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Resumen ejecutivo
1.1

Progreso general

El proyecto LIFE Impacto Cero ha finalizado satisfactoriamente. Todos los estudios previos, la redacción del
proyecto de construcción de las pantallas anticolisión, la ejecución de la obra, los estudios de campo y las
grabaciones desde la cabina de los trenes de alta velocidad para comprobar su eficacia han sido realizados.
Tras un conjunto de trabajos previos de investigación relacionados tanto con los factores condicionantes de las
tasas de accidentabilidad de avifauna en líneas ferroviarias de alta velocidad (LAV), como con análisis de los
estudios de colisión y de la efectividad de las pantallas y medidas anticolisión, se evaluaron posibles
emplazamientos para la implantación de un prototipo de pantalla.
Tras la selección como áreas idóneas de experimentación de dos tramos de 5 kilómetros cada uno para análisis en
líneas en explotación (uno en Villarubia de Santiago y otro en Santa Cruz de la Zarza pertenecientes a la LAV
Madrid – Levante) y otras secciones de control para líneas en construcción en tramos de la LAV Palencia – León
(vega del Esla y valle del Bernesga), se iniciaron los trabajos de campo en verano de 2014 durante 4 campañas
estacionales que cubrían un año completo de análisis. Los trabajos englobaron 4 tipologías de análisis previos que
serían posteriormente contrastados en una segunda campaña:
1)
2)
3)
4)

Estudios poblacionales sobre distribución y presencia de avifauna
Análisis de alturas, frecuencias de cruce y comportamientos de vuelo
Análisis de mortalidad / colisión a pie de plataforma
Grabaciones desde cabina para analizar mortalidad y cruces sobre las vías ferroviarias

Como resultado de los análisis y muestreos desarrollados (Acciones “A”. Ver epígrafe 5) se seleccionó un
emplazamiento óptimo para la instalación de un prototipo de pantalla anticolisión, resultando una sección de 400
metros de longitud en un terraplén de 8 metros de altura en la LAV Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad
Valenciana - Región de Murcia a la altura de la localidad de Santa Cruz de la Zarza (Toledo).
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Fotografía a pie de terraplén de la pantalla experimental objeto de evaluación tras su construcción.

El prototipo que se instaló (Acción “C”. Ver epígrafe 5) tras el desarrollo de un proyecto constructivo está basado
en la instalación de postes tubulares exentos de acero galvanizado de 120 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de
espesor, con una altura total de 5 m, a los que se les adosa superiormente una pieza terminal cónica puntiaguda
de PVC de 0,5 m que actúa como anti-posada, consiguiendo una altura total de 5,5 m sobre la altura de la
plataforma. La separación entre postes es de 2,40 m y al ubicarse en ambas márgenes de la línea ferroviaria y al
tresbolillo la “ventana libre visual” que se consigue en un observador externo ortogonal es de aproximadamente
1 m.

Fotografía de la pantalla experimental objeto de evaluación tras su construcción.

Como parte final de los trabajos, se desarrolló además de una metodología de análisis simplificado para aquellos
que no puedan ejecutar un conjunto de trabajos tan detallado, una segunda campaña de análisis entre el verano
del 2018 y la primavera del 2019, desarrollando los 4 análisis tanto para los tramos en explotación como para los
tramos de control. Adicionalmente, los análisis se centraron en la sección de instalación de la pantalla
anticolisión, observando tanto los patrones de movilidad y vuelo de la avifauna, su distribución territorial, así
como la efectividad de la misma en lo relativo a las colisiones de la avifauna. El seguimiento posterior fue
complementado con videograbaciones desde puntos externos de la línea con cámaras fijas de alta definición.
(Acciones “D”. Ver epígrafe 5)
Los resultados para la pantalla experimentada han demostrado la reducción de la mortalidad en aves medianas y
pequeñas en un 32% en la zona de influencia de la pantalla respecto a tramos cercanos de igual trazado, con un
efecto mayor en el caso de especies de envergadura igual o superior a los 60 cm y de aquellas que vuelan en
bandos.
En el siguiente enlace se puede visualizar un video en el que se muestra como ha quedado ejecutada finalmente
la pantalla experimental. https://www.youtube.com/watch?v=rHyRhBBR0pM
Las personas ajenas al Proyecto están pudiendo seguir la marcha del mismo a través de la página web del mismo,
http://www.lifeimpacto0.com/
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1.2

Evaluación de si los objetivos del Proyecto se han cumplido

Este proyecto contaba con cuatro objetivos a cumplir:
1. Realizar una propuesta metodológica para diseñar medidas de protección para las aves frente a las colisiones
en Línea de Alta Velocidad (LAV) y desarrollar recomendaciones para el seguimiento de esta problemática en
líneas tanto en construcción como en explotación.
2. Demostrar la efectividad de un nuevo prototipo de pantalla anticolisión en LAV, basada en el concepto de
pantalla de postes tubulares exentos (PTE).
3. Aumentar el conocimiento sobre las interacciones entre las infraestructuras ferroviarias y las aves, para
contribuir a mitigar los impactos presentes y futuros en la biodiversidad de estas vías de comunicación.
4. Reducir el impacto de la LAV existente y prevista en las zonas de estudio, sobre las poblaciones de aves que
las ocupan.
Para completar el Objetivo 1 se realizaron estudios de la comunidad, el comportamiento y la mortalidad de las
aves, cuyos resultados permitieron identificar tramos de concentración de atropellos, tras los cuales, se diseñó y
ejecutó el proyecto de construcción de la pantalla de postes tubulares exentos. Una vez construida la pantalla se
repitieron los estudios de la comunidad, comportamiento y mortalidad de aves, obteniendo datos con los que
desarrollar protocolos de seguimiento.
El diseño Before-After-Control-Impact (BACI) del proyecto, permitió analizar el efecto de la instalación de la
pantalla anticolisión sobre las aves, para cumplir con el Objetivo 2. La efectividad de la pantalla fue examinada
empleando dos indicadores: el comportamiento de vuelo de las aves al cruzar la LAV y su mortalidad. Los
resultados obtenidos permitieron probar la funcionalidad de la pantalla de postes exentos para derivar el vuelo
de las aves fuera de la zona de riesgo de colisión, siendo su efecto mayor sobre aves grandes y en bandos.
Los estudios de la comunidad, el comportamiento y la mortalidad de las aves han aportado extensa información
sobre las interacciones entre la avifauna y la infraestructura ferroviaria, contribuyendo al cumplimiento del
Objetivo 3. Como conclusiones más destacables de la interacción avifauna-LAV se encontró:
 Independientemente de las diferencias entre las comunidades orníticas de las distintas áreas de estudio y
las diferencias intra- e interanuales, existió un mayor riesgo potencial de colisión en aquellos tramos en
los que la vía discurre por los paisajes más homogéneos. Esto ocurrió con la zona de estudio situada en la
provincia de Toledo, dónde se acentúa el efecto atractor/refugio del entorno de la vía. La infraestructura
en estos lugares aparece como elemento disrruptor que introduce heterogeneidad en el paisaje
circundante, favoreciendo el uso de las proximidades por un mayor número de especies y, por lo tanto,
incrementando el riesgo de colisión con el tren.
 El trazado de la LAV condiciona el comportamiento de vuelo de las aves, siendo mayor el riesgo de
colisión en tramos de terraplén elevado en paisajes llanos. Los viaductos en cambio son tramos que
permiten ser atravesados por debajo, y su situación elevada deriva a las aves que cruzan por encima de la
vía, a hacerlo frecuentemente superando la zona de riesgo.
5

 Los elementos de la vía (taludes, cableado de la catenaria, postes, viaductos, etc.) son utilizados como
posaderos, zonas de alimentación o nidificación lo que aumenta el riesgo de colisión.
 Los modelos de idoneidad del hábitat y los costes de desplazamiento son una herramienta útil para la
determinación de zonas de riesgo de atropello a lo largo del trazado de una LAV; siendo imprescindible
incluir los predictores adecuados para cada especie objeto.
Por último, dada la efectividad de la pantalla anticolisión en la zona en la que fue instalada se logró disminuir el
impacto de la LAV sobre las poblaciones locales de aves cumpliendo con el Objetivo 4. Los principales hitos a este
respecto fueron:
 La reducción en un 32,2% de la mortalidad de aves en el tramo de instalación de la pantalla, respecto a
tramos de igual trazado en la mismo cercanos.
 El porcentaje de cruces peligrosos disminuyó en la zona de la pantalla un 31,7, alcanzando el 68% de
cruces seguros.
 Estos resultados tuvieron un efecto mayor en el caso de especies de envergadura igual o superior a los
60cm y de aquellas que vuelan en bandos.

Fotografía a pie de terraplén de la pantalla experimental objeto de evaluación tras su construcción
con un tren de Alta Velocidad pasando
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English version
2.1 General Progress
The “LIFE Impacto Cero” project has been completed successfully. All the previous studies, the drafting of the
design of the anti-collision screens, the execution of the works, the field studies and the recordings from the highspeed train cabin to verify their effectiveness have been carried out.
After a series of previous research works related both to the conditioning factors of the accident rates of birds in
high-speed railway lines (HSL), as well as analysis of the collision studies and the effectiveness of the screens and
anti-collision measures, it was evaluated possible sites for the implementation of a screen prototype.
After the selection as suitable areas for experimentation of two sections of 5 kilometers each for analysis on lines
in operation (one in Villarubia de Santiago and another in Santa Cruz de la Zarza belonging to the Madrid-Levante
HSL) and other control sections for lines under construction in sections of the Palencia - León HSL (Vega del Esla
and Valle del Bernesga), field work began in summer 2014 during 4 seasonal campaigns that covered a full year of
analysis. The work encompassed 4 types of previous analysis that would be subsequently contrasted in a second
campaign:
1) Population studies on distribution and presence of birds
2) Analysis of heights, crossing frequencies and flight behaviors
3) Analysis of mortality / collision in the infrastructure and
4) Cabin recordings to analyze mortality and railroad crossings
As a result of the analyzes and studies carried out (Actions “A”. See chapter 5), an optimal location was selected
for the installation of a prototype of an anti-collision screen, resulting in a section of 400 meters in length in an 8meter high embankment in the Madrid - Castilla La Mancha - Valencian Community - Murcia region at the height
of the town of Santa Cruz de la Zarza (Toledo).

Photograph from the embankment of the experimental screen under evaluation after its construction

The prototype that was installed (Action “C”. See chapter 5) after the development of a construction project is
based on the installation of tubular posts free of galvanized steel with an external diameter of 120 mm and a
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thickness of 2.5 mm, with a total height of 5 m, to which a 0.5 m PVC pointed conical end piece is attached to the
top, which acts as an anti-perch, achieving a total height of 5.5 m above the height of the platform. The spacing
between posts is 2.40 m, and since it is located on both sides of the railway line and staggered, the “free visual
window” that is achieved in an orthogonal external observer is approximately 1 m.

Photograph of the experimental screen under evaluation after its construction

As a final part of the work, in addition to a simplified analysis methodology for those who cannot execute such a
detailed set of works, a second analysis campaign was developed between the summer of 2018 and the spring of
2019, developing the 4 analyzes both for the sections in operation and for the control sections. Additionally, the
analyzes focused on the installation section of the anti-collision screen, observing both the mobility and flight
patterns of the birds, their territorial distribution, as well as the effectiveness of the same in relation to the
collisions of the birds. The subsequent follow-up was complemented with video recordings from external points
of the line with high definition fixed cameras. (Actions “D”. See chapter 5)
The results for the experienced screen have shown a 32% reduction in mortality in medium and small birds in the
area of influence of the screen compared to nearby sections of the same route, with a greater effect in the case of
species of equal size or greater than 60 cm and those that fly in groups.
In the following link you can view a video that shows how the experimental screen has been finally executed.
https://www.youtube.com/watch?v=rHyRhBBR0pM
People outside the Project
http://www.lifeimpacto0.com/

are

being

able

to

follow

its

progress

through

its

website,

2.2 Evaluation of whether the objectives of the Project and the work plan are still
viable
The main objectives of this Project are:
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1. To establish a methodological proposal for the determination of optimum measures for protection
against collisions with birds for new High Speed Lines (HSL) projects, as well as a series of
recommendations for the development of environmental monitoring programmes during development of
new lines or mitigation measures for lines under operation.
2. To demonstrate the effectiveness of a new design for protection measures against bird-strike on HSL
based on the concept of equally spaced tubular screens (PTE).
3. 3 To augment the knowledge about the interaction between railway infrastructure and birds, contributing
to diminish present and future impacts on biodiversity.
4. Locally, in the project area, to reduce the impact of the existing and/or projected HSL to established bird
populations in protected areas.
To complete Objective #1, studies of the community, the behaviour and mortality of the birds were carried out,
the results of which made it possible to identify sections of collision concentration, after which the project to
build the screen of exempt tubular posts was designed and executed. . Once the screen was built, the studies of
the community, behaviour and mortality of birds were repeated, obtaining data with which to develop monitoring
protocols.
The Before-After-Control-Impact (BACI) design of the project allowed to analyse the effect of the installation of
the anti-collision screen on the birds, to meet Objective 2. The effectiveness of the screen was examined using
two indicators: the behaviour flight of birds when crossing the LAV and their mortality. The results obtained made
it possible to test the functionality of the free pole screen to derive the flight of the birds outside the collision risk
zone, with the greatest effect on large birds and flocks.
The studies of the community, the behaviour and the mortality of the birds have provided extensive information
on the interactions between the avifauna and the railway infrastructure, contributing to the fulfilment of
Objective 3. The most notable conclusions of the avifauna-LAV interaction were:
• Regardless of the differences between the ornithic communities in the different study areas and the
intra- and interannual differences, there was a greater potential risk of collision in those sections where
the road runs through the most homogeneous landscapes. This occurred with the study area located in
the province of Toledo, where the attractor / refuge effect of the road environment is accentuated. The
infrastructure in these places appears as a disruptive element that introduces heterogeneity in the
surrounding landscape, favouring the use of the vicinity by a greater number of species and, therefore,
increasing the risk of collision with the train.
• The layout of the LAV conditions the flight behaviour of the birds, with the risk of collision being greater
in stretches of elevated embankment in flat landscapes. The viaducts, on the other hand, are sections that
allow them to be crossed below, and their elevated situation leads the birds that cross over the road, to
do so frequently exceeding the risk zone.
• The elements of the track (slopes, catenary wiring, posts, viaducts, etc.) are used as perches, feeding or
nesting areas, which increases the risk of collision.
• Models of habitat suitability and travel costs are a useful tool for determining collision risk zones along
the route of a LAV; being essential to include the appropriate predictors for each target species.
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Finally, given the effectiveness of the anti-collision screen in the area where it was installed, it was possible to
reduce the impact of the LAV on local bird populations, complying with Objective 4. The main milestones in this
regard were:
• A 32.2% reduction in bird mortality in the section of installation of the screen, compared to sections of
the same route in the same nearby.
• The percentage of dangerous crossings decreased in the screen area by 31.7, reaching 68% of safe
crossings.
• These results had a greater effect in the case of species with wingspan equal to or greater than 60cm and
those that fly in bands.

Photograph from the embankment of the experimental screen under evaluation after its construction
with High Speed train passing through
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2.

Introducción

El problema de las colisiones de aves en los ferrocarriles de alta velocidad está siendo percibido como un
problema creciente durante los últimos años de mayor concienciación medioambiental. El efecto barrera de las
infraestructuras ferroviarias, es un riesgo agravante en la Alta Velocidad. Las aves muertas en este tipo de líneas
pertenecen a especies comunes de aves que muestran poblaciones más reducidas y aisladas, por lo que su
importancia es cuantitativamente alta. Tal es el caso de las aves de rapiña. Se han dado varios casos de impactos
de aves silvestres protegidas incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, siendo la Avutarda (Otis Tarda),
el buitre negro (Aegypius monachus) especies de prioridad para la financiación del Programa LIFE.
Por otro lado, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes desarrollado por el Ministerio planea
desarrollar durante el período 2005-2020 más de 7.000 km de nuevas líneas. Esto implica la construcción de un
gran número de infraestructuras que pueden afectar a un buen número de espacios incluidos en la Red Natura
2000, se estima que más de 1.000 km de las rutas planificadas (más del 14,3% de la infraestructura) que se
ejecutan en la Red Natura 2000, pudiendo afectar a una cantidad total de 192 espacios.
Es necesario desarrollar, implementar y evaluar el desarrollo de nuevas medidas correctivas para reducir la
colisión de aves con los trenes de alta velocidad.
La interacción entre una red de transporte de alta velocidad y la vida silvestre es un factor ambiental
determinante. La protección de las aves exige unas medidas, específicamente diseñadas en función del hábitat y
de las especies a proteger, y frecuentemente es aplicado a elementos singulares tales como estructuras.
El problema de los impactos de pájaros se ha resuelto tradicionalmente mediante diversos tipos de medidas de
protección:
A) En zonas niveladas o terraplenes:




Placas opacas, de 3 a 4 metros de altura, tal como se definen en las Instrucciones Generales para
Proyectos de Plataforma (IGP) publicadas por ADIF.
Estribos o montículos llenos de materiales de excavación (caballones de tierras en los laterales de
la plataforma, que implican una ocupación importante de terreno adicional a expropiar).
Recintos cerrados.

B) En viaductos:


Pantallas opacas, 2-3 m de altura, según se define en las IGP.

Las soluciones propuestas para secciones en áreas de terreno nivelado o terraplenes disponen de una solución
“general”, aunque en la mayoría de los casos hay discrepancias respecto a los criterios de diseño utilizados entre
los expertos técnicos y las autoridades pertinentes.
Por otra parte, para la solución planteada en el caso de los viaductos, surgen dudas con respecto a su
funcionalidad, debido a su altura limitada, impuesta por las necesidades aerodinámicas. Asimismo, la curva con la
que se diseña dicha pantalla, con el objetivo de buscar equilibrio de las cargas aerodinámicas, ofrece más
desventajas que ventajas, lo que significa que en realidad no se aplica el diseño antes mencionado, sino más bien
una pantalla recta que se basa en el diseño de pantallas acústicas. Publicaciones relacionadas con este problema,
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han sugerido nuevas tipologías de pantallas anticolisión para viaductos, basados en la implantación de secciones
tubulares equiespaciadas. Esta tipología permitiría reducir las acciones causadas por el viento sobre el viaducto,
debido a su mayor permeabilidad. Por esta razón, la altura será lo que proporciona una clara mejora en la
funcionalidad.
El diseño implementado en el tramo de prueba del Proyecto LIFE Impacto Cero se basa en tubos metálicos
anclados sobre pilotes de hormigón conforme al plano 1 siguiente:

Plano 1. Diseño de la pantalla anticolisión en el tramo de prueba del Proyecto LIFE Impacto Cero
La distancia entre postes es de 2,40 metros colocados a ambos márgenes de la plataforma de la vía al tresbolillo
de tal manera que un observador situado en la perpendicular de las pantallas las contemplaría con una
equidistancia de 1,20 metros en distinto plano.
El anclaje de los postes a los soportes de hormigón es robusto mediante placa metálica de diámetro 320 mm y
espesor 25 mm y 4 varillas roscadas de diámetro 16 mm.
El diseño se ha mejorado mediante la inclusión de una triple hélice en la parte superior del poste destinada a
reducir los efectos dinámicos del viento, y se ha coronado el poste con un cono de PVC para evitar que las aves se
puedan posar en la parte superior, como se observa en el plano 2:
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Plano 2. Detalle del diseño de los postes empleados en el tramo de prueba del Proyecto LIFE Impacto Cero
El Proyecto tiene repercusión y beneficia a lugares protegidos por la propia localización del tramo de ensayo del
prototipo de pantalla propuesto. Este beneficio se prolongará durante toda la vida útil de la barrera construida,
cuyo mantenimiento, como cualquier activo de ADIF, será parte las tareas de los responsables del mantenimiento
ferroviario de la línea de Alta Velocidad. Además es relevante señalar que parte del área de estudio está incluida
o próxima a espacios naturales protegidos bajo diferentes figuras. Al sur del trazado, se encuentra una de las 10
teselas que constituyen la ZEPA “Áreas esteparias de la Mancha Norte”, especialmente importante para la
avutarda en Castilla-La Mancha, ya que concentra al 60% de los individuos de esta especie en dicha Comunidad.
Además, existen importantes poblaciones de aguilucho cenizo y pálido, cernícalo primilla y calandria. Esta ZEPA se
incluye en la IBA “Tarancón-Ocaña-Corral de Almaguer”, con una superficie de 129.100 ha y en la que destacan las
poblaciones de avutarda, cernícalo, primilla y sisón común. Al norte, el trazado limita con el L.I.C. “Yesares del
Valle del Tajo”, declarado por albergar algunos de los matorrales gipsófilos mejor conservados de la cuenca
central del Tajo. Estas comunidades incluyen taxones de flora en peligro de extinción como Sisymbrium
cavanillesianum, Vella pseudocytisus o Lepidium cardamines. Además, está constatada la presencia de halcón
peregrino, ganga ortega y alcaraván, y constituye un importante corredor migratorio para quirópteros.
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3.

