
12.10. 12.10. 12.10. 12.10. Construcción de pasos canadienses no peligrosos para fauna (3,5 m x 2,5 m)Construcción de pasos canadienses no peligrosos para fauna (3,5 m x 2,5 m)Construcción de pasos canadienses no peligrosos para fauna (3,5 m x 2,5 m)Construcción de pasos canadienses no peligrosos para fauna (3,5 m x 2,5 m), , , , hasta un hasta un hasta un hasta un 
máximo de 3 unidadesmáximo de 3 unidadesmáximo de 3 unidadesmáximo de 3 unidades    

    
Trabajo 1:  Número de pasos canadienses. Se concederán como máximo 3 unidades por convocatoria. 
 
Objetivos de la medida: Mejorar las infraestructuras en la explotaciones agrarias y forestales y evitar las 
barreras para la fauna. 
 
Descripción: Obras para la construcción de pasos canadienses para el acceso a fincas particulares. Tendrán una 
anchura mínima de 2,5 m y una longitud máxima de 3,5 m, de estructura metálica elevada como mínimo de 40 
cm sobre zapatas de hormigón o muros de mampostería, no aceptándose pasos con fosos.  
La estructura metálica estará compuesta como mínimo de perfiles IPN-140 para los apoyos interiores, perfil de 
sección hueca circular de 60 mm de diámetro y 3 mm de espesor para la parte superior de rodadura y perfil 
angular L-70.7 en los laterales. 
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De manera opcional se podrá optar por la instalación de un paso canadiense portable, con las siguientes 
características: anchura mínima de 2,5 m x 3,5 m de longitud máxima, con rampa de subida y bajada. 

Se ejecutarán las medidas necesarias para conseguir la integración paisajística de la obra, utilizando piedra del 
lugar para el recubrimiento de muros, así mismo, el cemento utilizado y los hormigones a emplear para las rampas, 
zonas de tránsito, etc., que vayan a quedar a la vista, deberán estar envejecidos o tintados en tonos terrosos. 
Todos los elementos metálicos irán pintados en colores verde o rojo de tonos ocres. En el caso de pasos 
construidos en muros, los postes y limitadores de paso deberán construirse con los mismos acabados que los 
existentes. 
La anchura de las rampas de acceso será como mínimo de 70 cm con ángulo que permita el paso de turismos.  
El diseño elegido permitirá las labores de mantenimiento del mismo, cambio de elementos deteriorados, etc.   
Se podrá instalar un arco de gálibo para controlar el paso de los vehículos de gran tonelaje que deterioren el 
mismo. 
En aquellos pasos en los que se afecte a caminos públicos se deberá dejar junto al paso una cancilla practicable 
de al menos 4 m. de anchura, para permitir el paso de animales y en caso necesario, de vehículos pesados y/o 
maquinaria.  
No se permitirán diseños que impidan la salida de los animales que puedan caer al interior del foso. 
 
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. 
 

Mínimo 3,5 mMínimo 3,5 mMínimo 3,5 mMínimo 3,5 m    

Mínimo 2,5 mMínimo 2,5 mMínimo 2,5 mMínimo 2,5 m    

Min  40 cmMin  40 cmMin  40 cmMin  40 cm    


