústicas, táctiles, de manejo, de comprensión e instalación física, que permitan la 
percepción y entendimiento del entorno de forma elocuente e intuitiva a todas las 
personas, con o sin discapacidad física, cognitiva o sensorial. Se atenderán los aspectos 
de accesibilidad de tipo cognitivo (lectura sencilla, y comprensible); de tipo visual 
(tipografía, percepción, símbolos, flechas, pictogramas…); de tipo háptico (altorrelieve, 
braille y otros aspectos tiflotécnicos); de tipo auditivo (códigos QR, espacio para Navilens 
o similar…); y relativos a la accesibilidad física al panel o mesa interpretativa.

Para facilitar su cumplimento deberá atenderse a lo dispuesto en el Manual de 
señalización interpretativa para los espacios verdes de A Coruña. 

La empresa adjudicataria deberá aportar una declaración responsable que certifique su 
pleno cumplimiento, redactada y firmada por persona especialista acreditada en materia 
de accesibilidad universal.
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En el supuesto de hallarse deficiencias en la propuesta, deberán corregirse antes de 
pasar a la fase de confección e instalación, debiendo aportar un informe técnico 
actualizado que avale dicha corrección.

Trabajos para desarrollar

Diseño gráfico, confección, suministro e instalación completa de los paneles y mesas 
relacionadas en este pliego de prescripciones técnicas.

Propuestas

Las licitadoras presentarán un proyecto en la que figurarán claramente especificados, 
como mínimo, los siguientes apartados y por este mismo orden:

 Descripción de los trabajos a desarrollar, en particular los referidos al enfoque de 
los contenidos que se proponen para los diferentes tipos de paneles, vinculados a 
los valores naturales de los ENILes de la Torre de Hércules y de las Islas de San 
Pedro. A estos efectos, y con carácter orientativo pues su concreción se definirá 
en el momento de la ejecución del contrato, la previsión es colocar un cartel en el 
entorno de las Islas de San Pedro y tres carteles en accesos del ENIL de la Torre 
de Hércules y 4 mesas informativas dentro del ENIL.

 Descripción técnica pormenorizada del material que se propone utilizar en su 
confección, tanto de contenidos, como de los soportes y sistemas de fijación para 
la instalación sólida y firme de las señales.

 El personal técnico que se dedicará a este contrato, con indicación de su 
formación y experiencia en este tipo de trabajos. Características de los equipos y 
medios técnicos con los que se desarrollarán los trabajos.

 Plan de trabajo y cronograma de ejecución detallado.

Designación de persona responsable  

La adjudicataria designará a una persona que se responsabilizará de organizar la 
ejecución de este contrato y de interpretar y poner en práctica las instrucciones recibidas 
de la supervisión municipal, así como hacer propuestas y colaborar en la resolución de 
los problemas que puedan surgir.
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Supervisión municipal

La persona supervisora municipal desempeñará una función coordinadora y establecerá 
los criterios y líneas generales de la actuación a seguir por la empresa adjudicataria. Sus 
funciones serán, entre otras, las siguientes:

 Supervisar la correcta ejecución de los trabajos.
 Exigir la existencia de medios y organización adecuados para el desarrollo de los 

trabajos, aceptando o rechazando el programa y personal específico propuesto 
por la empresa adjudicataria.

 Programar las modificaciones que convengan introducir en los trabajos y no se 
desvirtúe el contenido esencial del contrato. En especial, lo referido a los 
contenidos y diseño a incluir en los paneles, de forma que podrán modificarse de 
acuerdo a lo que se entienda más apropiado y mejor convenga para cumplir el 
objeto del contrato.

 Interpretar el pliego de prescripciones técnicas y demás condiciones establecidas 
en el contrato o en otras disposiciones legales.

 Efectuar la liquidación del contrato.

Adaptación normativa

Si durante la ejecución del contrato se produjesen cambios normativos que le afecten, y 
en especial a los criterios de accesibilidad universal, los trabajos se adaptarán a la 
legislación vigente.

Garantías

Las señales interpretativas, sus soportes e instalación tendrán una garantía mínima de 
tres años.

Si durante el plazo de garantía se observa la existencia de vicios o defectos en los bienes 
subministrados o en su instalación, el Ayuntamiento de A Coruña tendrá derecho a 
reclamar a la adjudicataria la reposición o reparación.

En el supuesto de que el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, 
que los bienes subministrados no son aptos para el fin pretendido, por su rápido 
deterioro u otras razones debidamente motivadas, y exista la presunción de que su 
reposición o reparación no será suficiente para resolver el problema, el Ayuntamiento de 
A Coruña podrá, antes de expirar el plazo de garantía, rechazar los bienes, dejándolos a 
cuenta de la adjudicataria, que deberá retirarlos, teniendo derecho a la recuperación 
íntegra del precio satisfecho.

Plazo de ejecución de los trabajos

Tres meses.
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A Coruña, en la fecha de firma digital que consta en este documento
El biólogo municipal
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