Parte Técnica

3.1

Progreso técnico por acciones

5.1.1

Action A.1. Information gathering, objectives and state of the art

Líder: UAM
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Presupuesto a ejecutar

25.000,00€

Duración prevista

01/11/2013

31/03/2014

Coste real

20.487,02€

Duración real

01/11/2013

31/03/2014

% ejecutado

82%

Entregables e Hitos
Nº
Entregable

#

DA1.1

1

DA1.2

Título

Fecha prevista

Fecha Real

Goals of the work and summary of the state of the art

30/11/2013

29/11/2013

3

Bibliography list and documents on avifauna and high speed lines
collisions

31/12/2013

19/12/2013

DA1.3

4

Avifauna database. Documents on interest stretches concerning
avifauna accident rate

31/01/2014

31/01/2014

DA1.4

5

Developed collision studies on HSL

28/02/2014

07/03/2014

DA1.5

6

Preliminary analysis on accident rate studies

28/02/2014

07/03/2014

DA1.6

7

Inventory of impact shields and measures

31/03/2014

31/03/2014

Fecha prevista

Fecha Real

Nº Hito

Título

MA1.1

Cartographic information recopilation about High Speed Lines

31/01/2014

31/03/2014

MA1.2

Developed collision studies on High Speed Lines

28/02/2014

07/03/2014

MA1.3

Definition of the state of the art related to bird collision

31/03/2014

31/03/2014

MA1.4

Screens inventory and measures to avoid collisions

31/03/2014

31/03/2014

Descripción de la acción realizada
Durante esta acción, UAM se realizó el análisis de la información existente: estado del arte, bibliografía y
experiencias, estudios existentes de colisiones, bases de datos de avifauna, inventarios de medidas y protecciones
en LAVs de España, etc.
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5.1.2

Action A.2. Analysis and assessment of railway sections to be studied

Líder: UAM
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Presupuesto a ejecutar

19.500,00€

Duración prevista

01/11/2013

23/05/2014

Coste real

15.093,67€

Duración real

01/11/2013

23/05/2014

% ejecutado

77%

Entregables e Hitos
Nº
Entregable

#

DA2.1

8

Título

Fecha prevista

Fecha Real

31/03/2014

22/05/2014

Report on the selection of study areas for the evaluation of bird anticollision barriers

Nº Hito

Título

Fecha prevista

Fecha Real

MA2.1

Selection of study areas for the evaluation of bird anti-collision barriers

31/03/2014

22/05/2014

Descripción de la acción realizada
Se ha realizado el análisis espacial, evaluación y selección de los tramos ferroviarios donde implementar las
pantallas anticolisión, aplicando un análisis multicriterio (14 criterios agrupados en 4 grandes grupos: avifauna
potencialmente afectada, características naturales de la zona, características de la infraestructura y existencia de
datos previos de mortalidad). Con los datos obtenidos se ha concretado la zona de estudio la zona idónea para
realizar los trabajos en base a la información existente.

5.1.3

Action A.3. Previous studies: population, crossover frequency and mortality

Duración: Abril 2014 - Junio 2015
Líder: UAM
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Presupuesto a ejecutar

87.214,00€

Duración prevista

01/04/2014

30/03/2015

Coste real

89.990,07€

Duración real

01/06/2014

30/06/2015

% ejecutado

103%
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Entregables e Hitos
Nº
Entregable

#

DA3.1

10

DA3.2

Título

Fecha prevista

Fecha Real

Geographical database (GDB) of bird censuses (Summer 2014)

30/06/2014

06/10/2014

11

Geographical database (GDB) of death records of birds (Summer 2014)

30/06/2014

06/10/2014

DA3.3

12

Geographical database (GDB) of results for crossover frequencies and
flight behaviour over infrastructure (Summer 2014)

30/06/2014

06/10/2014

DA3.4

15

Geographical database (GDB) of bird censuses (Autumn 2014)

30/09/2014

19/12/2014

DA3.5

16

Geographical database (GDB) of death records of birds (Autumn 2014)

30/09/2014

19/12/2014

DA3.6

17

Geographical database (GDB) of results for crossover frequencies and
flight behaviour over infrastructure (Autumn 2014)

30/09/2014

19/12/2014

DA3.7

20

Geographical database (GDB) of bird censuses (Winter 2014-2015)

30/12/2014

08/04/2015

DA3.8

21

30/12/2014

08/04/2015

DA3.9

22

30/12/2014

08/04/2015

DA3.10

25

Geographical database (GDB) of bird censuses (Spring 2015)

30/03/2015

01/07/2015

DA3.11

26

Geographical database (GDB) of death records of birds (Spring 2015)

30/03/2015

30/06/2015

DA3.12

27

Geographical database (GDB) of results for crossover frequencies and
flight behaviour over infrastructure (Spring 2015)

30/03/2015

03/07/2015

Fecha prevista

Fecha Real

Geographical database (GDB) of death records of birds (Winter 20142015)
Geographical database (GDB) of results for crossover frequencies and
flight behaviour over infrastructure (Winter 2014-2015)

Nº Hito

Título

MA3.1

Field data for selection of specific stretches where implement the
prototypes, experimental areas, and those who serve as Control Areas

30/03/2015

30/06/2015

MA3.2

Field data for establishment of benchmarks to evaluate the effectiveness of
the measure after implantation of the barriers

30/03/2015

30/06/2015

Descripción de la acción realizada
Se llevan a cabo los muestreos de mortalidad, cruce de aves y altura de vuelo, frecuencia y tamaño de población
en las campañas de verano y otoño de 2014, invierno de 2014-2015 y primavera de 2015. Simultáneamente se
realiza la generación de bases de datos con toda la información obtenida, así como los entregables con los
resultados relativos a esta acción.
Todos los muestreos se realizaron siguiendo la normativa vigente, con un piloto de seguridad responsable de
permitir el acceso a la vía en condiciones de seguridad, ejecutándose los trabajos sin ninguna incidencia.
Las tareas de esta acción han consistido en la búsqueda de animales accidentados (mínimo 4 personas
simultáneamente), estudio de las tasas de persistencia de carcasas de tres aves de distinto tamaño (con y sin
cámaras de fototrampeo) y análisis de las tasas de detección-visualización de estas aves por parte de los
investigadores. De forma simultánea a cada uno de los muestreos estacionales se han realizado censos de aves
con dos tipos de metodologías, cada una de ellas adecuada al tamaño de las especies a detectar.
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Los restos de aves atropelladas que no ha sido posible determinar "de visu" se han comparado con las colecciones
de huesos de aves existentes en el Laboratorio de Arqueozoología de la UAM, con ello se ha podido completar
una gran parte de la fauna indeterminada en campo.
Toda la información obtenida en esta acción se ha incorporado a un Sistema de Información Geográfica (SIG),
determinado los puntos de mayor accidentalidad en relación con las aves existentes en el entorno, obtenidos
mediante los censos.
A continuación se listan las fechas de los trabajos de campo por cada estación.
Campaña de Verano:

Tramo censado

Tipo de censo

Fechas de censo

TR 13-14

Transectos a pie

TR 13-14

Censos en vehículo

TR5-Vega del Esla

Estaciones de censo

TR5-Vega del Esla

Censos en vehículo

TR5-valle del Bernesga

Estaciones de censo

TR5-valle del Bernesga

Estaciones de observación

Censo 1. 17/07/2014-21/07/2014
Censo 2. 28/07/2014-04/08/2014
Censo 1. 10/07/2014-11/07/2014
Censo 2. 22/07/2014-25/07/2014
Censo 1. 06/08/2014-07/08/2014
Censo 2. 08/08/2014-10/08/2014
Censo 1. 06/08/2014
Censo 2. 08/08/2014
Censo 1. 11/08/2014
Censo 2. 12/08/2014
Censo 1. 11/08/2014
Censo 2. 12/08/2014

Fechas de realización de los censos de avifauna

Tramo muestreado

TR 13

TR 14

Fechas de muestreo
Muestreo 1. 25/06/2014
Muestreo 2. 02/07/2014
Muestreo 3. 09/07/2014
Muestreo 4. 16/07/2014
Muestreo 5. 23/07/2014
Muestreo 6. 30/07/2014
Muestreo 1. 26/06/2014
Muestreo 2. 03/07/2014
Muestreo 3. 10/07/2014
Muestreo 4. 17/07/2014
Muestreo 5. 24/07/2014
Muestreo 6. 31/07/2014

Fechas de realización de los muestreos de indicios de mortalidad de la avifauna
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Tramo muestreado

Fechas de muestreo
Muestreo 1. 07/08/2014-21/08/2014
Muestreo 2. 26/08/2014-04/09/2014
Muestreo 1. 05/08/2014-08/08/2014
Muestreo 2. 08/08/2014-10/08/2014
Muestreo 1. 11/08/2014-12/08/2014
Muestreo 2. 11/08/2014-12/08/2014

TR 13-14
TR5-Vega del Esla
TR5-Ctrls 1 y 2-Valle del
Bernesga

Fechas de realización de los muestreos de frecuencia de cruce y
comportamiento de vuelo de la avifauna
Campaña de Otoño:

Tramo censado

Tipo de censo

Fechas de censo

TR 13-14

Transectos a pie

TR 13-14

Censos en vehículo

TR5-Vega del Esla

Estaciones de censo

TR5-Vega del Esla

Censos en vehículo

TR5-valle del Bernesga

Estaciones de censo

TR5-valle del Bernesga

Estaciones de observación

Censo 1. 27/10/2014-31/10/2014
Censo 2. 17/11/2014-21/11/2014
Censo 1. 27/10/2014-29/10/2014
Censo 2. 24/11/2014-26/11/2014
Censo 1. 06/10/2014-07/10/2014
Censo 2. 07/10/2014-08/10/2014
Censo 1. 06/10/2014
Censo 2. 07/10/2014
Censo 1. 09/10/2014
Censo 2. 10/10/2014
Censo 1. 09/10/2014
Censo 2. 10/10/2014

Fechas de realización de los censos de avifauna

Tramo muestreado

TR 13

TR 14

Fechas de muestreo
Muestreo 1. 21/10/2014
Muestreo 2. 28/10/2014
Muestreo 3. 04/11/2014
Muestreo 4. 11/11/2014
Muestreo 5. 18/11/2014
Muestreo 6. 25/11/2014
Muestreo 1. 24/10/2014
Muestreo 2. 31/10/2014
Muestreo 3. 07/11/2014
Muestreo 4. 14/11/2014
Muestreo 5. 21/11/2014
Muestreo 6. 28/11/2014

Fechas de realización de los muestreos de indicios de mortalidad de la avifauna

Tramo muestreado
TR 13-14

Fechas de muestreo
Muestreo 1. 03/11/2014-06/11/2014
Muestreo 2. 10/11/2014-13/11/2014
Muestreo 3. 17/11/2014-20/11/2014
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Tramo muestreado

Fechas de muestreo
Muestreo 1. 06/10/2014-07/10/2014
Muestreo 2. 07/10/2014-08/10/2014
Muestreo 1. 09/10/2014-09/10/2014
Muestreo 2. 10/10/2014-10/10/2014

TR5-Vega del Esla
TR5-Ctrls 1 y 2-Valle del
Bernesga

Fechas de realización de los muestreos de frecuencia de cruce
y comportamiento de vuelo de la avifauna
Campaña de Invierno:

Tramo censado

Tipo de censo

Fechas de censo

TR 13-14

Transectos a pie

TR 13-14

Censos en vehículo

TR5-Vega del Esla

Estaciones de censo

TR5-Vega del Esla

Censos en vehículo

TR5-valle del Bernesga

Estaciones de censo

TR5-valle del Bernesga

Estaciones de observación

Censo 1. 10/02/2015-25/02/2015
Censo 2. 27/02/2015-12/03/2015
Censo 1. 06/02/2015-25/02/2015
Censo 2. 24/02/2015-27/02/2015
Censo 1. 16/02/2015-17/02/2015
Censo 2. 17/02/2015-19/02/2015
Censo 1. 17/02/2015
Censo 2. 18/02/2015
Censo 1. 05/03/2015
Censo 2. 06/03/2015
Censo 1. 05/03/2015
Censo 2. 06/03/2015

Fechas de realización de los censos de avifauna

Tramo muestreado

TR 13

TR 14

Fechas de muestreo
Muestreo 1. 21/01/2015
Muestreo 2. 28/01/2015
Muestreo 3. 04/02/2015
Muestreo 4. 11/02/2015
Muestreo 5. 18/02/2015
Muestreo 6. 25/02/2015
Muestreo 1. 22/01/2015
Muestreo 2. 29/01/2015
Muestreo 3. 05/02/2015
Muestreo 4. 12/02/2015
Muestreo 5. 19/02/2015
Muestreo 6. 26/02/2015

Fechas de realización de los muestreos de indicios de mortalidad de la avifauna

Tramo muestreado
TR 13-14
TR5-Vega del Esla

Fechas de muestreo
Muestreo 1. 10/03/2015-11/03/2015
Muestreo 2. 11/03/2015-12/03/2015
Muestreo 3. 13/03/2015-13/03/2015
Muestreo 1. 16/02/2015-19/03/2015
Muestreo 2. 16/02/2015-19/03/2015
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Tramo muestreado

Fechas de muestreo

TR5-Ctrls 1 y 2-Valle del
Bernesga

Muestreo 1. 05/03/2015-05/03/2015
Muestreo 2. 06/03/2015-06/03/2015

Fechas de realización de los muestreos de frecuencia de cruce
y comportamiento de vuelo de la avifauna

Campaña de Primavera:

Tramo censado

Tipo de censo

Fechas de censo

TR 13-14

Transectos a pie

TR 13-14

Censos en vehículo

TR5-Vega del Esla

Estaciones de censo

TR5-Vega del Esla

Censos en vehículo

TR5-valle del Bernesga

Estaciones de censo

TR5-valle del Bernesga

Estaciones de observación

Censo 1. 20/04/2015-21/04/2015
Censo 2. 19/05/2015-27/05/2015
Censo 1. 17/04/2015-27/04/2015
Censo 2. 30/04/2015-21/05/2015
Censo 1. 04/05/2015-05/05/2015
Censo 2. 05/05/2015-06/05/2015
Censo 1. 05/05/2015
Censo 2. 06/05/2015
Censo 1. 07/05/2015
Censo 2. 08/05/2015
Censo 1. 07/05/2015
Censo 2. 08/05/2015

Fechas de realización de los censos de avifauna

Tramo muestreado

TR 13

TR 14

Fechas de muestreo
Muestreo 1. 15/04/2015
Muestreo 2. 22/04/2015
Muestreo 3. 29/04/2015
Muestreo 4. 06/05/2015
Muestreo 5. 13/05/2015
Muestreo 6. 20/05/2015
Muestreo 1. 16/04/2015
Muestreo 2. 23/04/2015
Muestreo 3. 30/04/2015
Muestreo 4. 07/05/2015
Muestreo 5. 14/05/2015
Muestreo 6. 21/05/2015

Fechas de realización de los muestreos de indicios de mortalidad de la avifauna

Tramo muestreado
TR 13-14

TR5-Vega del Esla

Fechas de muestreo
Muestreo 1. 19/05/2015-20/05/2015
Muestreo 2. 25/05/2015-25/05/2015
Muestreo 3. 26/05/2015-26/05/2015
Muestreo 4: 27/05/2015-27/05/2015
Muestreo 1. 04/05/2015-04/05/2015
Muestreo 2. 05/05/2015-06/05/2015
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Tramo muestreado

Fechas de muestreo

TR5-Ctrls 1 y 2-Valle del
Bernesga

Muestreo 1. 07/05/2015-07/05/2015
Muestreo 2. 08/05/2015-08/05/2015

Fechas de realización de los muestreos de frecuencia de cruce
y comportamiento de vuelo de la avifauna

5.1.4

Action A.4. On board monitoring systems for recording collisions

Líder: RENFE
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Presupuesto a ejecutar

59.827,00€

Duración prevista

01/04/2014

30/03/2015

Coste real

41.439,45€

Duración real

01/06/2014

30/06/2015

% ejecutado

69%

Entregables e Hitos
Nº
Entregable

#

DA4.1

9

DA4.2

Fecha prevista

Fecha Real

Report on test recordings from the cockpit.

30/06/2014

04/07/2014

13

Summer report of previous results: recordings of bird collisions from
the cockpit

30/09/2014

DA4.3

19

DA4.4

23

DA4.5

28

Autumn report of previous results: recordings of bird collisions from
the cockpit
Winter report of previous results: recordings of bird collisions from
the cockpit
Spring report of previous results: recordings of bird collisions from the
cockpit

Nº Hito
MA4.1

Título

Título
Monitoring of rail kill locations and bird behaviour on collision events

22/12/2014

30/01/2015

10/03/2015

31/03/2015

20/05/2015

27/08/2015

13/08/2015

Fecha prevista

Fecha Real

31/03/2015

27/08/2015

Descripción de la acción realizada
Esta acción ha sido complicada por lo novedoso del sistema que se ha utilizado. Se trata de un sistema de
grabación automática que registra imágenes desde el interior de la cabina de los pilotos del tren, en nuestro
conocimiento se trata de un experimento único en el mundo. Simultáneamente a ello se registran datos
relevantes, coordenadas de los eventos, velocidad del tren, apreciaciones de los pilotos, etc. Durante el proceso
de grabaciones en cabina la UAM ha trabajado junto con RENFE en las grabaciones y posterior visualización de las
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mismas para valorar la frecuencia de choque de las aves. Los resultados de estos trabajos se han publicado en la
revista científica “European Journal of Wildlife Research”.

A continuación se listan las fechas de los trabajos por cada estación.
Verano:

Las grabaciones de la campaña de verano como se puede apreciar en las imágenes de los cronogramas anteriores
se produjeron en dos fases.
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Otoño:

Invierno:
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Primavera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

TAREA
Grabación 1 Albacete-Madrid
Recopilación Grabación 1 Abacete-Madrid
Grabación 2 Madrid-Albacete
Recopilación grabación 2 Madrid-Albacete
Grabación 3 Albacete-Madrid
Recopilación Grabación 3 Abacete-Madrid
Grabación 4 Madrid-Albacete
Recopilación grabación 4 Madrid-Albacete
Grabación 5 Albacete-Madrid
Recopilación Grabación 5 Abacete-Madrid
Grabación 6 Madrid-Albacete
Recopilación grabación 6 Madrid-Albacete
Grabación 7 Albacete-Madrid
Recopilación Grabación 7 Abacete-Madrid
Grabación 8 Madrid-Albacete
Recopilación grabación 8 Madrid-Albacete
Grabación 9 Albacete-Madrid
Recopilación Grabación 9 Abacete-Madrid
Grabación 10 Madrid-Albacete
Recopilación grabación 10 Madrid-Albacete
Grabación 11 Albacete-Madrid
Recopilación Grabación 11 Abacete-Madrid
Grabación 12 Madrid-Albacete
Recopilación grabación 12 Madrid-Albacete

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

5.1.5

MARZO
24 25 26 27 28 29 30 31

TAREA
Grabación 1 Albacete-Madrid
Recopilación Grabación 1 Abacete-Madrid
Grabación 2 Madrid-Albacete
Recopilación grabación 2 Madrid-Albacete
Grabación 3 Albacete-Madrid
Recopilación Grabación 3 Abacete-Madrid
Grabación 4 Madrid-Albacete
Recopilación grabación 4 Madrid-Albacete
Grabación 5 Albacete-Madrid
Recopilación Grabación 5 Abacete-Madrid
Grabación 6 Madrid-Albacete
Recopilación grabación 6 Madrid-Albacete
Grabación 7 Albacete-Madrid
Recopilación Grabación 7 Abacete-Madrid
Grabación 8 Madrid-Albacete
Recopilación grabación 8 Madrid-Albacete
Grabación 9 Albacete-Madrid
Recopilación Grabación 9 Abacete-Madrid
Grabación 10 Madrid-Albacete
Recopilación grabación 10 Madrid-Albacete
Grabación 11 Albacete-Madrid
Recopilación Grabación 11 Abacete-Madrid
Grabación 12 Madrid-Albacete
Recopilación grabación 12 Madrid-Albacete
Grabación 13 Albacete-Madrid
Recopilación Grabación 13 Abacete-Madrid
Grabación 14 Madrid-Albacete
Recopilación grabación 14 Madrid-Albacete
Grabación 15 Albacete-Madrid
Recopilación Grabación 15 Abacete-Madrid
Grabación 16 Madrid-Albacete
Recopilación grabación 16 Madrid-Albacete
Grabación 17 Albacete-Madrid
Recopilación Grabación 17 Abacete-Madrid
Grabación 8 Madrid-Albacete
Recopilación grabación 18 Madrid-Albacete
Grabación 19 Albacete-Madrid
Recopilación Grabación 19 Abacete-Madrid
Grabación 20 Madrid-Albacete
Recopilación grabación 20 Madrid-Albacete

1

2

3

4

1

5

7

8

9

ABRIL
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2

3

4

5

6

6

7

8

9

MAYO
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Action A.5. Analysis and evaluation of preliminary results

Líder: UAM
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Duración prevista

01/07/2014

22/06/2015

Duración real

01/07/2014

22/12/2015
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Presupuesto a ejecutar

53.068,00€

Coste real

68.366,25€
129%

% ejecutado

Nº
Entregable

#

Título

DA5.1

14

Summer report of results: population studies crossing and mortality
rates

30/07/2014

10/12/2014

DA5.2

18

Autumn report of results: population studies crossing and mortality
rates

30/10/2014

11/02/2015

DA5.3

24

30/01/2015

02/06/2015

DA5.4

29

31/03/2015

03/08/2015

DA5.5

32

31/03/2015

13/01/2016

Fecha prevista

Winter report of previous results: recordings of bird collisions from
the cockpit
Spring report of results: population studies crossing and mortality
rates
Final report of results: population studies crossing and mortality rates

Fecha Real

Nº Hito

Título

Fecha prevista

Fecha Real

MA5.1

Establishment of benchmarks to evaluate the effectiveness of the measure
after implantation of the barriers.

31/05/2015

31/05/2015

MA5.2

Selection of specific stretches where implement the prototypes,
experimental areas, and those who serve as Control Areas

31/05/2015

31/05/2015

Descripción de la acción realizada
En esta acción se analiza en conjunto toda la información resultante de la acción A3, con el objetivo principal de
determinar y valorar de forma científica la zona más adecuada para la instalación de la barrera de postes exentos.
Adicionalmente y como objetivos complementarios, se analiza el efecto de las variables potencialmente
explicativas de la mortalidad de la avifauna, se estima la magnitud de las fuentes de error intrínsecas a los
muestreos de mortalidad (asociadas a la acción de las aves carroñeras sobre los cadáveres y a su detectabilidad
por parte de los investigadores), y se explora la aplicabilidad de modelos de idoneidad del hábitat y de costes de
desplazamiento en la predicción de la mortalidad

5.1.6

Action A.6. Proposal of specific sections for the implementation of actions

Líder: PROINTEC
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Duración prevista

01/07/2014

14/06/2015

Duración real

21/04/2015

14/04/2016

Presupuesto a ejecutar

25.450,00€

Coste real

25.534,57€

% ejecutado

100%
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Entregables e Hitos
Nº
Entregable

#

DA6.1

33

Título

Fecha prevista

Fecha Real

Technical document for specific sections to be implemented bird
collision mitigation measures

15/05/2015

04/05/2016

Título

Fecha prevista

Fecha Real

15/05/2015

04/05/2016

Nº Hito
MA6.1

Selection of specific sections for the implementation of anti-birds collision
barriers

Descripción de la acción realizada
Debido al retraso en el Informe Final de la Acción A.5, la entrega del Informe de propuesta de selección del tramo
para la instalación de la barrera de postes exentos se retrasó a mediados de abril de 2016.
Dentro de esta acción el entregable 33 (denominado “Documento Técnico para tramos específicos donde
implementar las medidas anticolisión para avifauna” (Technical document for specific sections to be implemented
bird collision mitigation measures), se refiere a la selección y justificación de tramos o secciones donde ubicar las
pantallas piloto anticolisión de avifauna.
Esta acción está directamente ligada al análisis, tanto de los datos de accidentabilidad previos (Acciones A1 y A2),
como al análisis de las singulares condiciones bióticas y comportamiento de la avifauna en los tramos
seleccionados, plasmadas detalladamente en los resultados y entregables de las campañas de campo
desarrollados en ellos (Acciones A3, A4 y A5, entregables 10 a 29, así como entregable 32 analítico de las
campañas de campo).
Así, como resultado de las acciones A1 y A2 (Entregables 5, 6 y 8) se seleccionaron como idóneos para el área de
estudio, dos tramos contiguos que totalizan una longitud de 22 km, de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla
La Mancha-Comunidad Valenciana Región de Murcia o Corredor de Levante, Denominados tramos 13 y 14 (TR13
y TR14), en plena Mesa de Ocaña (provincia de Toledo), dado que en los estudios de colisiones realizados
previamente (Entregable 5) se analizaban conjuntamente los tramos 13 y 14 como uno único.
Esta selección se vio apoyada por el conocimiento previo que se tenía del entorno de actuación, plasmada en la
Acción A1 (Entregable 3. Bibliografía y documentos relativos a la avifauna y colisiones con líneas ferroviarias de
alta velocidad), y en concreto en los estudios previos que la Universidad Autónoma de Madrid y el Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) habían desarrollado en este entorno (PPKK 80+000 –
101+500 del Corredor de Levante) en el período 2009 – 2013, relativos a la interacción de la avifauna con la
circulación en las líneas ferroviarias de alta velocidad. Posteriormente, para desarrollar las acciones preparatorias
A3, A4 y A5 se decidió acotar estos tramos previos, definiendo dos secciones de 5 kilómetros de longitud cada una
(Entregable 10): un tramo de 5 kilómetros en el entorno de Villarrubia de Santiago (PK 83+506 – 89+092 de la
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LAV) y otro tramo de otros 5 kilómetros en el entorno de Santa Cruz de la Zarza (PK 96+922 – 101+931), ambos
igualmente en la provincia de Toledo.
En estos dos subtramos se han llevado a cabo los estudios de avifauna estacionales previstos, así como las
campañas de análisis de mortalidad a pie de vía y experimentación mediante grabaciones en cabina, cuyos
resultados detallados se plasman en los entregables 10 a 29 (y son analizados globalmente en el entregable 32 o
DA5.5). Todo ello en correspondencia con la programación y previsiones del Grant Agreement LIFE12
BIO/ES/000660 (septiembre 2013) para las acciones A2, A3, A4 y A5, así como acción D1 (seguimiento posterior) a
ejecutar tras la instalación de las pantallas.
Para poder entender el complejo proceso selectivo de análisis, que desemboca en la identificación final de una
sección específica de unos 400 m, se ha de analizar y secuenciar la totalidad de los antecedentes previos:


Criterios globales de selección de áreas de estudio donde implementar medidas (Acción A1
Entregable 6 y Acción A2 Entregable 8). La aplicación de estos criterios aporta inicialmente un tramo
continuado de aproximadamente 22 km de longitud entre los PPKK 80+000 – 102+000 del Corredor
de Levante, donde se desarrollaron estudios de accidentabilidad con la fauna entre los años 2010 a
2013 (véanse Entregables 5 y 6) y las tasas de accidentabilidad se constataron como las más elevadas.
El entregable 5 expone los datos recopilados por ADIF relativos a tramos con estudios de colisiones
en LAV (22 tramos en total), analizando el entregable 6 los tramos de concentración de accidentes o
atropellos (TCA) y determinando el entregable 8 mediante un conjunto de criterios globales una
primera selección de un tramo idóneo para experimentación en líneas en explotación, donde se ha
tenido constancia de la existencia de zonas previas de concentración de atropellos conforme a los
estudios previos de accidentabilidad /colisión con avifauna en alta velocidad.



Delimitación de zonas de análisis relativos a tramos en explotación, donde desarrollar el análisis del
comportamiento biológico de la avifauna y la investigación de las causas de mortalidad de la avifauna
relacionadas con el cruce sobre la línea de alta velocidad (Acciones A3, A4 y A5, Entregables 10 a 29 y
Entregable 32):
La delimitación de las dos secciones concretas de análisis de 5 kilómetros, de conformidad con el
Grant Agreement, se desarrolló teniendo en cuenta tanto el conocimiento previo de las áreas
(estudios previos desarrollados en el entorno por la UAM y el CEDEX, Entregable 3), así como la
existencia en la infraestructura de elementos estructurales limitantes para el análisis.
Las dos secciones finalmente seleccionadas se corresponden con los tramos de análisis denominados
TR13 y TR14, en el entorno de las poblaciones de Villarrubia de Santiago y Santa Cruz de la Zarza,
respectivamente, ambos en la provincia de Toledo.



-

Tramo 13 (TR13 - Villarrubia de Santiago): PPKK 83+506 – 89+092 (5.586 m)

-

Tramo 14 (TR14 - Santa Cruz de la Zarza): PPKK 96+922 – 101+931 (5.009 m)

Criterios biológicos en la decisión sobre tramos propuestos para emplazar barreras: conclusiones
sobre comportamiento de avifauna y mortalidad. Tras los estudios de campo estacionales
desarrollados en las 4 campañas ya finalizadas (distribución y presencia de avifauna, frecuencias de
27

cruce, análisis de mortalidad en plataforma y resultados de grabaciones desde cabina) se derivan un
conjunto de conclusiones reflejadas en el Entregable 32 (Informe Final de resultados: estudios de
población, frecuencias de cruce y tasas de mortalidad) que aportan información de interés relativa a
tendencias generales en la abundancia de aves, riesgos asumidos en la zona de riesgo, tipologías de
mayor riesgo de colisión y variables explicativas del riesgo de colisión de especies.
Así, como conclusión de dicho entregable, tras el análisis en profundidad del comportamiento de
avifauna y accidentabilidad con la misma, se aporta una identificación final de tres secciones
ferroviarias próximas a los 400 m de longitud requeridas, y que se podrían constituir como áreas
óptimas para la experimentación e implantación del prototipo de pantalla anticolisión, desde el punto
de vista de los criterios biológicos.



-

Tramo o Sección 1 (Villarrubia de Santiago): 87+200 – 87+400, tramo anterior al cruce de la
LAV en viaducto sobre la autovía A-40.

-

Tramo o Sección 2 (Santa Cruz de la Zarza): 100+550 – 100+900, en el entorno de la pérgola
de cruce sobre el ferrocarril Aranjuez – Cuenca (PPKK 100+680 a 100+800).

-

Tramo o Sección 3 (Santa Cruz de la Zarza): 101+700 – 101+900, tramo final del denominado
tramo 14, cercano a la localidad de Santa Cruz.

Antecedentes técnicos previos: información existente y recopilada en ADIF Alta Velocidad relativa a
los proyectos constructivos de plataforma, proyectos modificados y as-built, proyectos de montaje de
vías, proyectos de electrificación, etc.
Igualmente, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de aplicación (Resolución de 29 de mayo de
2003 sobre el Estudio Informativo del proyecto “Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La ManchaComunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Madrid-Albacete/Valencia. Documento
complementario al Subtramo Madrid-Cuenca) debe ser tenida en cuenta a la hora de seleccionar los
tramos de mayor interés, pudiendo resultar de aplicación determinadas condiciones de la misma, en
particular en lo referente a determinadas limitaciones espaciales o temporales a la ejecución de las
obras.



Información adicional recopilada, principalmente en campo, como puede ser el detalle de las
características técnicas de la plataforma y sus elementos asociados, así como la existencia de informes
técnicos adicionales de los lugares seleccionados.

A partir de las tres secciones finales propuestas con criterios biológicos y de comportamiento de la avifauna, se ha
de cumplir la premisa de viabilidad técnica de la obra y compatibilidad con la explotación existente, así como la
posibilidad de llevar a cabo posteriores campañas de seguimiento y control biológico.
La metodología para la selección y delimitación del emplazamiento donde se proyecte y ejecute el prototipo de
pantalla anticolisión tiene como punto de partida, la definición de una serie de criterios técnicos de diferente
naturaleza y que aportan distintos niveles de decisión, para lo cual previamente se establecen una serie de
condicionantes a tener en cuenta, derivados del conocimiento previo.
Con el fin de sistematizar metodológicamente el proceso de selección de un tramo óptimo para el emplazamiento
de la pantalla anticolisión piloto, el ámbito de estudio se ha subdividido en tramos homogéneos de 50 metros de
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longitud, que se han caracterizado para cada una de los criterios técnicos y biológicos definidos. El balance global
de criterios positivos y negativos en cada sección permitirá obtener un valor de Aptitud Global o idoneidad del
mismo para el emplazamiento de la pantalla piloto.
Así, los subtramos "idóneos" identificados son los siguientes:


Tramo TR13 Villarrubia de Santiago: Únicamente un tramo entre los PPKK 85+300 y 85+400, de solo 100
m de longitud aproximada.



Tramo TR14 Santa Cruz de la Zarza:
o

PPKK 100+100 a 100+250, tramo de 150 m de longitud.

o

PPKK 100+650 a 100+700, de 50 m de longitud, inmediatamente anterior a la pérgola sobre el FC
Aranjuez-Cuenca.

o

PPKK 100+800 a 101+250, de 350 m de longitud, posterior a dicha pérgola.

o

PPKK 101+300 al final del tramo, de 650 m de longitud, prácticamente contiguo al anterior.

De acuerdo con esto, la única zona idónea de longitud suficiente se localiza al final del tramo TR14,
inmediatamente al este de la pérgola, a partir del PK 100+800.
En esta zona, una vez superada la pérgola sobre el FC Aranjuez-Cuenta (PK 100+750), no se ha identificado
criterios negativos de aptitud, y sí coinciden entre 4 y 6 criterios positivos en las distintas secciones de 50 m
analizadas.
Dado que este tramo presenta longitud suficiente para proyectar y ejecutar la pantalla piloto anticolisión, previsto
de 400 m, se considera preferible su ubicación donde el terraplén presenta una mayor altura sobre el terreno de
forma continuada.
De este modo, se recomienda su emplazamiento en la parte inicial del tramo, aunque a cierta distancia de la
pérgola, para minimizar el efecto no deseable de esta estructura.
Evaluado el conjunto del tramo considerado idóneo, se propone como emplazamiento la sección de 400 m de
longitud comprendida entre los PPKK 100+870 y 101+270 de la LAV.
Simultáneamente a la realización de los estudios biológicos, tendentes a investigar, tanto el comportamiento de
la avifauna en el entorno como a localizar los mejores emplazamientos para el prototipo de pantalla anticolisión
de avifauna, se han ido desarrollando diversas investigaciones relativas a las mejores condiciones técnicas para el
diseño de la misma. Dichos trabajos se han centrado en las dimensiones de los dispositivos, en los materiales a
emplear y en el diseño y comportamiento estructural del conjunto.
Se trata de apantallamientos formados por alineaciones de tubos exentos.

29

5.1.7

Action A.7. Drafting of the Project

Líder: PROINTEC
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Presupuesto a ejecutar

152.115,00€

Duración prevista

01/01/2015

31/10/2016

Coste real

153.010,82€

Duración real

01/11/2014

22/05/2017

% ejecutado

101%

Entregables e Hitos
Nº
Entregable

#

Título

Fecha prevista

Fecha Real

DA4.7

34

Draft screens birds anticollision, including reports and annexes, plans,
special technical instructions sheet and budget

31/10/2016

22/05/2017

Fecha prevista

Fecha Real

31/10/2016

22/05/2017

Nº Hito
MA7.1

Título
Draft birds anticollision screens

Descripción de la acción realizada
La duración de esta acción se modificó respecto al GA. El inicio de la redacción del proyecto de construcción se
retrasó hasta completar las acciones A.5 y A.6. Sin embargo, se trabajó desde noviembre de 2014 a septiembre de
2015 en numerosas propuestas de prediseño de pantallas anticolisión hasta llegar a un consenso que desarrolla el
propio proyecto de construcción. Dicho consenso se obtuvo tras la validación estructural de la solución y de
análisis complementarios relacionados entre otras cosas con la deformabilidad en la cabeza del poste y la
resistencia a la fatiga en las soldaduras. Además, con el fin de recabar la información necesaria para su redacción,
se planificaron sendos trabajos topográficos y de investigación geotécnica para el 18, 19 y 20 de enero de 2016.
Así pues, mediante un levantamiento topográfico, se han tomado todos los puntos necesarios para poder
confeccionar un MDT (modelo digital del terreno). Por otra parte, los datos geotécnicos servirán para validar el
diseño de la cimentación de la pantalla anticolisión y su dimensionamiento estructural.
El retraso en el consenso sobre el diseño de la pantalla está ligado a un intento de mejorar el diseño de las
pantallas recogido en el GA.
El objeto de la acción ha sido, por tanto, la redacción del proyecto de construcción (en adelante PC) de la pantalla
anti-colisión piloto para aves, que sirva como base para abordar la ejecución de las obras correspondientes,
siempre en el marco de la legislación y normativa técnica vigentes, y teniendo en cuenta el conjunto de normas e
instrucciones propias de ADIF y ADIF Alta Velocidad para su redacción y aprobación, ya que se realiza en una
plataforma ferroviaria de su titularidad y actualmente en servicio.
El antecedente directo al PC es la Acción A.6 “Proposal of specific sections for the implementation of actions" y,
en particular, el Entregable 33 “Documento Técnico para tramos específicos donde implementar las medidas
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anticolisión para avifauna” (Technical document for specific sections to be implemented bird collision mitigation
measures) que dio contenido a dicha acción.
Dicho Entregable 33 constituyó la justificación detallada de la selección de las secciones específicas donde
implementar el prototipo de pantallas anticolisión de avifauna, siendo, además, un documento técnico de utilidad
metodológica para futuras planificaciones en la selección de emplazamientos de pantallas de estas características,
puesto que aporta un conjunto de criterios, tanto técnicos como biológicos, que podrían ser utilizados para
evaluar localización de emplazamientos idóneos.
La conclusión básica de dicho Entregable 33 fue la selección de un tramo de 400 m de longitud de la Línea de
Alta Velocidad Madrid – Castilla La Mancha – Comunidad Valenciana – Región de Murcia (Corredor MadridLevante) localizado entre los puntos kilométricos 100+870 y 101+270 de la misma, que se consideró, desde el
punto de vista técnico y biológico, el más adecuado para la implementación de la pantalla experimental, dentro
del ámbito espacial más amplio estudiado en los sucesivas acciones previas del proyecto LIFE Impacto Cero
(acciones A.1, A.2, A.3, A.4 y A.5).
Asimismo, el Entregable 33 incluyó, en su apartado 6, una serie de consideraciones sobre el diseño de las
protecciones, como resultado de diversas investigaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto LIFE,
relativas a las mejores condiciones técnicas para el diseño de las mismas. Dichos trabajos se centraron en las
dimensiones de los dispositivos, en los materiales a emplear, en el diseño y comportamiento estructural del
conjunto y la inclusión en el diseño de determinados elementos complementaros para la mejora de su
funcionamiento.
Por otra parte, directamente relacionada con la presente acción, se encuentra la Acción C.1 "Assembly of
prototype anti-bird-collision screens" que constituye la ejecución del PC redactado, que se acometerá una vez
aprobado.
Partiendo de la delimitación del emplazamiento donde proyectar la instalación de las pantallas experimentales,
así como de las recomendaciones sobre su diseño y dimensionamiento (todo ello derivado de las conclusiones del
Entregable 33), la redacción del proyecto ha tenido como punto de partida adicional un conjunto de antecedentes
técnicos y administrativos que permiten definir los siguientes aspectos básicos:


Las características y los condicionantes físicos y funcionales del emplazamiento.



El marco legal, la normativa técnica y los requisitos específicos de obligado cumplimiento, que definen
los aspectos relativos al propio diseño y a las condiciones de seguridad de la línea ferroviaria.



Las instrucciones y recomendaciones del titular de la línea, que definen el propio contenido del
proyecto, así como la tramitación del mismo y el proceso para su aprobación.

La estructura y contenido del PC se ajusta a los requisitos legales y a las normas internas de ADIF para la redacción
de proyectos, habiéndolo adaptado a las características propias de los elementos proyectados. Estas
adaptaciones, acordadas por los integrantes de Consorcio Beneficiario y aprobadas en las supervisiones realizadas
por parte de las áreas competentes de ADIF AV, definen la siguiente estructura general del proyecto:
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS
 1. MEMORIA
 2. ANEJOS A LA MEMORIA
o ANEJO Nº 1.
ANTECEDENTES Y ESTUDIOS AMBIENTALES PREVIOS
o ANEJO Nº 2.
CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
o ANEJO Nº 3.
GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y SISMICIDAD
o ANEJO Nº 4.
TRAZADO Y REPLANTEO
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o ANEJO Nº 5.
ESTRUCTURAS
o ANEJO Nº 6.
INTEGRACIÓN AMBIENTAL
o ANEJO Nº 7.
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
o ANEJO Nº 8.
PLAN DE OBRA
o ANEJO Nº 9.
PLAN MARCO
o ANEJO Nº 10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
o ANEJO Nº 11. MANTENIMIENTO
o ANEJO Nº 12. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA
o ANEJO Nº 13. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS
o ANEJO Nº 14. INTEROPERABILIDAD
DOCUMENTO Nº 2. PLANOS
DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO
Una vez iniciados los trabajos de redacción y edición del proyecto, propiamente dichos, han ido surgiendo otras
necesidades y aspectos a resolver que, a su vez, han prolongado el plazo de redacción de tres meses inicialmente
previsto:


Por una parte, la Guía General para la aplicación del método común de seguridad para la evaluación del
riesgo de ADIF de Febrero de 2016 conforme al Reglamento de Ejecución (UE) Nº 402/2013:
https://www.boe.es/doue/2013/121/L00008-00025.pdf (Ver Reglamento en ANEXO 3), ha obligado a que
PROINTEC, como responsable de la acción A.7, haya tenido que elaborar un Estudio de Análisis de
Riesgos. Además, en cumplimiento de dicho Reglamento 402/2013, el referido análisis de riesgos ha sido
sometido a una evaluación externa e independiente, por parte de una entidad acreditada. Todo ello ha
quedado recogido en el Anejo nº 13 del PC.
Estos trabajos de elaboración y evaluación del análisis de riesgos, no contemplados en la solicitud inicial
del GA, han supuesto un plazo adicional de dos meses, sobre lo inicialmente previsto.



Por otra parte, tras diversas consultas a las áreas competentes de ADIF AV, y en particular a la Dirección
de Mantenimiento, se identificó la necesidad de incluir en el proyecto la instalación de una red de puesta
a tierra de los elementos metálicos. Se trata de una medida de protección eléctrica imprescindible, al
situarse elementos metálicos en las proximidades de elementos en tensión, que garantiza la
equipotencialidad del conjunto.
De este modo ha sido necesario optimizar, diseñar y valorar económicamente una completa red de
conductores, conexiones y tomas de tierra, finalmente aprobada por ADIF. Se trata de un conjunto de
trabajos inicialmente no previstos y que han precisado de un plazo adicional de un mes.



Dado que la pantalla proyectada se ubica en la plataforma de una línea ferroviaria en servicio y que es
necesario ejecutar la mayor parte de los trabajos de construcción desde vía, se solicitó a la Dirección de
Mantenimiento la emisión del correspondiente Plan Marco o autorización equivalente. Para ello, ha sido
necesario elaborar el documento "Nota técnica sobre afección a la explotación en la línea de alta
velocidad Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. Tramo: Ocaña Tarancón" que describe el proyecto y los procedimientos constructivos, identifica las posibles afecciones
a la explotación de la línea y expone las necesidades en relación con los plazos de ejecución, horarios de
trabajo, cortes de circulación y tensión, personal de seguridad previsto, etc.
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Además, conforme a una directriz de la Dirección General Financiera y Corporativa de ADIF de abril de
2016, es necesario someter a supervisión el proyecto, por parte de la Subdirección de Supervisión,
Calidad y Seguridad de ADIF Alta Velocidad. Esta directriz demanda que los proyectos de contratos de
obras cuya cuantía sea inferior a 350.000 € también sean supervisados si afectan a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de los inmuebles, como es el caso del Proyecto LIFE Impacto Cero.
Esta tramitación hace necesaria la remisión de una "maqueta" del proyecto a diversas áreas de ADIF AV
para la supervisión de aspectos generales, ambientales y de seguridad y salud, dando lugar a un proceso
de elaboración de informes de contestación por parte del redactor (PROINTEC), y de modificación y
mejora de los documentos que lo precisan, hasta la aprobación del proyecto, momento en el que se edita
la versión final del mismo.
Estos procedimientos de supervisión, cuya duración tampoco estaba prevista en el GA inicial, tienen
plazos de desarrollo variables en función de la carga de trabajo de las áreas de supervisión implicadas y
de la complejidad de las mejoras a introducir, habiendo consumido cuatro meses adicionales de plazo.

De este modo, el plazo de finalización de la acción A.7 se estimó, en la solicitud de prórroga, el 31-10-2016, sin
embargo, la redacción del PC finalizó en octubre de 2016, dando lugar a la edición de una primera versión del
mismo (maqueta del proyecto) que fue remitida a ADIF Alta Velocidad para iniciar el proceso de supervisión en
noviembre de 2016. Dicha supervisión ha constado de la revisión del proyecto por parte de tres áreas
competentes dentro de su organización:


Subdirección de Supervisión, Calidad y Seguridad, que realiza una revisión sobre aspectos formales y de
contenido del proyecto, emitiendo Informes de Revisión General.



Área de Integración Ambiental de Proyectos, que analiza el Anejo de Integración Ambiental, así como el
de cumplimiento de la declaración de impacto ambiental aplicable.



Entidad colaboradora externa en materia de Seguridad y Salud, que realiza Informes sobre el Estudio de
Seguridad y Salud.

Esta fase de supervisión ha dado lugar a mejoras y correcciones de los documentos que lo han precisado, así
como a Informes de Contestación elaborados por el redactor del Proyecto.
El proceso de supervisión y mejora se ha prolongado durante cuatro meses. Finalmente, la aprobación por parte
de todas las áreas competentes ha dado lugar a la edición de la Versión Final del proyecto que se remitió a ADIF
con fecha 3 de marzo de 2017, para su aprobación técnica definitiva, que es un requisito indispensable para que
la obra se pueda ejecutar. En el proceso de aprobación se modificó la necesidad de incorporar un Anejo de
Interoperabilidad al proyecto para que no solo en la Memoria se explicase el cumplimiento del Real Decreto
1434/2010, que establece las condiciones que deben cumplirse para lograr, en la Red Ferroviaria de Interés
General, la interoperabilidad del sistema ferroviario, dándose por cerrado dicho Anejo a principios de mayo de
2017. Finalmente, la aprobación técnica del proyecto de construcción se firmó el 22 de mayo de 2017 tras las
comprobaciones correspondientes de los informes técnicos obligatorios previos a la aprobación.

5.1.8

Action C.1. Assembly of prototype anti-bird-collision screens

Líder: FCCCO
Indicadores de Ejecución
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Fecha de Inicio

Fecha Final

Presupuesto a ejecutar

582.590,00€

Duración prevista

01/07/2015

30/04/2017

Coste real

513.872,64€

Duración real

01/07/2015

31/05/2018

% ejecutado

88%

Entregables e Hitos
Nº
Entregable

#

DC1.1
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Título
Screen assembly report

Nº Hito
MC1.1

Título
Completion of screen assembly

Fecha prevista

Fecha Real

30/04/2017

31/05/2018

Fecha prevista

Fecha Real

30/04/2017

15/03/18 (*)

(*) La fecha se corresponde con la fecha del Acta de recepción de la obra.

Descripción de la acción realizada
Duración: Diversos intervalos entre 2015 y 2018. El inicio se corresponde con el inicio de la redacción del Pliego
de Prescripciones Técnicas para la licitación del suministro de los tubos y el final con la entrega del entregable.
En septiembre de 2015 se firma el Pliego de Prescripciones Técnicas para el Contrato “SUMINISTRO Y
TRANSPORTE DE TUBOS DE ACERO GALVANIZADO PARA EL PROTOTIPO DE PANTALLA ANTICOLISIÓN DE AVES DEL
PROYECTO LIFE 12 BIOES000660 IMPACTO CERO”, publicándose la licitación en la Plataforma de Contratación del
Estado el 26 de febrero de 2016. Con fecha 30 de mayo de 2016 se firma el Contrato con la empresa INSAMETAL,
S.L. disponiendo de 3 meses para la ejecución del mismo. Con fecha 30 de agosto de 2016 se solicita una
ampliación de plazo de 2 meses motivada por la complejidad que supone el desarrollo del molde para la inyección
de uno de los componentes de los postes y por los retrasos del suministrador de dicho componente a
INSAMETAL. Finalmente, el 30 de noviembre de 2016 se firma el Acta de Recepción del Contrato, certificando el
suministro de los postes y los conos de coronación y su acopio en la base de mantenimiento de Villarrubia de
Santiago situada a 20 km del lugar de ejecución de las pantallas.
Con la aprobación técnica del proyecto de construcción el 22 de mayo de 2017, se inicia un periodo de
contratación de los recursos necesarios para ejecutar la obra. Con fecha 25 de julio de 2016, FCCCO contrata con
CONTRATAS Y VENTAS, S.A. dicha ejecución (ANEXO 12). Con fecha 25 de septiembre de 2017 se produce el
nombramiento de Director de Obra perteneciente a la empresa Ineco (ANEXO 13) y del Coordinador de Seguridad
y Salud perteneciente a la empresa INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. (ANEXO 14). Posteriormente y
ante la celebración el 20 de octubre de una reunión con FCCCO, Prointec, el Coordinador de SyS, el Director de
Obra, ADIF y ADIF Alta Velocidad se pregunta al área de Medio ambiente y Control de Obras de ADIF Alta
Velocidad por la necesidad de contar con un Director Ambiental de Obra y ante la respuesta afirmativa del área
responsable de ADIF se solicita su asignación a la Obra. El Director Ambiental designado pertenece a la empresa
INECO y se firmó su nombramiento con fecha 2 de noviembre de 2018 (ANEXO 15).
La obra comenzó el 30 de octubre de 2017 con la comprobación del replanteo. Las actuaciones requeridas para la
ejecución de las pantallas incluyen:
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• Replanteo topográfico de la ubicación de los postes.
• Excavación y perforación de pozos de cimentación para anclaje al terreno sobre el borde de la plataforma.

• Encofrado de la parte vista (0,9 m sobre el terreno) de los pilotes de anclaje de los tubos.

• Colocación de las picas de tierra al fondo de los pozos y conexión de estas con las armaduras.
• Colocación de armaduras y varillas roscadas de espera, hormigonado y nivelación de los pozos de anclaje,
así como el desencofrado posterior.
• Colocación de las varillas de anclaje sobre la estructura de hormigón del paso inferior existente.
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• Montaje y anclaje de los tubos que componen la pantalla anti-colisión sobre sus placas base, mediante
nivelación y roscado de dichas placas bases a las varillas de anclaje ancladas en el hormigón de pozos y
estructura del paso inferior.

• Instalación de línea de tierra enterrada a lo largo del desarrollo de la pantalla. Interconexiones eléctricas:
de los tubos con las armaduras del anclaje, mediante latiguillos de espera, conexión de las estructuras de
la pantalla a la línea de tierra enterrada, y conexión de la línea enterrada a la línea de retorno de la
electrificación de la vía (postes), en los puntos en que esta se conecta a vía.
La obra finalizó el 15 marzo de 2018 con la visita fin de obra. En el ANEXO 16 se desarrollan las actuaciones
realizadas. En el entregable Nº 35 se resume la actuación.
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5.1.9

Action D1. Monitoring studies: population, crossover frequency and mortality

Líder: UAM
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Presupuesto a ejecutar

66.300,00€

Duración prevista

01/05/2017

30/07/2019

Coste real

93.500,04€

Duración real

26/06/2018

20/06/2019

% ejecutado

141%

Entregables e Hitos
Nº
Entregable

#

DD1.1

36

DD1.2

37

DD1.3

38

DD1.4

41

DD1.5

42

DD1.6

43

DD1.7

46

DD1.8

47

DD1.9

48

DD1.10

51

DD1.11

52

DD1.12

53

Título

Fecha prevista

Fecha Real

Geographical Database (GDB) of bird censuses (summer 2018)

31/07/2017

24/10/2018

Geographical Database (GDB) of records from death birds (summer
2018)
Geographical Database (GDB) of results from crossover frequencies
and flight behaviour (summer 2018)
Geographical Database (GDB) of bird censuses (Autumn 2018)

31/07/2017

24/10/2018

31/07/2017

24/10/2018

31/10/2017

06/02/2019

Geographical Database (GDB) of records from death birds (Autumn
2018)
Geographical Database (GDB) of results from crossover frequencies
and flight behaviour (Autumn 2018)
Geographical Database (GDB) of bird censuses (Winter 2018-2019)

31/10/2017

06/02/2019

31/10/2017

06/02/2019

31/01/2018

10/04/2019

Geographical Database (GDB) of records from death birds (Winter
2018-2019)
Geographical Database (GDB) of results from crossover frequencies
and flight behaviour (Winter 2018-2019)
Geographical Database (GDB) of bird censuses birds (Spring 2019)

31/01/2018

10/04/2019

31/01/2018

10/04/2019

30/04/2018

22/07/2019

Geographical Database (GDB) of records from death birds (Spring
2019)
Geographical Database (GDB) of results from crossover frequencies
and flight behaviour birds (Spring 2019)

30/04/2018

22/07/2019

30/04/2018

22/07/2019

Fecha prevista

Fecha Real

30/04/2018

03/12/2019

Nº Hito
MD1.1

Título
Field data for to evaluate the effectiveness of the measure after
implantation of the barriers by comparison with benchmark from
preliminary studies

Descripción de la acción realizada
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Durante el verano y otoño de 2018 y el invierno y primavera de 2019 se repiten los muestreos descritos en la
acción A3, tras la instalación de la pantalla anticolisión. Se recopilaron datos de mortalidad, cruce de aves y altura
de vuelo, frecuencia y tamaño de población. Adicionalmente se diseñaron y probaron dos nuevas metodologías
de monitoreo del uso de las infraestructuras por parte de las aves mediante videograbaciones desde el interior y
el exterior de la LAV.
Simultáneamente se realiza la generación de bases de datos con toda la información obtenida, así como los
entregables con los resultados relativos a esta acción.
Todos los muestreos se realizaron siguiendo la normativa vigente, con un piloto de seguridad responsable de
permitir el acceso a la vía en condiciones de seguridad, ejecutándose los trabajos sin ninguna incidencia.
A continuación se listan las fechas de los trabajos de campo por cada estación.
Campaña de Verano:

Tramo censado

Tipo de censo

TR 13-14

Transectos a pie

TR 13-14

Censos en vehículo

TR5-Vega del Esla

Estaciones de censo

TR5-Vega del Esla

Censos en vehículo

TR5-valle del Bernesga

Estaciones de censo

TR5-valle del Bernesga

Estaciones de
observación

TR 14

Censo 1. 26 de junio, 6 y 24 de julio y 1 de agosto de 2018
Censo 2. 7, 13, 14 y 15 de agosto de 0218
Censo 1. 16 de julio y 3 de agosto de 2018
Censo 2. 10 y 20 de agosto de 2018
Censo 1. 21, 23 y 25 de julio de 2018
Censo 2. 28, 30 y 31 de julio de 2018
Censo 1. 18 de julio de 2018
Censo 2. 8 de agosto de 2018
Censo 1. 26 y 27 de julio de 2018
Censo 2. 3 y 6 de agosto de 2018
Censo 1. 26 de julio de 2018

Censo 2. 6 de agosto de 2018
Fechas de realización de los censos de avifauna

Tramo muestreado

TR 13

Fechas de censo

Fechas de muestreo
Muestreo 1. 21/06/2018
Muestreo 2. 28/06/2018
Muestreo 3. 05/07/2018
Muestreo 4. 12/07/2018
Muestreo 5. 19/07/2018
Muestreo 6. 26/07/2018
Muestreo 1. 20/06/2018
Muestreo 2. 27/06/2018
Muestreo 3. 04/07/2018
Muestreo 4. 11/07/2018
Muestreo 5. 18/07/2018
Muestreo 6. 25/07/2018
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Fechas de realización de los muestreos de indicios de mortalidad de la avifauna

Tramo muestreado

Fechas de muestreo

Muestreo 1. 18/08/2018-24/08/2018
Muestreo 2. 23/08/2018-30/08/2018
Muestreo 1. 19/07/2018-08/08/2018
TR5-Vega del Esla
Muestreo 2. 19/07/2018-08/08/2018
TR5-Ctrls 1 y 2-Valle del
Muestreo 1. 19/07/2018-08/08/2018
Bernesga
Muestreo 2. 19/07/2018-08/08/2018
Fechas de realización de los muestreos de frecuencia de cruce y
comportamiento de vuelo de la avifauna
TR 13-14

Campaña de Otoño:

Tramo censado

Tipo de censo

TR 13-14

Transectos a pie

TR 13-14

Censos en vehículo

TR5-Vega del Esla

Estaciones de censo

TR5-Vega del Esla

Censos en vehículo

TR5-valle del Bernesga

Estaciones de censo

TR5-valle del Bernesga

Estaciones de
observación

Fechas de censo
Censo 1. 22,26 y 29 de octubre y 14 y 19 de noviembre
de 2018
Censo 2. 28 y 29 de noviembre y 11 y 14 de diciembre de
2018
Censo 1. 29 de octubre y 21 de noviembre de 2018
Censo 2. 5 y 19 de diciembre de 2018
Censo 1. 20 y 22 de octubre de 2018
Censo 2. 1, 6 y 13 noviembre de 2018
Censo 1. 19 de octubre de 2018
Censo 2. 15 de noviembre de 2018
Censo 1. 24 de octubre de 2018
Censo 2. 16 de noviembre de 2018
Censo 1. 25 de octubre de 2018

Censo 2. 16 de noviembre de 2018
Fechas de realización de los censos de avifauna

Tramo muestreado

Fechas de muestreo

Muestreo 1. 18/10/2018
Muestreo 2. 25/10/2018
Muestreo 3. 31/10/2018
TR 13
Muestreo 4. 08/11/2018
Muestreo 5. 15/11/2018
Muestreo 6. 22/11/2018
Muestreo 1. 16/10/2018
Muestreo 2. 23/10/2018
Muestreo 3. 30/10/2018
TR 14
Muestreo 4. 06/11/2018
Muestreo 5. 13/11/2018
Muestreo 6. 20/11/2018
Fechas de realización de los muestreos de indicios de mortalidad de la avifauna
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Tramo muestreado

Fechas de muestreo

Muestreo 1. 07/11/2018-12/11/2018
Muestreo 2 018/11/2018-10/12/2018
Muestreo 1. 24/10/2018-26/10/2018
TR 14
Muestreo 2 26/10/2018-05/11/2018
Muestreo 1. 22/10/2018-01/11/2018
TR5-Vega del Esla
Muestreo 2. 06/11/2018-14/11/2018
TR5-Ctrls 1 y 2-Valle del
Muestreo 1. 24/10/2018-25/10/2018
Bernesga
Muestreo 2. 19/11/2018
Fechas de realización de los muestreos de frecuencia de cruce y
comportamiento de vuelo de la avifauna
TR 13

Campaña de Invierno:

Tramo censado

Tipo de censo

TR 13

Transectos a pie

TR 14

Transectos a pie

TR 13

Censos en vehículo

TR 14

Censos en vehículo

TR5-Vega del Esla

Estaciones de censo

TR5-Vega del Esla

Censos en vehículo

TR5-valle del Bernesga

Estaciones de censo

TR5-valle del Bernesga

Estaciones de
observación

Fechas de censo
Censo 1. 16 y 18 de enero de 2019
Censo 2. 01 y 04 de marzo de 2019
Censo 1. 06 y 13 de febrero de 2019
Censo 2. 11 y 12 de marzo de 2019
Censo 1. 21 de enero de 2019
Censo 2. 5 de marzo de 2019
Censo 1. 18 de febrero de 2019
Censo 2. 07 de marzo de 2019
Censo 1. 28 y 30 de enero y 3 de febrero de 2019
Censo 2. 6, 8 y 11 de febrero de 2019
Censo 1. 17 de enero de 2019
Censo 2. 13 de febrero de 2019
Censo 1. 18 de enero de 2019
Censo 2. 25 de enero de 2019
Censo 1. 16 de enero de 2019
Censo 2. 16 de enero de 2019

Fechas de realización de los censos de avifauna

Tramo muestreado

TR 13

Fechas de muestreo
Muestreo 1. 22/01/2019
Muestreo 2. 29/01/2019
Muestreo 3. 05/02/2019
Muestreo 4. 12/02/2019
Muestreo 5. 19/02/2019
Muestreo 6. 26/02/2019
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Tramo muestreado

Fechas de muestreo

Muestreo 1. 24/01/2019
Muestreo 2. 31/01/2019
Muestreo 3. 07/02/2019
TR 14
Muestreo 4. 14/02/2019
Muestreo 5. 21/02/2019
Muestreo 6. 28/02/2019
Fechas de realización de los muestreos de indicios de mortalidad de la avifauna

Tramo muestreado

Fechas de muestreo

Muestreo 1.28 de enero y 01 de febrero de 2019
Muestreo 2. 22 y 27 de febrero de 2019
Muestreo 1. 04 y 06 de marzo de 2019
TR 14
Muestreo 2. 06 y 07 de marzo de 2019
Muestreo 1. 28 y 30 de enero de 2019
TR5-Vega del Esla
Muestreo 2. 3, 4 y 6 de febrero de 2019
Muestreo 1. 18, 25 Y 26 de enero de 2019
TR5-Ctrls 1 y 2-Valle del Bernesga
Muestreo 2. 16 y 26 de enero de 2019
Fechas de realización de los muestreos de frecuencia de cruce y comportamiento de vuelo de la avifauna
TR 13

Campaña de Primavera:

Tramo censado

Tipo de censo

TR 13

Transectos a pie

TR 14

Transectos a pie

TR 13

Censos en vehículo

TR 14

Censos en vehículo

TR5-Vega del Esla

Estaciones de censo

TR5-Vega del Esla

Censos en vehículo

TR5-valle del Bernesga

Estaciones de censo

TR5-valle del Bernesga

Estaciones de observación

Fechas de censo
Censo 1. 29 de abril y 06 de mayo de 2019
Censo 2. 29 de mayo y 11 de junio de 2019
Censo 1. 20 y 24 de mayo de 2019
Censo 2. 17 y 20 de junio de 2019
Censo 1. 10 de mayo de 2019
Censo 2. 19 de junio de 2019
Censo 1. 27 de mayo de 2019
Censo 2. 13 de junio de 2019
Censo 1. 30 de abril y 04 y 05 de mayo de 2019
Censo 2. 13, 14 y 22 de mayo de 2019
Censo 1. 26 de abril de 2019
Censo 2. 20 de mayo de 2019
Censo 1. 10 de mayo de 2019
Censo 2. 12 de mayo de 2019
Censo 1. 06 de mayo de 2019
Censo 2. 06 de mayo de 2019

Fechas de realización de los censos de avifauna
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Tramo muestreado

Fechas de muestreo

Muestreo 1. 23/04/2019
Muestreo 2. 30/04/2019
Muestreo 3. 07/05/2019
TR 13
Muestreo 4. 14/05/2019
Muestreo 5. 21/05/2019
Muestreo 6. 28/05/2019
Muestreo 1. 25/04/2019
Muestreo 2. 03/05/2019
Muestreo 3. 09/05/2019
TR 14
Muestreo 4. 16/05/2019
Muestreo 5. 23/05/2019
Muestreo 6. 30/05/2019
Fechas de realización de los muestreos de indicios de mortalidad de la avifauna

Tramo muestreado

Fechas de muestreo

Muestreo 1. 17 y 22 de mayo de 2019
Muestreo 2. 10, 12 y 18 de junio de 2019
Muestreo 1. 22 y 24 de mayo de 2019
TR 14
Muestreo 2. 12 y 13 de junio de 2019
Muestreo 1. 30 de abril y 02,04 y 14 de mayo de 2019
TR5-Vega del Esla
Muestreo 2. 05,13 y 22 de mayo de 2019
Muestreo 1. 10 y 19 de mayo de 2019
TR5-Ctrls 1 y 2-Valle del Bernesga
Muestreo 2.12 y 19 de mayo de 2019
Fechas de realización de los muestreos de frecuencia de cruce y
comportamiento de vuelo de la avifauna
TR 13

5.1.10 Action D.2. On board monitoring systems for recording collisions

Líder: RENFE
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Presupuesto a ejecutar

59.827,00€

Duración prevista

01/05/2017

31/10/2019

Coste real

44.187,12€

Duración real

06/09/2018

21/12/2019

% ejecutado

74%
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Entregables e Hitos
Nº
Entregable

#

Título

Fecha prevista

Fecha Real

DD2.1

39

Summer report of results from bird collisions recordings in the cockpit

31/07/2017

22/03/2019
*

DD2.2

44

Autumn report of results from bird collisions recordings in the cockpit

31/10/2017

22/03/2019
*

DD2.3

49

31/01/2018

18/05/2019

DD2.4

54

Winter report of results including population, crossing and mortality
rates studies
Spring report of previous results: recordings of bird collisions from the
cockpit

30/04/2018

20/07/2019

*Debido a un retraso en la entrega del “Summer Report” se hizo junto con la del “Autumn Report”

Nº Hito
MD2.1

Título
Monitoring of rail kill locations and bird behaviour on collision events with
prototypes installed

Fecha prevista

Fecha Real

30/04/2018

21/12/2019

Descripción de la acción realizada
En esta acción se vuelve a utilizar el sistema de grabación desde el interior de la cabina junto con los
cuestionarios de los pilotos para registrar eventos de colisión. Durante el proceso de grabaciones en
cabina durante 4 estaciones la UAM ha trabajado junto con RENFE en las grabaciones y posterior
visualización de las mismas para valorar la frecuencia de choque de las aves.
Como referencia de partida, en la campaña de grabaciones en cabina del verano de 2018, que supone el
inicio de la fase de evaluación de la efectividad de la pantalla anticolisión, se han completado los 16
recorridos previstos inicialmente más 2 recorridos adicionales, realizando 9 en cada sentido entre
Madrid y Albacete.
En total se han realizado y revisado 21 vídeos sumando un total de 22 horas y 50 minutos de grabación,
con una media de 1,16 vídeos (rango 1 - 3) y 1 hora y 20 minutos de grabación por trayecto (rango
0:50:44 - 1:42:53).
Se han realizado un total de 441 registros de observaciones de aves desde la cabina. Teniendo en cuenta
los datos brutos, y considerando que se han realizado un total de 18 recorridos, resulta una frecuencia
media de 24,5 observaciones/trayecto (rango 3-70), situándose en unos valores similares a los resultados
de la campaña de verano de la fase previa del proyecto (23,3 observaciones/trayecto). Considerando la
duración de las grabaciones, resulta una frecuencia de 19,31 observaciones/hora de trayecto, valor
ligeramente inferior a las de verano de la campaña previa de muestreo (21,5 observaciones/hora).
A lo largo de toda la campaña de grabación se han registrado grabaciones entre los PK 0+000 y 321+700
de la línea Madrid-Alicante (tramo Madrid-Albacete), resultando en una frecuencia global de 0,08
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observaciones/km o, lo que es lo mismo, 1 observación cada 12,5 km aproximadamente, al igual que se
registró durante la campaña estival anterior.
Al igual que en las campañas previas, la mayor parte de las observaciones se han realizado en los
ambientes más frecuentes en el tramo de estudio, predominantemente cultivos herbáceos y mosaicos
agro-forestales.
Se han registrado un total de 22 atropellos de aves en los 18 recorridos realizados. El número medio de
atropellos por trayecto ha resultado ser de 1,22, con 0,89 atropellos / hora viaje. Estos valores son
superiores a los observados en el verano de la fase previa de evaluación. Se han registrado atropellos en
el 61,1 % de los trayectos realizados.
En el caso particular de las zonas de estudio TR13 y TR 14, no se ha registrado ningún atropello.
Se ha podido constatar la especie de las aves atropelladas en 17 de los 2 casos registrados en vídeo
(Busardo ratonero, cernícalo vulgar, paloma bravía, paloma torcaz, tórtola turca, cogujada montesina,
cogujada común, pardillo común, jilguero, triguero, golondrina común, avión roquero y urraca). Las otras
3 aves eran paseriformes de pequeño tamaño.
En relación con las características de las zonas de atropello, la mayor parte se han producido en tramos
de terraplén bajo (tipo 1), seguido de los tramos llanos, los viaductos y los terraplenes altos; con solo un
registro de atropello en tramo en trinchera.
En relación con la pantalla anticolisión, tan solo se han registrado 2 observaciones (1 ave indeterminada
posada en el talud al inicio de la pantalla y una paloma (Columba sp.) posada en la catenaria sobre la
barrera, y que abandonó la vía al paso del tren (sobre la barrera). También hay una pequeña
concentración de observaciones en el entorno de la pérgola sobre el cruce de la línea de ferrocarril
convencional justo antes del inicio de la pantalla.

Paloma (Columba sp.) volando sobre la barrera anticolisión de aves (13/09/2018)
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La información correspondiente a las grabaciones de verano, otoño, invierno y primavera se puede
consultar en los entregables correspondientes, siendo los recorridos grabados los siguientes:
Verano:
06/09/2018 - 2 recorridos
o Tren 4072 ATOCHA-ALBACETE (ALVIA S/130) de 12:15 a 14:02 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 4181 ALBACETE-ATOCHA (ALVIA S/130) de 15:53 a 17:35 (ALICANTE- GIJON)
12/09/2018 - 4 recorridos
o Tren 5072 ATOCHA-ALBACETE (AVE) de 7:45 a 9:22 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 5083 ALBACETE-ATOCHA (AVE) de 9:37 a 11:10 (ALICANTE-MADRID)
o Tren 4072 ATOCHA-ALBACETE (ALVIA) de 12:15 a 14:02 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 4181 ALBACETE-ATOCHA (ALVIA) de 15:53 a 17:35 (ALICANTE- GIJON)
13/09/2018 - 4 recorridos
o Tren 5072 ATOCHA-ALBACETE (AVE) de 7:45 a 9:22 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 5083 ALBACETE-ATOCHA (AVE) de 9:37 a 11:10 (ALICANTE-MADRID)
o Tren 4072 ATOCHA-ALBACETE (ALVIA) de 12:15 a 14:02 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 4181 ALBACETE-ATOCHA (ALVIA) de 15:53 a 17:35 (ALICANTE- GIJON)
18/09/2018 - 4 recorridos
o Tren 5072 ATOCHA-ALBACETE (AVE) de 7:45 a 9:22 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 5083 ALBACETE-ATOCHA (AVE) de 9:37 a 11:10 (ALICANTE-MADRID)
o Tren 4072 ATOCHA-ALBACETE (ALVIA) de 12:15 a 14:02 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 4181 ALBACETE-ATOCHA (ALVIA) de 15:53 a 17:35 (ALICANTE- GIJON)
Otoño:
05/11/2018 - 4 recorridos
o Tren 5072 ATOCHA-ALBACETE (AVE) de 7:45 a 9:22 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 5083 ALBACETE-ATOCHA (AVE) de 9:32 a 11:10 (ALICANTE-MADRID)
o Tren 4072 ATOCHA-ALBACETE (ALVIA) de 12:15 a 14:02 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 4181 ALBACETE-ATOCHA (ALVIA) de 15:48 a 17:35 (ALICANTE- GIJON)
06/10/18 - 4 recorridos
o Tren 5072 ATOCHA-ALBACETE (AVE) de 7:45 a 9:22 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 5083 ALBACETE-ATOCHA (AVE) de 9:32 a 11:10 (ALICANTE-MADRID)
o Tren 4072 ATOCHA-ALBACETE (ALVIA) de 12:15 a 14:02 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 4181 ALBACETE-ATOCHA (ALVIA) de 15:48 a 17:35 (ALICANTE- GIJON)
26/11/18 - 4 recorridos
o Tren 5072 ATOCHA-ALBACETE (AVE) de 7:45 a 9:22 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 5083 ALBACETE-ATOCHA (AVE) de 9:32 a 11:10 (ALICANTE-MADRID)
o Tren 4072 ATOCHA-ALBACETE (ALVIA) de 12:15 a 14:02 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 4181 ALBACETE-ATOCHA (ALVIA) de 15:48 a 17:35 (ALICANTE- GIJON)
27/11/18 - 4 recorridos
o Tren 5072 ATOCHA-ALBACETE (AVE) de 7:45 a 9:22 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 5083 ALBACETE-ATOCHA (AVE) de 9:32 a 11:10 (ALICANTE-MADRID)
o Tren 4072 ATOCHA-ALBACETE (ALVIA) de 12:15 a 14:02 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 4181 ALBACETE-ATOCHA (ALVIA) de 15:48 a 17:35 (ALICANTE- GIJON)
Invierno:
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07.03.18- 4 recorridos
o Tren 5072 ATOCHA-ALBACETE (AVE) de 7:45 a 9:22 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 5083 ALBACETE-ATOCHA (AVE) de 9:32 a 11:10 (ALICANTE-MADRID)
o Tren 30072 ATOCHA-ALBACETE (ALVIA) de 12:15 a 14:02 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 30181 ALBACETE-ATOCHA (ALVIA) de 15:48 a 17:35 (ALICANTE- GIJON)
12.03.19 - 4 recorridos
o Tren 5072 ATOCHA-ALBACETE (AVE) de 7:45 a 9:22 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 5083 ALBACETE-ATOCHA (AVE) de 9:32 a 11:10 (ALICANTE-MADRID)
o Tren 30072 ATOCHA-ALBACETE (ALVIA) de 12:15 a 14:02 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 30181 ALBACETE-ATOCHA (ALVIA) de 15:48 a 17:35 (ALICANTE- GIJON)
14.03.19- 4 recorridos
o Tren 5072 ATOCHA-ALBACETE (AVE) de 7:45 a 9:22 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 5083 ALBACETE-ATOCHA (AVE) de 9:32 a 11:10 (ALICANTE-MADRID)
o Tren 30072 ATOCHA-ALBACETE (ALVIA) de 12:15 a 14:02 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 30181 ALBACETE-ATOCHA (ALVIA) de 15:48 a 17:35 (ALICANTE- GIJON)
18.03.19 - 4 recorridos
o Tren 5072 ATOCHA-ALBACETE (AVE) de 7:45 a 9:22 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 5083 ALBACETE-ATOCHA (AVE) de 9:32 a 11:10 (ALICANTE-MADRID)
o Tren 30072 ATOCHA-ALBACETE (ALVIA) de 12:15 a 14:02 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 30181 ALBACETE-ATOCHA (ALVIA) de 15:48 a 17:35 (ALICANTE- GIJON)
Primavera:
05.06.19 - 4 recorridos
o Tren 5072 ATOCHA-ALBACETE (AVE) de 7:45 a 9:22 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 5083 ALBACETE-ATOCHA (AVE) de 9:32 a 11:10 (ALICANTE-MADRID)
o Tren 11972 ATOCHA-ALBACETE (ALVIA) de 12:15 a 14:02 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 11781 ALBACETE-ATOCHA (ALVIA) de 15:48 a 17:35 (ALICANTE- GIJON)
11.06.19 - 4 recorridos
o Tren 5072 ATOCHA-ALBACETE (AVE) de 7:45 a 9:22 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 5083 ALBACETE-ATOCHA (AVE) de 9:32 a 11:10 (ALICANTE-MADRID)
o Tren 11972 ATOCHA-ALBACETE (ALVIA) de 12:15 a 14:02 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 11871 ALBACETE-ATOCHA (ALVIA) de 15:48 a 17:35 (ALICANTE- GIJON)
18.06.19 - 4 recorridos
o Tren 5072 ATOCHA-ALBACETE (AVE) de 7:45 a 9:22 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 5083 ALBACETE-ATOCHA (AVE) de 9:32 a 11:10 (ALICANTE-MADRID)
o Tren 11972 ATOCHA-ALBACETE (ALVIA) de 12:15 a 14:02 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 11781 ALBACETE-ATOCHA (ALVIA) de 15:48 a 17:35 (ALICANTE- GIJON)
20.06.19 - 4 recorridos
o Tren 5072 ATOCHA-ALBACETE (AVE) de 7:45 a 9:22 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 5083 ALBACETE-ATOCHA (AVE) de 9:32 a 11:10 (ALICANTE-MADRID)
o Tren 11972 ATOCHA-ALBACETE (ALVIA) de 12:15 a 14:02 (MADRID-ALICANTE)
o Tren 11781 ALBACETE-ATOCHA (ALVIA) de 15:48 a 17:35 (ALICANTE- GIJON)
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5.1.11 Action D.3. Analysis and evaluation of monitoring studies results

Líder: UAM
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Presupuesto a ejecutar

53.068,00€

Duración prevista

01/05/2017

31/12/2019

Coste real

44.029,55€

Duración real

26/06/2018

03/12/2019

% ejecutado

83%

Entregables e Hitos
Nº
Entregable

#

Título

Fecha prevista

Fecha Real

DD3.1

40

Summer report of results including population, crossing and mortality
rates studies

31/08/2017

31/10/2018

DD3.2

45

Autumn report of results including population, crossing and mortality
rates studies

30/11/2017

27/02/2019

DD3.3

50

28/02/2018

18/06/2019

DD3.4

55

30/04/2018

09/10/2019

DD3.5

56

Winter report of previous results: recordings of bird collisions from
the cockpit
Spring report of results including population, crossing and mortality
rates studies
Final report of results including population, crossing and mortality
rates studies

31/05/2018

03/12/2019

Fecha prevista

Fecha Real

31/05/2018

03/12/2019

Nº Hito
MD3.1

Título
Evaluation of the effectiveness of the measure after implantation of the
barriers

Descripción de la acción realizada
Como resumen y conclusiones de esta acción se pueden establecer que el proyecto tenía como meta
diseñar y validar un nueva medida preventiva y correctora de la accidentalidad de aves en Líneas de Alta
Velocidad.
Mediante una aproximación científico-técnica se ha procurado alcanzar dicho objetivo, contribuyendo a
generar un prototipo de pantalla de postes exentos, cuya implementación técnica en los nuevos
proyectos en construcción cuenta con la validación de su funcionalidad como medida de protección para
las aves. Sin embargo, es importante recordar que esta medida ha sido validada en un contexto
paisajístico y en una comunidad de aves particulares. Como los propios resultados del proyecto
muestran, las características del trazado de la infraestructura y de la comunidad que habita a lo largo de
él, son factores que deberán ser considerados para el buen funcionamiento de esta estructura. El
conocimiento adquirido sobre las interacciones entre la avifauna y la LAV contribuye al desarrollo de
protocolos de seguimiento aplicables a las líneas de alta velocidad europeas para evaluar la magnitud del
problema, y poder poner en marcha las medidas correctoras más adecuadas en cada lugar.
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Este proyecto contaba con cuatro objetivos a cumplir:
1. Realizar una propuesta metodológica para diseñar medidas de protección para las aves frente a las
colisiones en Línea de Alta Velocidad (LAV) y desarrollar recomendaciones para el seguimiento de
esta problemática en líneas tanto en construcción como en explotación.
2. Demostrar la efectividad de un nuevo prototipo de pantalla anticolisión en LAV, basada en el
concepto de pantalla de postes tubulares exentos (PTE).
3. Aumentar el conocimiento sobre las interacciones entre las infraestructuras ferroviarias y las aves,
para contribuir a mitigar los impactos presentes y futuros en la biodiversidad de estas vías de
comunicación.
4. Reducir el impacto de la LAV existente y prevista en las zonas de estudio, sobre las poblaciones de
aves que las ocupan.
Para completar el Objetivo 1 se realizaron estudios de la comunidad, el comportamiento y la mortalidad
de las aves, cuyos resultados permitieron identificar tramos de concentración de atropellos (Entregable
32). Tras ellos, se diseñó y ejecutó el proyecto de construcción de la pantalla de postes tubulares exentos
(Entregables 33, 34 y 35). Una vez construida la pantalla se repitieron los estudios de la comunidad,
comportamiento y mortalidad de aves, obteniendo datos con los que desarrollar protocolos de
seguimiento. Además, de los datos obtenidos de la observación directa de las aves, para el desarrollo de
recomendaciones metodológicas se pusieron a prueba métodos de monitorización automáticos (capítulo
8 de este entregable). Se examinaron dos protocolos de videograbación desde el exterior y el interior de
la LAV, para el seguimiento de las interacciones de las aves con la infraestructura.
El diseño Before-After-Control-Impact (BACI) del proyecto, permitió analizar el efecto de la instalación de
la pantalla anticolisión sobre las aves, para cumplir con el Objetivo 2. Como se recoge en el presente
entregable, en el capítulo 7, la efectividad de la pantalla fue examinada empleando dos indicadores: el
comportamiento de vuelo de las aves al cruzar la LAV y su mortalidad. Los resultados obtenidos
permitieron probar la funcionalidad de la pantalla de postes exentos para derivar el vuelo de las aves
fuera de la zona de riesgo de colisión, siendo su efecto mayor sobre aves grandes y en bandos. Las
grabaciones automatizadas de la LAV también han validado estos resultados. Por otro lado, la mortalidad
de aves medianas y grandes se vio reducido entorno al 20-30% en la zona de influencia de la pantalla.
Estos datos, por tanto, permiten concluir que la pantalla anticolisión es especialmente efectiva para aves
medianas y grandes y/o que vuelan en grupo. Dado que entre las aves de gran tamaño hay un mayor
número de especies de interés prioritario para la conservación, y que tanto éstas como los bandos
suponen una mayor peligrosidad para la seguridad ferroviaria; la instalación de esta medida preventiva y
correctora de las colisiones podría ser de gran utilidad reducir la accidentalidad de aves.
Los estudios de la comunidad, el comportamiento y la mortalidad de las aves, que se recogen en el
presente entregable en los capítulos 3, 4, 5 y 6 han aportado extensa información sobre las interacciones
entre la avifauna y la infraestructura ferroviaria, contribuyendo al cumplimiento del Objetivo 3. Como
conclusiones más destacables de la interacción avifauna-LAV se encontró:
• Independientemente de las diferencias entre las comunidades orníticas de las distintas áreas de
estudio y las diferencias intra- e interanuales, existió un mayor riesgo potencial de colisión en
aquellos tramos en los que la vía discurre por los paisajes más homogéneos. Esto ocurrió con la
zona de estudio situada en la provincia de Toledo, dónde se acentúa el efecto atractor/refugio del
entorno de la vía. La infraestructura en estos lugares aparece como elemento disrruptor que
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introduce heterogeneidad en el paisaje circundante, favoreciendo el uso de las proximidades por
un mayor número de especies y, por lo tanto, incrementando el riesgo de colisión con el tren.
• El trazado de la LAV condiciona el comportamiento de vuelo de las aves, siendo mayor el riesgo de
colisión en tramos de terraplén elevado en paisajes llanos. Los viaductos en cambio son tramos
que permiten ser atravesados por debajo, y su situación elevada deriva a las aves que cruzan por
encima de la vía, a hacerlo frecuentemente superando la zona de riesgo.
• Los elementos de la vía (taludes, cableado de la catenaria, postes, viaductos, etc.) son utilizados
como posaderos, zonas de alimentación o nidificación lo que aumenta el riesgo de colisión.
• Los modelos de idoneidad del hábitat y los costes de desplazamiento son una herramienta útil
para la determinación de zonas de riesgo de atropello a lo largo del trazado de una LAV; siendo
imprescindible incluir los predictores adecuados para cada especie objeto.
Por último, dada la efectividad de la pantalla anticolisión en la zona en la que fue instalada la se logró
disminuir el impacto de la LAV sobre las poblaciones locales de aves cumpliendo con el Objetivo 4. Los
principales hitos a este respecto fueron:
• La reducción en un 32,2% de la mortalidad de aves en el tramo de instalación de la pantalla,
respecto a tramos de igual trazado en la mismo cercanos.
• El porcentaje de cruces peligrosos disminuyó en la zona de la pantalla un 31,7, alcanzando el 68%
de cruces seguros.
• Estos resultados tuvieron un efecto mayor en el caso de especies de envergadura igual o superior
a los 60cm y de aquellas que vuelan en bandos.

5.1.12 Action D.4. New design proposals for anti-bird-collision screens

Líder: PROINTEC / UAM
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Presupuesto a ejecutar

58.225,00€

Duración prevista

01/10/2019

31/12/2019

Coste real

22.584,47€

Duración real

01/10/2019

31/12/2019

% ejecutado

39%

(*) La UAM, siguiendo el consejo planteado en el Informe del asesoramiento técnico independiente
(Acción F2), ha realizado un conjunto de ensayos en las instalaciones de GREFA, que permitan validar
los conos de coronación de los postes como elementos adecuados para evitar el posado de las aves y
que los propios postes nos sean elementos atractores para el posado de determinadas especies.
Dichos ensayos, no estaban contemplados en el Grant Agreement
Entregables e Hitos
Nº
Entregable

#

DD4.1

56

Título
Final design screen

Fecha prevista

Fecha Real

30/06/2018

27/12/2019
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DD4.2

58

Instructions application techniques anticollision bird screens as
boundary conditions

Nº Hito
MD4.1

Título
Development of a final design for anti-bird-collision screen

30/06/2018

09/12/2019

Fecha prevista

Fecha Real

30/06/2018

27/12/2019

Descripción de la acción realizada
Una vez proyectado e implementado un prototipo de pantalla anticolisión de aves, y finalizados los
trabajos de seguimiento de poblaciones de aves, frecuencias de cruce y mortalidad tras su instalación, la
Acción D.4 "New design proposals for anti-bird collision screens" constituye uno de los puntos finales
del Proyecto LIFE IMPACTO CERO, planteándose dos objetivos básicos:
•
•

Proponer un diseño final para este tipo de protecciones anti-colisión que sea extrapolable a otras
líneas de alta velocidad.
Recomendar una metodología para la selección de zonas prioritarias para la instalación de este
tipo de dispositivos en el ámbito de líneas ferroviarias de alta velocidad, tanto nuevas como o
existentes.

Como ha quedado ampliamente expuesto a lo largo de la documentación generada en el marco del
Proyecto, el tema de la colisión de aves es complejo, combinándose diferentes factores, tanto
ambientales como técnicos. De este modo, a partir del conjunto de estudios anteriores y, especialmente,
de:
a) la recopilación de información y experiencias existentes en la materia;
b) los resultados y conclusiones de los trabajos de monitorización, estudios faunísticos y registros
de colisiones, antes y después de la implantación del prototipo;
c) y la experiencia adquirida durante el diseño e instalación de la pantalla piloto, en relación con
aspectos técnicos, estructurales, funcionales y de mantenimiento de la misma;
se han identificado una serie de objetivos y necesidades de mejora al diseño en diversos aspectos: de
tipo metodológico, de dimensiones y materiales, de diseño constructivo y estructural, estéticos y
funcionales, y de seguridad ferroviaria; cuyo análisis permite desarrollar una serie de recomendaciones y
propuestas concretas.
De este modo, la Acción D.4 se ha materializado en dos entregables:
•

Entregable 56 "Final design screen", que se ha centrado en el análisis de necesidades y
propuesta de un conjunto de mejoras al prototipo ensayado, y en la definición de una propuesta
de diseño final de pantalla anti-colisión para aves.

•

Entregable 58 "Instructions application techniques anticollision bird screens as boundary
conditions" dedicado a la exposición de una propuesta metodológica y de instrucciones para la
identificación y optimización de zonas con necesidad de implantación de pantallas anti-colisión
en líneas de alta velocidad.
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Al tratarse de una acción concluyente en el desarrollo del Proyecto, ambos entregables están
íntimamente relacionada con el conjunto de documentación generada a lo largo del mismo en todas las
acciones desarrolladas previamente.
A) Análisis de mejoras y propuesta final de diseño
El Entregable 56 tiene, como punto de partida, una revisión de experiencias de pantallas anti-colisión
ejecutadas, tanto en España como a nivel internacional. En el caso de España, las experiencias se
concentran en las pantallas instaladas por Adif AV en la red de Alta Velocidad durante los últimos 20
años. En este sentido, se realiza una revisión del inventario inicial ya incluido en el Entregable 7
"Inventory of impact shields and measures updated" (redactado en marzo de 2014, en las fases iniciales
del Proyecto) incorporando nuevas actuaciones que Adif AV ha ejecutado durante los últimos años. En
diversos casos, se trata de pantallas de tubos exentos, similares en su concepción a la desarrollada en el
Proyecto, pero con dimensiones, diseños y características no ensayados. En todos los casos se trata de
pantallas ejecutadas en viaductos, en las LAV Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa y MadridGalicia, cuya ejecución ha avanzado durante los últimos diez años.
El entregable incluye, asimismo, una síntesis del diseño de la pantalla prototipo ensayada, resumiendo su
geometría, así como de la funcionalidad y características de los elementos que la componen.
El proceso de optimización ha tenido como punto de partida la identificación y análisis de necesidades
de mejora, para integrarlos en una propuesta final de diseño, que se han desarrollado en los diversos
capítulos del entregable, como son:
•

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL DISEÑO GEOMÉTRICO Y CONSTRUCTIVO:







•

Emplazamiento de la pantalla en la plataforma ferroviaria, que integre criterios de
seguridad ferroviaria, optimización de su eficacia como elementos anti-colisión y la
viabilidad de su ejecución en distintas condiciones.
Dimensiones de los postes, tanto en lo referente a la altura real/efectiva de la pantalla,
como a la separación entre los mismos.
Materiales de los postes, con el fin de optimizar los costes de inversión y
mantenimiento, y minimizando las deformaciones y oscilaciones en cabeza de los postes
debidas al viento y paso de trenes.
Diseño constructivo y estructural, especialmente en relación con la tipología y
dimensionamiento de las cimentaciones, la versatilidad del diseño y la viabilidad de su
ejecución, tanto en nuevas líneas ferroviarias como en líneas existentes en servicio.

OTROS ASPECTOS:




Elementos auxiliares: mejoras concretas a necesidades y/o deficiencias identificadas en
determinados elementos de los postes como el cono terminal, la red de puesta a tierra,
etc.
Aspectos estéticos y visuales que integren, por un lado, la necesidad maximizar la
visibilidad de las pantallas para las aves y, por otro, minimizar el impacto visual de las
mismas.
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Mejoras en relación con el mantenimiento de la pantalla que minimicen el deterioro de
sus materiales y componentes y, por tanto, las labores de conservación necesarias.
Asimismo, que permitan integrar los trabajos de inspección y mantenimiento de las
pantallas anti-colisión en los planes de mantenimiento generales de la línea.

En relación con el diseño geométrico y constructivo, las principales conclusiones obtenidas han sido las
siguientes:






Se ha concluido la conveniencia de incluir en la propuesta final un sistema de cimentación y
anclaje de los postes que sea versátil en relación con la distancia entre los postes de forman la
pantalla. Para ello, una solución óptima consistiría en un diseño que permita que la distancia
entre postes sea variable en el momento de la instalación, y que también pueda ser modificada
con posterioridad, una vez ejecutada.
Con respecto al material de los postes, se han analizado diversas opciones (acero, aluminio,
madera, fibra de vidrio), seleccionando los dos materiales metálicos para un estudio
comparativo detallado.
En relación con la cimentación, y tras analizar diversas configuraciones (zapata corrida, pilotes
individuales perforados o hincados, pilotes con viga de atado corrida) se han preseleccionado
dos tipologías para realizar un estudio comparativo detallado, ambas mediante pilotes de
hormigón perforados, en un caso con la viga de atado enterrada y en otro elevada sobre la cota
de plataforma.

Los trabajos realizados han incluido la realización de un estudio comparativo detallado en el que,
mediante un análisis multicriterio, se determina la solución óptima recomendada para el diseño final.
Se trata de un estudio técnico-económico centrado en cuatro alternativas de diseño para pantallas
anticolisión:







Alternativa 1. Cimentación mediante pilotes circulares y viga corrida enterrada y postes
de acero galvanizado de 0,14 m de diámetro y 3 mm de espesor.
Alternativa 2. Viga elevada y postes de acero galvanizado. Por tanto, es similar a la
alternativa 1 en todos los aspectos, siendo la única diferencia el tipo de cimentación, que
en este caso deja un gálibo vertical de 0,40 m entre el terreno y la cara inferior de la
viga, la cual tiene un canto de 0,50 m.
Alternativa 3. Viga de atado enterrada y postes de aluminio, por lo que difiere
únicamente de la alternativa 1 en el material empleado para los mástiles, que en este
caso consisten en tubos de aluminio de 0,15 m de diámetro y 8 mm de espesor.
Alternativa 4. Postes de aluminio y cimentación elevada, por lo que resulta similar a la
alternativa 3, salvo en el gálibo vertical de 0,40 m existente entre la cara inferior de la
viga y el nivel del terreno, lo que hace que los mástiles tengan una altura de 4,10 m y los
pilotes una longitud de 4,40 m.

El estudio ha incluido la realización del dimensionamiento estructural de cada una de las soluciones, con
la comprobación de los distintos elementos: perfiles tubulares, uniones (placas, pernos y soldaduras),
cimentación (geometría y armado), aportando planos constructivos de las mismas.

52

Asimismo, la valoración económica de la puesta en obra de cada uno: movimiento de tierras; armado y
hormigonado de cimentaciones; elementos prefabricados de hormigón; fabricación, suministro de
postes e instalación de postes; drenaje.
El estudio comparativo se ha realizado mediante un análisis de prevalencia, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:






Coste de ejecución
Facilidad de transporte
Facilidad de montaje y desmontaje
Resistencia a la intemperie y mantenimiento
Resistencia al fuego

Los resultados del análisis determinan que la solución idónea, con los parámetros estudiados, es la
alternativa 2, es decir, la barrera anti-colisión de tubos de acero galvanizado y cimentación elevada,
con sujeción de los postes a la viga mediante pernos.
La alternativa 1, también con postes de acero pero con la viga de atado enterrada, aparece en segundo
lugar de preferencia, fundamentalmente por razones económicas, aunque el proceso constructivo es
más complejo y requiere de una mayor cantidad acero en tubos. Las alternativas 3 y 4, con postes de
aluminio, resultan las menos adecuadas, fundamentalmente debido al precio más elevado de este
material frente al acero y a la mayor complejidad de las uniones de los mástiles con la viga de atado,
además de comportarse peor que las de acero en cuanto a criterios de resistencia al fuego, resistencia a
la intemperie y facilidad de mantenimiento.
No obstante, como se expone más adelante, esta solución ha sido objeto de una optimización del diseño
con el fin de reducir los costes de suministro e implantación, centrado en los siguientes aspectos:







Dimensiones de los postes
Longitudes de viga
Número de pilotes
Placas de anclaje
Sistema de pletinas
Tubo guía

El resultado de esta optimización ha permitido definir un sistema alternativo de fijación de los postes a
la viga mediante carriles guía, sistema que disminuye considerablemente los costes de suministro y los
tiempos de ejecución de obra puesto que no habría que disponer el sistema de pletinas y tubo guía, ya
que los carriles vienen colocados de fábrica en la viga, si se opta por vigas prefabricadas, como resulta
recomendable.
En cuanto al análisis y propuestas de mejora sobre otros aspectos, las conclusiones obtenidas son las
siguientes:


Durante las primeras fases de desarrollo del prototipo, se identificó un efecto potencial contrario
al deseado, en el caso de que los postes pudieran actuar como posaderos para determinadas
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aves, ya que la propia pantalla podría constituir un elemento de reclamo en el caso de especies
de aves rapaces y carroñeras, que los aprovechasen para alimentarse de restos de otros
animales atropellados en la vía. Para evitarlo, se introdujo un elemento novedoso consistente en
una pieza terminal cónica puntiaguda de material plástico (PVC en el caso del prototipo), de 50
cm de altura. Este elemento, además de evitar que las aves se posen en el extremo superior de
los postes, permite incrementar la longitud de los postes, por lo tanto, la altura y visibilidad de la
pantalla.
Derivado de las recomendaciones del primer Informe de Evaluación Externa elaborado por el
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) en abril de 2016 (como parte de la
Acción F2. Asesoramiento científico) se realizaron un conjunto de ensayos para determinar si su
geometría era adecuada para el fin perseguido. Dichos ensayos experimentales, que no estaban
previsto en el Grant Agreement, fueron realizados por la UAM en las instalaciones del Grupo de
Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), utilizando cámaras que permitían la
obtención de fotografías cada 5 minutos de forma ininterrumpida, registrando así las
preferencias de las distintas especies de aves rapaces estudiadas a posarse en postes con y sin
capuchones en distintas situaciones.
Los resultados obtenidos demostraron la eficacia de este elemento para evitar que los postes se
conviertan en foco de atracción de las aves al utilizarlos como posadero y, en conclusiones, no se
considera necesaria ninguna mejora al diseño geométrico del mismo.


La principal necesidad de mejora identificada en relación con este elemento está relacionada con
el material empleado en el prototipo (PVC rígido), al haberse observado un envejecimiento
rápido de algunos elementos, que aparecen agrietados y resquebrajados. Probablemente se
trata de una rigidización excesiva del material en condiciones de intemperie y, concretamente,
debido al efecto de los rayos UV y a cambios bruscos de temperatura. Como alternativa al PVC se
han analizado diversos materiales, teniendo en cuenta sus características mecánicas, durabilidad
y resistencia ala intemperie, y coste. La opción que resulta más adecuada es el empleo de PTFE
(Politetrafluoroetileno). También resulta adecuado el PVDF (Polifluoruro de vinilideno), aunque
con un coste sensiblemente superior.



Con el fin de mejorar la durabilidad y minimizar daños por corrosión de los postes y los
elementos de anclaje, se proponen dos mejoras: fabricar los postes cerrados mediante un disco
de acero soldado en el extremo superior, a modo de "tapa, que impida la entrada de agua al
interior del tubular; instalar capuchones de goma protegiendo el conjunto varilla roscada/tuerca
de los pernos de anclaje de las placas base a la cimentación.

Como síntesis de la propuesta final de diseño descrita describe en el Entregable 56, a continuación, se
resumen las conclusiones del estudio de mejoras, así como las características de la solución:


Con carácter general, las pantallas deben consistir en una doble alineación, en uno y otro
margen de la plataforma ferroviaria, emplazando los postes "al tres-bolillo".



Se propone una altura mínima del extremo superior de los postes de 5,50 m sobre la
plataforma (cota de subbalasto).
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Las pantallas deben situarse exteriormente al resto de elementos de la plataforma
ferroviaria; en particular, a la alineación de postes de catenaria y a la canaleta de
comunicaciones, proponiéndose que el eje de replanteo se sitúe a 4,40 m de eje de vía
cercana.

La solución finalmente diseñada permite que la distancia entre postes sea variable, tanto en el momento
de la instalación, como con posterioridad, una vez ejecutada.
El diseño propuesto consiste en postes huecos de sección circular de acero galvanizado, anclados
mediante pernos metálicos a una viga corrida elevada sobre el terreno.

ALZADO
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SECCIÓN

Variante del sistema de anclaje
Se ha desarrollado una segunda alternativa, empleando un nuevo sistema de fijación de los mástiles a la
viga que permita una mayor versatilidad en cuanto a movimientos de los mismos.
En este caso, anclaje se efectúa por medio de dos carriles metálicos que se sitúan a lo largo de la viga, en
su plano superior y coincidentes con la alineación de los pernos de las plcas. De este modo, el conjunto
poste-placa se ancla a los mismos mediante tornillos especiales.
Este sistema permite separar los mástiles a la distancia deseada, siendo la única limitación de las
dimensiones de la placa de anclaje, que en este caso es de 0,25 m.

DETALLE SISTEMA DE ANCLAJE MEDIANTE CARRILES
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En relación con otros aspectos que han sido objeto de propuestas de mejora, las conclusiones son las
siguientes:


Resulta adecuado que el acabado de los postes sea directamente el tono metálico brillante
que proporciona el galvanizado de protección aplicado. También es posible, aunque
incrementa muy ligeramente el coste, un acabado con imprimación de pintura de colores
muy claros o muy oscuros, de fuerte contraste con el entorno.



El extremo superior de los perfiles tubulares que constituyen los postes debe estar cerrado
impidiendo la entrada de agua, para lo cual debe soldarse en su extremo una tapa circular
de acero, procediéndose al galvanizado del conjunto.



Se recomienda que los postes cuenten con un elemento cónico puntiagudo en su extremo
superior para evitar que sean posaderos de aves rapaces y carroñeras. El material de estas
piezas debe ser plástico, para evitar arco eléctrico, buenas características mecánicas,
durabilidad y muy buena resistencia a la intemperie. Resulta adecuado el empleo de PTFE
(Politetrafluoroetileno) o de PVDF (Polifluoruro de vinilideno).



Es recomendable la protección de los pernos+tuercas de anclaje de las placas base a la
cimentación, mediante capuchones de goma.



Se recomienda que los postes cuenten con elementos helicoidales en su parte superior,
según el diseño del prototipo ensayado, con el fin de suprimir las vibraciones no deseadas
debidas al empuje del viento o a cargas aerodinámicas.



Como elemento de protección básico para el personal de mantenimiento, es necesario
diseñar e instalar un sistema de puesta a tierra de los elementos metálicos de las pantallas
(postes, anclajes, armaduras,...) para garantizar la equipotencialidad del conjunto de
elementos de la plataforma ferroviaria.



Las pantallas anti-colisión que se instalen deberán ser objeto de un conjunto de
operaciones de inspección y conservación, integradas en el Plan de Mantenimiento
General de la infraestructura.

Las soluciones consideraras se refieren al caso de pantallas a instalar en tramos con plataforma en
terraplén. En el caso de pantallas viaducto, no se requiere cimentación al anclarse los postes
directamente al mismo. En posibles tramos a instalar en cabecera de desmonte, se diseñarán soluciones
particulares, adecuadas a las necesidades geométricas, y a las condiciones geotécnicas de los materiales
del terreno.
B) Síntesis metodológica para la selección de emplazamientos para pantallas anti-colisión
El Entregable 58 expone, de forma sintética, la secuencia metodológica recomendada para seleccionar
de forma óptima un tramo ferroviario donde poder instalar un sistema de pantalla anticolisión. Para ello,
se aborda un resumen y síntesis de los principales referentes técnicos y metodológicos que a lo largo del
proyecto LIFE se han desarrollado, a modo de recordatorio y síntesis global.
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El análisis debe desarrollarse bajo tres grandes premisas:


Etapa de planificación del proyecto: Es necesario considerar la etapa del proyecto en la que nos
encontremos, ya que no deben ser iguales los procedimientos a desarrollar / aplicar en etapa
previa de planificación (Estudio Informativo o Estudio básico de plataforma), proyecto (Proyecto
Constructivo), construcción (Proyecto modificado) o explotación (Estudio ad hoc, relacionado
con una vigilancia ambiental). El planificador ha de adaptar necesariamente los mismos teniendo
en consideración tanto la posibilidad de disponer de un período de análisis determinado como
adicionalmente la posibilidad de invertir mayor o menor esfuerzo muestral (y consecuentemente
económico).



Componente biológica: Dentro de esta variable es importante considerar tanto los aspectos
relativos al entorno (espacio) como los relativos a las especies habitantes en el mismo. Así,
dentro de la componente espacial es determinante conocer la presencia de espacios protegidos
y sus características o en su defecto la distribución territorial de condicionantes ambientales
globales: formaciones vegetales, usos del suelo, hábitats de interés, ríos, aspectos geológicos y
geomorfológicos, así como presencia de corredores ambientales o faunísticos asociados. Por
último, la presencia (poblaciones) y distribución (espacio – temporal) de las especies de avifauna
formará parte indudablemente del análisis como uno de los aspectos interrelacionados en su
globalidad. Adicionalmente las características intrínsecas de las especies, tanto
comportamentales como de movilidad inherente o condicionada serán aspectos determinantes
en el necesario análisis.
Por otra parte, en el caso de etapas avanzadas de planificación y siempre y cuando sea posible la
obtención de datos in situ, el análisis de la mortalidad inducida por la infraestructura sobre la
avifauna será otro de los aspectos a considerar.



Componente técnica: Todos aquellos aspectos ligados a la inserción territorial de la
infraestructura son igualmente relevantes, incluyendo características generales y específicas,
conocimiento detallado de la sección transversal (desmontes, terraplenes, secciones en
viaducto, incluyendo sus magnitudes), características del sistema de electrificación, o
singularidades y detalles de la infraestructura. El conocimiento del detalle de estos elementos
permitirá sopesar / seleccionar zonas o secciones con mayor riesgo en sucesos de colisión.

En la tabla adjunta, se sintetizan las distintas fases de trabajo en función de si se trata de pantallas a
proyectar en nuevas infraestructuras ferroviarias o en tramos en explotación.
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ESQUEMA CONCEPTUAL DE APLICACIÓN SEGÚN ETAPA DEL PROYECTO
INFRAESTRUCTURA EN PROYECTO
COMPONENTE BIOLÓGICA
Estudios poblacionales incluyendo
distribución espacio - temporal de
especies

Análisis de Comportamiento incluyendo
alturas y frecuencias de cruce

Estudio Informativo
GABINETE
CAMPO
Análisis previo
en gabinete
(Bibliográfico
documental)

Estudios de
campo
complementarios

-

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Proyecto Constructivo
GABINETE
CAMPO
Análisis
previo en
gabinete
(Bibliográfico
documental)

Estudios de
campo
complementarios

-

En construcción
GABINETE
CAMPO

En explotación
GABINETE
CAMPO

Análisis previo
en gabinete
(Bibliográfico
documental)

Campañas de
campo: censos
poblacionales
estacionales

Campañas de
campo: censos
poblacionales
estacionales

-

Campañas de
campo: diseño de
campañas con
análisis alturas y
frecuencias de
cruce

Campañas de
campo: diseño de
campañas con
análisis alturas y
frecuencias de cruce

Análisis de
corredores

Estudios de
campo
complementarios

Análisis de
corredores

Estudios de
campo
complementarios

Análisis de
corredores

Estudios de Mortalidad desde la vía

-

-

-

-

-

-

-

Estudio de mortalidad (Grabaciones
desde cabina)

-

-

-

-

-

-

-

Análisis previo
en gabinete
(Cartográfico Bibliográfico
documental)

Estudios de
campo
complementarios

Análisis
previo en
gabinete
(Cartográfico
- Bibliográfico
documental)

Estudios de
campo
complementarios

Análisis previo
en gabinete
(Cartográfico Bibliográfico
documental)

Estudios de
campo
complementarios

Análisis previo
en gabinete
(Cartográfico Bibliográfico
documental)

Estudios de campo
complementarios

GABINETE

CAMPO

GABINETE

CAMPO

GABINETE

CAMPO

GABINETE

CAMPO

-

Caracterizació
n previa del
trazado / eje
ferroviario

-

Caracterización
previa del
trazado / eje
ferroviario

-

Caracterización
previa del
trazado / eje
ferroviario

Complementariedad
en campo

Movilidad de especies

Análisis del entorno
Espacios protegidos
Hábitats / CORINE
Usos del suelo
Ríos y arroyos
Corredores prioritarios de movilidad
COMPONENTE TÉCNICA
Características generales y de detalle
Secciones transversales
Desmontes /Terraplén /Viaducto

Caracterización
previa del
trazado / eje
ferroviario

Análisis de
corredores

Detección en campo
de corredores de
movilidad
Análisis estacional
de mortalidad en vía
Análisis estacional
de mortalidad desde
cabina
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El análisis de la componente biológica debe apoyarse en la realización de los siguientes tipos de tareas:


Análisis de entorno, fundamental en las etapas previas de planificación y especialmente centrados en el
conocimiento y cartografiado del territorio en los aspectos clave para la identificación de las zonas de
interés en relación con la avifauna: espacios naturales protegidos, lugares de la Red Natura 2000 (tanto
ZEPAs como ZECs/LICs con presencia de especies de aves prioritarias, otras figuras de protección
relacionadas con áreas críticas o planes de gestión de especies de avifauna, IBAs, corografía de hábitats /
CORINE, uso del suelo, red de drenaje y zonas húmedas, etc.



Análisis poblacionales, tendentes a identificar las especies presentes en un ámbito geográfico concreto,
así como su distribución, abundancia y estado de conservación. A su vez constan de:


Análisis previos de gabinete, recopilando la información y cartografía oficial sobre distribución de
especies, así como la presencia de espacios naturales u otras áreas designadas por sus méritos y
necesidad de protección legal, desde el punto de vista de la conservación de avifauna.



Diseño de campañas de campo: basado en los trabajos anteriores y en la identificación del
conjunto de especies objetivo de las protecciones anticolisión a instalar, por su estatus de
conservación, nivel de protección legal, rareza o valor ecológico.



Realización de los censos, proponiéndose los siguientes tipos, que en algunos casos pueden ser
alternativos y, en otros, complementarios:





Transectos lineales a pie, para realizar estimaciones de abundancia y patrones de
distribución y selección de hábitats, por parte de las especies presentes.
Estaciones puntuales de censo, como alternativa al anterior en el caso de zonas forestales
densas y terrenos abruptos de difícil movilidad.
Conteos directos mediante recorridos en coche, como complemento a estimaciones de
efectivos poblaciones de especies, en el caso de densidades bajas.
Estaciones de observación desde puntos fijos de muestreo, especialmente útil en el caso
de especies migratorias de paso.

Los censos poblacionales deben abarcar más de un período estacional e, idealmente, un período anual
completo, realizándose cuatro campañas estacionales. De este modo, se podrá obtener información, no
solo de las poblaciones sedentarias, sino también sobre contingentes poblacionales invernantes y
estivales, que podrían generar un sesgo en el análisis de la información, en el caso de presencia de
especies migratorias.


Análisis de la movilidad de especies considerando la definición de corredores de movilidad, conectores
biológicos, etc.



Análisis de comportamiento: alturas de cruce, frecuencias y uso de la vía, en el caso de líneas
ferroviarias en servicio, empleando técnicas de muestreo mediante recorridos o de grabación de video.



Análisis de mortalidad de avifauna, aplicable también al caso de líneas en servicio, y que puede
realizarse:
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Desde vía, mediante recorridos por la plataforma, taludes y banda de territorio adyacentes,
observando indicios de atropello de ejemplares (cadáveres o restos como plumas, huesos,...).
Desde cabina, mediante grabaciones desde cabina de los trenes en recorridos estacionales de la
línea.

Esta información permite detectar, cartografiar y evaluar, entre otros aspectos, tramos de concentración
de atropellos (TCAs), datos básicos para el tratamiento posterior.
No sólo los condicionantes biológicos y el conocimiento o constatación de fenómenos de mortalidad /
accidentalidad por colisión de la avifauna con una infraestructura existente determinan la necesidad de
implementar medidas correctoras como pantallas, sino que es ineludible una aproximación hacia las zonas más
adecuadas o técnicamente más viables para la implantación de la pantalla anticolisión.
Algunas consideraciones a tener en cuenta en la identificación y delimitación de zonas óptimas para la
implantación de pantallas anti-colisión, derivadas de los trabajos realizados en esta accción, son las siguientes:
 Los tramos que concentran las posibles necesidades de este tipo de pantallas suelen ser tramos donde la
rasante está especialmente elevada sobre el terreno circundante, como es el caso de:


Viaductos de cierta altura. Se trata de puntos menos visibles que los tramos "en tierras" y que
suelen coincidir con zonas de especial concentración de fauna en general, y aves en particular,
dada la presencia de hábitats fluviales y formaciones vegetales asociadas a sus riberas y fondos
de valle.
El efecto, especialmente la probabilidad de rutas de vuelo transversales a la línea, es más
acusado, en terrenos de orografía compleja, donde el trazado suele definir una sucesión continua
de tramos en desmonte (incluso en túnel) y tramos elevados (en el cruce de valle), donde se
concentran especialmente los movimientos locales, e incluso a escala regional, de las aves.



Tramos con sección tipo en terraplén que, por su posición elevada con respecto al terreno
circundante y la necesidad de remontar en el caso de individuos en "vuelo bajo", suelen
concentrar mayor número de colisiones. En este sentido, se han identificado los terraplenes de
más de 5 m de altura como configuración especialmente desfavorable.

 Es conveniente evitar configuraciones singulares y presencia de elementos de la infraestructura que
modifiquen significativamente la sección tipo general de la plataforma. Es el caso de la existencia de
puestos de adelantamiento y estacionamiento de trenes (PAET), bases de mantenimiento, pasos
superiores de reposición de carreteras o caminos, o vías de apartado y otros elementos de grandes
dimensiones anejos a la plataforma.
 La accesibilidad constituye otro de los criterios zonales a tener en cuenta, y entre ellos se recomienda
tener en consideración la existencia de puntos de transición entre desmonte y terraplén, o de terraplén
de escasa altura, posibilidad de tener próximas a la zona de actuación zonas para instalaciones auxiliares
de aproximadamente 1000 m2 de extensión, y cercanía a alguna puerta de acceso doble en el cerramiento
existente, que permita el paso de la maquinaria y vehículos de transporte.
 Otras consideraciones adicionales son las de evitar zonas donde la altura de la banqueta de balasto sea
más elevada, y favorecer zonas donde exista berma con anchura suficiente, en general superior a 0,65 m
desde el borde exterior de la canaleta de comunicaciones.
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Como herramienta de apoyo en la toma de decisiones se recomienda el empleo de Sistemas de Información
Geográfica (SIG), útiles en diversas etapas del proceso:


Elaboración de cartografía ambiental básica del territorio: delimitación de espacios protegidos y Red
Natura 2000, usos del suelo, hábitats naturales, inventarios oficiales, etc.



Registro de resultados de los censos, análisis territorial y obtención de conclusiones derivadas de los
estudios biológicos.



Elaboración de capas temáticas que clasifiquen el territorio en función de sus características biológicas y
del riesgo potencial de colisiones de aves, principalmente:





Distribución y abundancia de las especies objetivo



Distribución de hábitats, espacios de uso preferente y corredores de movimiento real o probable
de aves



Distribución de tramos de concentración de atropellos (TCA)

Elaboración de capas temáticas de criterios técnicos:


Configuración de la plataforma: viaducto / túnel / terraplén (grupos según su altura) / desmonte



Presencia de elementos singulares



Accesibilidad y condiciones de ejecución

En este caso se trata de una acción en la que inicialmente no estaba prevista la participación de la UAM. Se ha
valorado la eficacia de los capuchones con forma de cono que coronan los postes para evitar que las aves se
posen sobre ellos. Los experimentos se han realizado en el centro del Grupo de Rehabilitación de Fauna
Autóctona y su Hábitat (GREFA), utilizándose cámaras que permiten la obtención de fotografías cada 5 minutos
de forma ininterrumpida, registrando las preferencias de las distintas especies de aves estudiadas a posarse en
postes con y sin capuchones en distintas situaciones. Los resultados obtenidos han demostrado la eficacia de este
elemento para evitar que los postes se conviertan en foco de atracción de las aves al utilizarlos como posadero.
Queda validado por tanto este elemento para su utilización en todos los postes exentos.
5.1.13 Action D.5. Monitoring the socio-economic impact of the project

Líder: ADIF
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Presupuesto a ejecutar

35.589,00€

Duración prevista

01/11/2013

31/12/2019

Coste real

6.929,24€

Duración real

01/11/2013

31/12/2019

% ejecutado

19%

Entregables e Hitos
Nº
Entregable

#

Título

Fecha prevista

Fecha Real

DD5.1

59

Economic Impact Report associated with the reduction in the number

30/09/2018

31/12/2019
62

of collisions
DD5.2

60

Economic Impact Report related to local economies

30/09/2018

31/12/2019

DD5.3
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Social Impact & Surveys Report

31/12/2018

31/12/2019

Descripción de la acción realizada
Se analizan los beneficios económicos derivados del desarrollo del proyecto Life Impacto Cero en los pueblos de la
Comarca de la Mesa de Ocaña (Toledo) y la vega de los ríos Esla y Bernesga (León). Se expone:






La metodología de la valoración ambiental: se describe la utilización de la valoración ambiental dentro
de la evaluación del impacto ambiental de las obras y el método de coste de viaje.
El diseño de la encuesta realizada: se detalla el proceso de diseño de dos cuestionarios, su distribución y
la recogida de datos.
Los principales resultados: se resumen los beneficios aportados a los pueblos de la Mesa de Ocaña a
través de tres categorías: combustible, alimentación y otros, y alojamiento.
Conclusiones: se exponen las principales conclusiones.
Los cuestionarios utilizados: se presentan como anejos para consulta.

INTRODUCCIÓN
El Proyecto Life Impacto Cero centra sus objetivos en reducir el impacto ambiental de las Líneas de Alta Velocidad
existentes y futuras, pero se estima que también ha generado unos beneficios económicos indirectos asociados a
las localidades cercanas a las áreas de estudio en las que se ha trabajado. El objetivo de este capítulo es evaluar el
impacto económico producido en los núcleos de población adyacentes a las zonas en las que se han efectuado
labores de investigación y en las que se ha construido la pantalla de tubos exentos.
METODOLOGÍA
La metodología empleada se deriva de las ciencias sociales, específicamente de métodos de la economía
ambiental y valoración ambiental, que se emplean habitualmente en evaluaciones del impacto ambiental. La
economía ambiental es la rama del análisis económico que aplica los instrumentos de la economía al área del
medio ambiente. La valoración ambiental son un conjunto de técnicas y métodos para medir los beneficios y
costes derivados de mejoras o daños ambientales en términos monetarios.
La metodología se basa en su diseño en la técnica del coste de viaje (Travel Cost Method o TCM). Esta técnica en
su origen busca calcular el valor recreativo de un espacio natural o de un particular servicio de los ecosistemas a
través de la estima de los gastos de los visitantes, es decir, a través de un indicador monetario. Existen dos
técnicas para la obtención del coste de viaje, el coste de viaje zonal y el individual. En particular, en el TCM
individual se calcula los costes de viaje por separado de cada individuo, grupo o equipo implicado. Con esta
técnica se recopila la información mediante la realización de una encuesta, gracias a la cual se analiza la
información ofrecida por el personal o grupo del lugar que se quiere valorar.
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Para este capítulo se ha empleado la técnica anteriormente comentada, metodología que servirá para calcular los
gastos que han efectuado las personas visitantes o que han realizado trabajos en la zona de estudio externos a la
construcción de la obra (miembros del consorcio) y, por otra parte, también los gastos efectuados por los
trabajadores de la obra. De esta forma se pueden estimar los beneficios económicos directos que los miembros
del consorcio y la realización de la propia obra han aportado a los municipios cercanos a los pueblos colindantes a
la zona de estudio.
En los cuestionarios utilizados en el TCM se incluyen preguntas sobre la cantidad de visitas realizadas a la zona
durante un período de tiempo, la distancia recorrida hasta llegar al sitio, el medio de viaje (automóvil, avión,
autobús, tren, etc.) y el tiempo dedicado a viajar al sitio además de datos socioeconómicos sobre las personas
encuestadas. Normalmente se utiliza la información sobre la distancia y el medio de viaje para calcular los costes
de viaje, en este caso debido a la realización puntual de esta encuesta y no a lo largo de distintos períodos de
tiempo, se ha solicitado a los investigadores y trabajadores que indiquen directamente sus costes de viaje. Esta
información permite estimar de forma fiable el impacto económico en los municipios de las zonas.
Se han diseñado dos cuestionarios: uno para trabajadores de la obra (anejo I) y otro para miembros del consorcio
del proyecto LIFE Impacto Cero (anejo II).
La encuesta dirigida a los trabajadores estaba integrada por 14 preguntas mientras que la efectuada a los socios
constaba de 9 preguntas. En ambos cuestionarios se incluyeron preguntas sobre los desplazamientos habituales
de las personas al sitio de la obra, frecuencia de ese desplazamiento, medio de trasporte utilizado y gastos
relativos al combustible, al alojamiento y a los gastos de alimentación. Es sobre estos tres últimos gastos sobre los
que realizamos las estimas de gastos totales y, por tanto, de beneficios en la zona.
En febrero de 2018 se envió el modelo de cuestionario al jefe de obra, previa consulta con FCCCO para que se
repartiesen los cuestionarios entre los trabajadores. De manera simultánea se distribuyó un segundo cuestionario
dirigido a los socios del consorcio. En el caso de la UAM se solicitó que realizasen dos cuestionarios, uno de ellos
como el del resto de los socios, y otro igual al anterior pero referido a los gastos efectuados en la provincia de
León.

ZONAS DE ESTUDIO. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS
El trabajo de campo se ha realizado en dos zonas, situadas en las provincias de León y Toledo. En la primera de
estas zonas se han realizado únicamente censos de aves en el entorno de la LAV Valladolid-Palencia-León y LAV
León-Asturias, en concreto en la vega de los ríos Esla y Bernesga, Mansilla de las Mulas, Onzovilla y La Pola de
Gordón (capitulo 2; entregable 54).
En el área de estudio situada en Toledo se realizaron también censos de aves, muestreos de mortalidad y de paso
de aves en la vía y es la zona en la que se ha instalado la pantalla anticolisión. Para delimitar los municipios sobre
los que queríamos hacer la estima de los beneficios utilizamos los cercanos a la obra, que son algunos de los
comprendidos en la comarca de la Mesa de Ocaña.
RESULTADOS
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Se recibieron completados un total de 18 cuestionarios, 12 de trabajadores de la obra de FCCCO, pertenecientes
al total de trabajadores que realizaron la obra, y 6 de los socios del proyecto, incluyendo los dos realizados por la
UAM.
Los gastos efectuados en la provincia de León se han realizado en las localidades de Mansilla de las Mulas,
Onzovilla y La Pola de Gordón, las cuales han sido visitadas únicamente por la UAM durante la realización de los
censos de aves,. El impacto económico del proyecto en estos municipios ha sido de un total 5.370 €, repartidos en
gasolina (1.450€), alojamiento (1.300€) y comida y otros gastos (1.620 €).
En los municipios cercanos a la zona de acción del proyecto se ha estimado un gasto de 50.811 euros (tabla X.1).
La mayor parte de estos ingresos (42.000 €) provienen de los trabajadores de la obra en los pueblos de alrededor
(Santa Cruz de la Zarza, Villarrubia de Santiago y ya fuera de la comarca, en Tarancón) durante los 3 meses de
duración de la obra. Por tanto los gastos efectuados por los trabajadores de la obra son casi 5 veces superiores a
los gastos realizados por los socios del proyecto.
Trabajadores Obra
Socios proyecto
Total

Gasolina
2400
3030
5430

Alojamiento
13500
0
13500

Comida y otros gastos
26100
5781
31881

Resumen de los gastos realizados por los trabajadores de la obra y las entidades
socias del proyecto repartido en tres partidas: gastos en combustible, alojamiento
y alimentación y otras (€).

Al analizar los gastos de manera separada entre trabajadores y del resto de socios del proyecto en ambos casos
los gastos de alimentación se llevan más de la mitad de los gastos totales.
Dentro del resto de las entidades socias del consorcio, son las actividades de investigación (censos de aves,
muestreos de mortalidad, etc.), llevadas a cabo por la UAM, las que reportan más beneficios económicos para las
poblaciones colindantes debido a su presencia en la zona casi continua durante los dos años de muestreo en la
zona:
UAM
ADIF /ADIF AV
Prointec
FCC
Renfe
Total

Gasolina
2540
310
120
210
0
3030

Alojamiento
0
0
0
0
0
0

Comida y otros gastos
5356
202
216
72
0
5781

Desglose de los gastos (€) de los miembros del consorcio por organización y por
tipología de gasto (combustible, alojamiento o comida).

CONCLUSIONES
El análisis realizado ha permitido calcular el impacto económico del proyecto sobre los municipios de la zona.
Tomando como referencia los informes económicos de cada socio del proyecto, se puede concluir que la
incidencia sobre la economía local, en términos de impacto directo por servicios prestados, no ha sido relevante,
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ya que se ha estimado que tan sólo un 6,3% del total de la contribución de la Comisión Europea ha repercutido
directamente sobre las poblaciones locales. Esto es debido a la propia naturaleza del proyecto, que no
consideraba el impacto económico sobre las poblaciones rurales como un objetivo del mismo, si no como algo
intrínseco al trabajo en la zona de investigadores y trabajadores.
El mayor gasto ha sido efectuado por los trabajadores de la obra, los cuales permanecieron de noviembre de 2017
a febrero de 2018 de forma casi permanente en la zona. En cualquier caso, los ingresos en las localidades a nivel
global por este motivo tampoco han sido elevados.
La incidencia sobre la economía local ha sido muy escasa por parte de los socios del proyecto, únicamente ha
tenido una puntual repercusión en los restaurantes y gasolineras durante las épocas de muestreo que realizaba el
personal de la UAM. El resto de los socios durante sus visitas a la zona han dejado un exiguo impacto económico,
ya que en la mayoría de los casos únicamente se ha tratado de visitas de unas pocas horas a la zona, sin necesidad
de hacer uso de los servicios ofrecidos por los municipios. Además, la cercanía de la zona de estudio a Madrid,
donde se encuentran todos los socios del proyecto, ha hecho innecesario realizar gastos en alojamiento y
estancias largas, excepto las visitas del personal de la UAM a la zona de estudio de León.
Por otro lado se ha realizado un análisis económico del coste de la pantalla del proyecto LIFE Impacto Cero y de su
comparación con el coste de las pantallas opacas estándar que se suelen instalar para proteger a la avifauna
cuando así se requiere en los estudios de fauna:
Solución
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2

Coste (€)
Proyecto
896

Obra
627

Precio s/ Solución 2 (%)
Proyecto
Obra
+111%
+86%

Pantalla opaca metálica 3 m de
altura
Postes + barandilla. BPGP 2011 (*)
430
301
+1,4%
-11%
(h=3 m )
Postes + barandilla. Modelo
686
550
+62%
+63%
Viaducto Almonte (h=3 m )
Postes + barandilla. Modelo
1.288
1.133
+204%
+236%
Viaducto Tajo (h=3 m )
Postes + barandilla. Modelo LAV
790
553
+186%
+164%
Madrid-Galicia (h=5 m )
Postes cada 1 m - h=5 m (sin
600
420
+141%
+125%
barandilla)
Prototipo (h=5,5 m )
424
337
----(*) BPGP 2011: Base de Precios tipo General para los Proyectos de plataforma de ADIF (año 2011)

Concluyendo que el coste de diseño y de puesta en obra del prototipo de pantalla ensayada es inferior a las
pantallas opacas, así como a otras pantallas de postes instaladas en ADIF y debido a su mayor altura
potencialmente más funcional. Se ha de reseñar, además, que las condiciones de ejecución del prototipo fueron
en horario nocturno y con piloto de seguridad puesto que se trata de una línea de Alta Velocidad en servicio, por
lo que el coste de ejecución de la pantalla en un tramo de plataforma en construcción sería más económico.
Además, es importante señalar que en caso de disponerse la pantalla en estructura abarataría la misma por
comparación con una pantalla opaca cuya solicitación a flexión por la carga de viento es mucho mayor.
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5.1.14 Action E.1. Dissemination (Notice board, website)

Líder: ADIF
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Presupuesto a ejecutar

27.325,00€

Duración prevista

01/04/2014

31/12/2019

Coste real

19.780,40€

Duración real

01/11/2013

31/12/2019

% ejecución

72%

Entregables e Hitos
Nº
Hito

Título

Fecha prevista

Fecha Real

ME1.1

Notice board
implementation

31/12/2018

31/12/2019

ME1.2

Website development

31/12/2018

31/12/2019

Descripción de la acción realizada
Se ha publicado en numerosas páginas web y revistas de divulgación información relativa al proyecto (se
muestran algunos ejemplos de las 23 referencias en las que se publicó inicialmente información):











Estudian la colisión de aves en trenes de alta velocidad. Quercus 384, págs. 42-43. Febrero 2018.
Las aves que mueren al paso del AVE. Muy Interesante 440, pág. 21. Enero 2018
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Cuando-las-aves-se-cruzan-con-el-AVE
http://uam.es/UAM/CIBC-20190710-Pantalla ...
http://www.geo.ru/ekologiya/beregis-poezda
http://www.efeverde.com/noticias/pantallas-anticolision-para-evitar-el-atropello-de-aves-en-zonasferroviarias/
http://treneando.com/2014/10/17/
http://blog.secim.es/2014/11/proyecto-life-impacto-cero.html
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=61634&origen=notiweb&dia_suplem
ento=martes
http://www.20minutos.es/noticia/2253234/0/pantallas-anticolision/aves/zonas-ferroviarias/

En octubre de 2014 se expuso un panel informativo del Proyecto en las Estaciones de Ferrocarril de Albacete Los
Llanos, Alicante, Cuenca Fernando Zóbel, Valencia Joaquín Sorolla y Madrid Puerta de Atocha. Se adjunta
reportaje fotográfico en el ANEXO 6 y panel informativo en ANEXO 7.
La cuenta twitter del proyecto tiene 26 seguidores, sigue a 26 cuentas y ha lanzado 9 tweets desde que se creó en
junio de 2016.
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La página web del Proyecto www.lifeimpactocero.com ha ido ampliando su contenido de forma periódica. Se han
generado unos documentos con formato de fichas, que constituyen los resúmenes de los distintos entregables del
Proyecto, invitando a profundizar en los temas a quien así lo desee a través de la dirección de email de contacto.
Asimismo, se han cargado en la web numerosos videos y fotografías con algunas de las actividades más relevantes
realizadas. Se han enlazado diversas páginas web a las noticias aparecidas sobre el Proyecto y entre otras cosas se
ha habilitado también una pestaña para conocer las acciones de comunicación realizadas y relativas a la acción
E.3 siguiente. Desde el comienzo de funcionamiento de la web hasta el 31 de diciembre de 2018 se habían
contabilizado 124.480 visitas a la misma. Lamentablemente debido a un problema con el servicio de alojamiento
de la web se tuvo que migrar el dominio de la página a www.lifeimpacto0.com no pudiendo recuperar los datos
de visitas del año 2019. Siendo los datos de la web antigua:

2014
2015
2016
2017
2018
Total

Número de Visitas
2.681,00
2.351,00
15.059,00
55.209,00
49.180,00
124.480,00
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Información estadística de la web: www.LIFEimpactocero.com hasta 31/12/18

Durante una de las visitas del Desk Officer de la Comisión Europea (fecha visita 24/05/2017) se sugirió la
posibilidad de incorporar a la web nuevos videos, audios o juegos tipo “quizz” de preguntas y respuestas.
Finalmente,
sólo
fue
posible
incorporar
el
video
del
vuelo
del
dron
“https://www.youtube.com/watch?v=rHyRhBBR0pM” con fecha 17 de diciembre de 2019, debido a que se dejó
para el final del proyecto y en el final se sucedieron los problemas de pérdida del alojamiento de la web y la
COVID-19.
En cualquier caso, sí ha sido posible planificar y ejecutar que desde el 15 de febrero de 2021 se incluya la difusión
del video del proyecto “Impacto Cero” en el sistema de videodifusión de los trenes de Alta Velocidad MadridValencia/Alicante/Orihuela/Castellón, cumpliendo la propuesta de que los viajeros a bordo de circulaciones
comerciales tengan cumplida información del prototipo de pantalla que atravesarán y del proyecto.
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5.1.15 Action E.2. Layman´s report

Líder: ADIF
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Presupuesto a ejecutar

12.125,00€

Duración prevista

01/11/2013

31/12/2019

Coste real

1.912,19€

Duración real

01/11/2013

31/12/2019

% ejecución

16%

Entregables e Hitos
Nº
Entregable

#

DE2.1
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Título
Layman’s report

Fecha prevista

Fecha Real

31/12/2018

31/12/2019

Descripción de la acción realizada
El informe Layman se ha elaborado en formato electrónico al final del proyecto. Está presentado en inglés y
español. Este informe es un documento de 13 páginas que contiene los objetivos, acciones y resultados del
proyecto en un lenguaje tal, que el público en general, sin el conocimiento específico sobre el tema pueda
entenderlo.

5.1.16 Action E.3. Technical publications & communication actions

Líder: ADIF
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Presupuesto a ejecutar

36.358,00€

Duración prevista

01/11/2013

31/12/2019

Coste real

33.918,47€

Duración real

01/11/2013

31/12/2019

% ejecución

93,29%

Entregables e Hitos
Nº
Entregable

#

DE3.1

31

Título
Technical publications & communication actions report

Fecha prevista

Fecha Real

31/10/2015

31/10/2015

31/12/2018

31/12/2019
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Nº Hito
ME3.1

Título
Technical publications & communication actions performed

Fecha prevista

Fecha Real

31/12/2018

31/12/2019

Descripción de la acción realizada
Durante todo el proyecto se ha colgado numerosa documentación en la web del proyecto
(www.lifeimpacto0.com) y se han llevado a cabo distintas iniciativas y participación en jornadas y congresos.
Todos los socios han difundido el proyecto de forma interna y externa, publicando el proyecto en la intranet y en
sus páginas webs. Además, desde la UAM han publicado en la web del Centro de Investigación en Biodiversidad y
Cambio Global (CIBC-UAM).
Se publicó un artículo en la revista “Líneas”, en la edición de septiembre-octubre de 2014 titulado “El AVE que
cuida de las aves” (Ver ANEXO 5) y en el Congreso Nacional de Medio Ambiente de 2014 (CONAMA 2014)
celebrado en noviembre, se proyectó un video del Proyecto en el stand del Ministerio de Fomento de manera
interrumpida dando a conocer la mayor parte de las particularidades del mismo.
Por parte de la UAM se han publicado 3 artículos científicos, un capítulo de libro y 6 comunicaciones a congresos.
Malo, J.E., García de la Morena, E., Hervás, I., Mata, C. y Herranz, J. 2016. Uncapped tubular poles along high speed
railway lines act as pitfall traps for cavity nesting birds. European Journal of Wildlife Reseach 62: 483-489.
Malo, J.E., Hervás, I.; García de la Morena, E., Mata, C. y Herranz, J. 2017 Cross-scale changes in bird behavior around
a high speed railway: from landscape occupation to infrastructure use and collision risk. En: Borda-de-Água L.,
Barrientos R., Beja P. & Pereira H. (eds).An Introduction to Railway Ecology, Springer. ISBN: 978-3-319-574950.
García de la Morena, E.L., Malo, J.E.; Hervás, I.; Mata, C.; Gonzalez, S., Morales, R y Herranz, J. (2017). On-Board Video
Recording Unravels Bird Behavior and Mortality Produced by High-Speed Trains. Frontiers in Ecology and
Evolution 5: 117-125.
Herranz, J.; Hervás, I.; Mata, C.; Santamaría, A.E.; García de la Morena, E. & Malo, J.E. Effectiveness of an anti-bird
strike tubular screen in a high-speed railway. IENE 2020, enero 2021. Évora, Portugal. Comunicación Oral.
Malo, J.E.; Hervás, I.; Mata, C.; Santamaría, A.E. & Herranz, J. Risky wandering close to the railway: flight behavior
of birds across the platform and viaducts in a high-speed railway. IENE 2020, enero 2021. Évora, Portugal.
Comunicación Oral.
Mata, C.; Fabri, G.; Santamaría, A.E.; Malo, J.E.; Hervás, I. & Herranz, J. Raptor scavenging at rail verges in a highspeed railway: fast food as an ecological trap. IENE 2020, enero 2021. Évora, Portugal. Comunicación Oral.
Santamaría, A.E.; Fabri, G.; Malo, J.E.; Hervás, I.; Mata, C. & Herranz, J., Assesing monitoring methods of flight
behavior of birds across a high-speed railway (HSR). IENE 2020, enero 2021. Évora, Portugal. Poster con
explicación oral.
Mata, C.; Malo, J.E.; García de la Morena, E.; Hervás, I.; Santamaría, A.E. & Herranz, J.2019. Bird mortality by high
speed trains: lessons from two large flagship species. EEF 2019 - 15th European Ecological Federation
(EEF) Congress. Lisboa, Portugal. Comunicación Oral
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Malo, J.E.; Hervás, I.; García de la Morena, E.L., Mata, C. & Herranz, J. 2016 Large and non-specific bird mortality
in a high-speed railway traversing a Spanish agrarian landscape. IENE 2016. 5th International Conference
on Ecology and Transportation. Integrating Transport Infrastructure with Living Landscapes. Lyon, Francia.
Comunicación Oral

Iniciativas
ADIF AV
A) Presentación del Proyecto en Seminario con los Directores Ambientales de Obra y Vigilantes Ambientales
de Obra que trabajan para ADIF y ADIF AV, el 29 de mayo de 2019. Aula Magna del Centro de Formación
de Delicias con capacidad para 90 personas.
B) Presentación del Proyecto en las Jornadas Internacionales de Alta Velocidad de la Fundación Caminos de
Hierro en la sesión técnica “Iniciativas y proyectos destacados en grandes redes ferroviarias”:
UAM
A)

Networking con el proyecto LIFE RICOTÍ (LIFE 15/NAT ES0OO802).

B)

Trabajos de Fin de Grado dirigidos con datos del proyecto LIFE.

C)

Comunicación al congreso de la European Ecological Federation de Lisboa de agosto de este año.

D)

Noticia publicada en la web del Centro de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global (CIBC-UAM).

E)

Reporte de las 4 comunicaciones enviadas al IENE 2020, Évora, 6-9 de abril (no están todavía aceptadas) .

F)

Otras comunicaciones: Basoinsa y Sweco.

PROINTEC
A)

Publicación en la página web de PROINTEC.
En diciembre de 2014 se incluyó en la página web de PROINTEC una reseña sobre su participación en el
Proyecto Life y una presentación de este. Actualmente no está disponible, ya que se encuentra en la
página web de Indra.

B) Comunicación técnica en la semana de la ingeniería de caminos en Madrid (Madrid, mayo 2017)
El 22 de mayo de 2017 tuvo lugar en el Salón de Actos de la Real Casa de Correos de Madrid la Jornada
sobre la investigación, el desarrollo y la innovación en las empresas de ingeniería, donde PROINTEC, S.A.,
integrante del consorcio beneficiario del proyecto "LIfe Impacto Cero", presentó la comunicación titulada
"Diseño, desarrollo y evaluación de la efectividad de una pantalla anticolisión para avifauna en líneas
ferroviarias de alta velocidad".
Dicha Jornada formó parte del conjunto de actividades desarrolladas entre los días 22 y 28 de mayo en la
IV Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos,
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Canales y Puertos de Madrid. Como en otras ocasiones, las visitas, conferencias, muestras y demás actos
de este evento han estado dirigidos, no solo a los profesionales y empresas del sector, sino especialmente
al público en general, con el fin de dar acercar su actividad profesional a la ciudadanía.
En este marco, la Jornada sobre I+D+i contó con la colaboración de las asociaciones del sector FIDEX y
TECNIBERIA, presentándose diversas ponencias de carácter divulgativo, dado el tipo de asistencia a la que
se dirigieron.
FCCCO
A)

Difusión proyecto LIFE IMPACTO CERO:

Por parte de FCC Construcción se realiza de forma continua difusión de los proyectos en los que participa. A
continuación, se muestra las referencias de la difusión de este proyecto:
•

Difusión interna en FCC Construcción:
https://fccone.fcc.es/web/const-calidad/proyectos (sólo acceso personal FCCCO)

Dentro de proyectos INTERNACIONALES de FCC Construcción figura el Proyecto LIFE IMPACTO CERO:
•

Difusión externa:
http://www.fccco.com/es/innovacion

Dentro del icono de INNOVACION figuran proyectos de I+D+i. Pulsando el enlace de Proyectos de I+D+i
aparecen las fichas de todos los proyectos de I+D ejecutados, donde se encuentra el proyecto LIFE IMPACTO
CERO.
http://www.fccco.com/es/innovacion-construccion/proyectos-i-d-i
B)

Jornada de información para el Dpto. de Estudios de FCC Construcción

Se celebra una jornada para informar al departamento de Estudios de los trabajos que se van haciendo en
materia de calidad, medio ambiente, sostenibilidad y Proyectos de I+D+i, que puedan ser valiosas a la hora
de ofertar y poner en valor los “adelantos” o las novedades que nos diferencian en el sector.
Jornada realizada el 14 de noviembre.
C)

Difusión en 10th Congreso de Innovación Ferroviaria (24 y 25 de octubre de 2019 en Mérida)

Se celebran dos jornadas de innovación ferroviaria en dónde se expone el proyecto Life Impacto Cero.
Estas tareas no han sufrido retraso con respecto a lo previsto, se han mantenido lineales a lo largo del proyecto.
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5.1.17 Action E.4. Dissemination of project results to railway administrations at European level

Líder: ADIF
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Presupuesto a ejecutar

Duración prevista

01/11/2013

31/12/2018

Coste real

Duración real

-

8.300,00€
0,00€
0%

% ejecución

Entregables e Hitos
Nº Hito
ME4.1

Título
Fluid communication with railway Administrations.

Fecha prevista

Fecha Real

31/12/2018

31/12/2019

Descripción de la acción realizada
Al principio del proyecto del proyecto se estableció contacto con los siguientes Administradores o Instituciones a
los que se les envío un email informativo:
 DB International (Germany).
 Infrabel (Belgium).
 Trenitalia (Italy).
 THSRC (Taiwan).
 ProRail (Holand).
 UIC (Japan).
 UIC (China).
 TCDD (Turkey).
Parte de las acciones de comunicación del After-LIFE Communication Plan es realizar el envío a los
administradores de infraestructura anteriormente contactados de toda la información del Proyecto, indicando el
tipo de pantalla construida y se les invitará de nuevo a compartir documentación sobre el tema poniendo el
Proyecto a su disposición. Se enviará el Informe Layman a modo de “brochure” del proyecto.

5.1.18 Action F1. Project Management by ADIF

Líder: ADIF
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Presupuesto a ejecutar

247.735,00€

Duración prevista

01/11/2013

31/12/2018

Coste real

362.556,34€

Duración real

01/11/2013

30/01/2021

% ejecución

146%
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Entregables e Hitos
Nº
Entregable

#

Título

Fecha prevista

Fecha Real

DF1.1

-

Inception Report

30/07/2014

30/07/2014

DF1.2

-

Mid term report with payment request

31/12/2016

31/12/2016

DF1.3

-

Progress report

05/02/2016
30/04/2018

05/02/2016
29/03/2019

31/03/2019

31/03/2020

Fecha prevista

Fecha Real

DF1.4

-

Final project reports with payment request

Nº Hito

Título

MF1.1

Inception Report

30/07/2014

30/07/2014

MF1.2

Mid term Report with payment request

31/12/2016

31/07/2017

MF1.3

Progress Report

05/02/2016
30/04/2018

05/02/2016
29/03/2019

31/03/2019

30/01/2021

MF1.4

Final project Reports with payment request

Descripción de la acción realizada
Las acciones realizadas se han descrito en profundidad en la sección 4.1 del presente informe, aunque cabe
mencionar de nuevo que además del ‘kick-off meeting‘, se celebraron otras reuniones de gran importancia para el
desarrollo del proyecto: i) reunión interna de ADIF para presentar el proyecto LIFE Impacto Cero al personal de
ADIF que estará involucrado en el mismo, ii) dos reuniones con ADIF, PROINTEC y UAM para evaluar el progreso
de los entregables, iii) quince reuniones de consorcio con todos los beneficiarios para discutir el contenido de los
entregables y para decidir aspectos como las posibles secciones donde implementar las pantallas anti-colisión. iv)
cinco reuniones entre ADIF, ADIF AV, FCCCO y Prointec para trabajar en el diseño de la pantalla anticolisión y
desarrollar los contenidos del proyecto de construcción
5.1.19 Action F.2. Scientific assessment

Líder: ADIF
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Presupuesto a ejecutar

15.000,00€

Duración prevista

01/11/2013

31/12/2019

Coste real

14.499,99

Duración real

01/11/2013

31/12/2019

% ejecución

100%

Entregables e Hitos
Nº
Entregable

#

DF2.1

63

Título
Scientific Steering Committee report

Fecha prevista

Fecha Real

31/12/2018

31/12/2019
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Nº Hito
MF2.1

Título
Held meetings of the Scientific Steering Committee

Fecha prevista

Fecha Real

31/12/2018

31/12/2019

Descripción de la acción realizada
Tras la negativa de la SEO a participar en el Proyecto, se puso en marcha el proceso de contratación de un
sustituto que culminó con la adjudicación y firma del contrato en noviembre de 2015 del CSIC (Consejo Superior
de Investigaciones Científicas) que es la mayor institución pública dedicada a la investigación en España. El retraso
acaecido se debe al cumplimiento de los plazos de los procedimientos administrativos y de contratación de ADIF.
En el mes de abril 2016 se recibió el primer informe de asesoramiento del proyecto. Se adjunta en el ANEXO 8. En
dicho informe se dice “…pensamos que el elemento cónico superior diseñado para los postes, a fin de impedir el
efecto posadero, puede no ser suficiente. Este es un punto crucial del diseño de la barrera por las implicaciones
que tiene si finalmente los postes actuasen atrayendo a determinadas aves a las cercanías de las vías, tal y como
los propios autores del informen reflejan en el texto. Es sabido que las rapaces, incluso aquéllas de mediano o
gran tamaño, son capaces de permanecer posadas sobre elementos muy puntiagudos (bien posadas
directamente apoyando la base de la garra sobre la punta del cono, bien agarrando de lado –abrazando- la punta
del cono con la garra). Para evitar esto y comprobar realmente el funcionamiento de los conos, sería deseable un
sencillo experimento para comprobar su eficacia, así como probar el uso de otras alternativas, algo que puede
realizarse fácilmente y en poco tiempo en las instalaciones de algún centro de recuperación de aves (GREFA en
Madrid, por ejemplo). Entre las alternativas a los conos, pensamos que pueden ser de utilidad alguno de los
sistemas anti-palomas existentes en el mercado, quizá adecuándolos ligeramente a la superficie de los postes y la
avifauna de interés para el proyecto”. La UAM, siguiendo el consejo planteado en el Informe, ha realizado un
conjunto de ensayos en las instalaciones de GREFA, que permitan validar los conos de coronación de los postes
como elementos adecuados para evitar el posado de las aves y que los propios postes nos sean elementos
atractores para el posado de determinadas especies. Dichos ensayos, no contemplados en el Grant Agreement,
encajan con las actividades descritas en las acciones A3, A5 y D3que pese haber finalizado en su momento se ven
ampliados por los mismos. En cualquier caso, se prestará especial atención durante la ejecución de la acción D1 a
la efectividad de los conos.

5.1.20 Action F.3. Networking

Líder: ADIF
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Presupuesto a ejecutar

30.525,00€

Duración prevista

01/11/2013

31/12/2019

Coste real

3.353,49€

Duración real

01/11/2013

31/12/2019

% ejecución

11%

Entregables e Hitos
Nº
Entregable

#

DF3.1

2

Título
Minutes of initial meetings with partners from related project

Fecha prevista

Fecha Real

30/11/2013

30/11/2013
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DF3.2

30

Minutes of midterm meetings with partners from related projects

31/10/2015

DF3.3

64

Minutes of final project meetings with partners from related projects

31/12/2018

31/12/2019

Fecha prevista

Fecha Real

31/12/2018

31/12/2019

Nº Hito
MF3.1

Título
Held meetings with partners from related projects

Descripción de la acción realizada
En julio de 2015 se tuvo una reunión con Red Eléctrica de España para conocer su proyecto “Cartografía de
Corredores de Vuelo”, al tratarse de un desarrollo de un sistema de información geográfica (SIG) que integra
datos de corredores de vuelo de aves (áreas de presencia y rutas) con el objetivo de minimizar la incidencia de
nuevas líneas eléctricas sobre la avifauna.
Se ha participado en workshops y reuniones con empresas y equipos de investigación que trabajan en temas
afines al proyecto:


UIC Research & Innovation Awards 2018 candidature. On-board video recording system to monitor bird
mortality and to analyze the behavior of birds approached by high speed trains. LIFE Impacto Cero.
Octubre de 2018.



Reunión y visita a la zona de estudio con investigadores del proyecto LIFE RICOTÍ (LIFE 15/NAT ES000802).
11 de Julio de 2018.



Reunión y visita a la zona de estudio con investigadores de la Universidad de Évora y Universidad de
Lisboa celebrada el 24 de febrero de 2016 responsables del proyecto “LIFE14 NAT/PT/001081 - LIFE LINES
- Linear Infrastructure Networks with Ecological Solutions”.



Workshop: Ideas de Proyecto para próximas Convocatorias Financiación I+D+i: Transporte Inteligente,
Ecológico e Integrado. CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), MINECO (13 de enero de
2016).



Reunión celebrada el 24 de julio de 2015 con Red Eléctrica de España (REE), para conocer su experiencia
en relación al Proyecto "Cartografía de corredores de vuelo” e informarles del Proyecto "Life Impacto
Cero".

5.1.21 Action F.4. Audit

Líder: ADIF
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Duración prevista

01/11/2018

31/12/2019

Duración real

04/02/2020

29/01/2021

Presupuesto a ejecutar

3.950,00€

Coste real

5.250,00€

% ejecución

133%
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Entregables e Hitos
Nº
Entregable
DF4.1

Título
65

Certified financial audit report

Nº Hito
MF4.1

Título
Financial audit performed

Fecha prevista

Fecha Real

28/02/2019

29/01/2021

Fecha prevista

Fecha Real

28/02/2019

29/01/2021

Descripción de la acción realizada
Está acción se inició al finalizar el proyecto para que pudieran incluirse todos los gastos del proyecto, pero con un
retraso de varios meses provocado por los trámites administrativos para la contratación de la empresa auditora y
por la situación provocada por la COVID-19.

5.1.22 Action F.5. After-LIFE Communication Plan

Líder: ADIF
Indicadores de Ejecución
Fecha de Inicio

Fecha Final

Duración prevista

01/11/2013

28/02/2020

Duración real

01/11/2013

28/02/2020

Presupuesto a ejecutar

0

Presupuesto ejecutado

0

% ejecutado

-%

Entregables e Hitos
Nº
Entregable
MF5.1

Título
After-LIFE Communication Plan

Fecha prevista

Fecha Real

28/02/2019

28/02/2020

Descripción de la acción realizada
Está acción se llevará a cabo al final del proyecto.

Acciones de Diseminación
El informe After-LIFE Communication Plan resume los resultados del proyecto LIFE Impacto Cero, incidiendo en
aquellos de más relevancia desde el punto de vista de la transferencia. Además, se presenta el plan para
continuar con la generación y diseminación de los resultados de las acciones desarrolladas durante el proyecto,
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durante los años siguientes a su finalización. De esta manera se busca multiplicar el impacto del proyecto más allá
del período financiado. El Plan de Comunicación After-LIFE abarca cinco años desde la finalización del proyecto
(diciembre 2019-diciembre 2024).

3.2

Evaluación de la implementación del proyecto

La implementación del proyecto que han realizado los diversos socios ha sido correcta y ha finalizado
satisfactoriamente.
Todos los estudios preoperacionales, la redacción del proyecto de construcción de las pantallas anticolisión, la
ejecución de la obra, los estudios postoperacionales de campo y las grabaciones desde la cabina de los trenes de
alta velocidad para comprobar su eficacia han sido realizados.
Tras la selección como áreas idóneas de experimentación de dos tramos de 5 kilómetros cada uno para análisis en
líneas en explotación (uno en Villarubia de Santiago y otro en Santa Cruz de la Zarza pertenecientes a la LAV
Madrid – Levante) y otras secciones de control para líneas en construcción en tramos de la LAV Palencia – León
(vega del Esla y valle del Bernesga), se iniciaron los trabajos de campo en verano de 2014 durante 4 campañas
estacionales que cubrían un año completo de análisis. Los trabajos englobaron 4 tipologías de análisis previos que
serían posteriormente contrastados en una segunda campaña: 1) Estudios poblacionales sobre distribución y
presencia de avifauna, 2) Análisis de alturas, frecuencias de cruce y comportamientos de vuelo, 3) Análisis de
mortalidad / colisión a pie de plataforma y 4) Grabaciones desde cabina para analizar mortalidad y cruces sobre
las vías ferroviarias.
Como resultado de los análisis y muestreos desarrollados se seleccionó un emplazamiento óptimo para la
instalación de un prototipo de pantalla anticolisión, resultando una sección de 400 metros de longitud en un
terraplén de 8 metros de altura en la LAV Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia
a la altura de la localidad de Santa Cruz de la Zarza (Toledo).
El prototipo que se instaló tras el desarrollo de un proyecto constructivo está basado en la instalación de postes
tubulares exentos de acero galvanizado de 120 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, con una altura
total de 5 m, a los que se les adosa superiormente una pieza terminal cónica puntiaguda de PVC de 0,5 m que
actúa como anti-posada, consiguiendo una altura total de 5,5 m sobre la altura de la plataforma. La separación
entre postes es de 2,40 m y al ubicarse en ambas márgenes de la línea ferroviaria y al tresbolillo la “ventana libre
visual” que se consigue en un observador externo ortogonal es de aproximadamente 1 m.
Como parte final de los trabajos, se desarrolló una segunda campaña de análisis entre el verano del 2018 y la
primavera del 2019, desarrollando los 4 análisis tanto para los tramos en explotación como para los tramos de
control. Adicionalmente, los análisis se centraron en la sección de instalación de la pantalla anticolisión,
observando tanto los patrones de movilidad y vuelo de la avifauna, su distribución territorial, así como la
efectividad de la misma en lo relativo a las colisiones de la avifauna. El seguimiento posterior fue complementado
con videograbaciones desde puntos externos de la línea con cámaras fijas de alta definición.
Los resultados para la pantalla experimentada han demostrado la reducción de la mortalidad en aves medianas y
pequeñas en un 32% en la zona de influencia de la pantalla respecto a tramos cercanos de igual trazado, con un
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efecto mayor en el caso de especies de envergadura igual o superior a los 60 cm y de aquellas que vuelan en
bandos.
Las personas ajenas al Proyecto están pudiendo seguir la marcha del mismo a través de la página web del mismo,
http://www.lifeimpacto0.com/

Los cuatro principales problemas que ha tenido la implementación del proyecto han sido algunos retrasos que
llevaron a solicitar dos ampliaciones de plazo debido a la complejidad técnica del proyecto y las dificultades
administrativas para contratar y ejecutar una obra en una línea de Alta Velocidad en servicio, el retraso en la
contratación de la auditoría, la situación provocada por la pandemia por COVID-19 en el cierre del proyecto, así
como la pérdida del alojamiento web dónde estaba la primera web del proyecto y la necesidad de migrar toda la
información a una web volviéndola a programar.
Así por ejemplo, y como ya se ha comentado, la acción C1 de ejecución y construcción de la pantalla anticolisión
se retrasó hasta completar la acción A7, debiendo destacar que dentro de la acción C1, la tramitación del
suministro y transporte de tubos de acero galvanizado para el prototipo de pantalla se inició en julio de 2015,
culminando el 30 de mayo de 2016 con la firma del contrato entre ADIF y la empresa INSAMETAL, S.L, por un
importe de 74.998€ (sin IVA) y un plazo de 3 meses, firmándose el Acta de Recepción del suministro y transporte
de los tubos el 30 de noviembre de 2016 (Ver ANEXO 10) y dejándose acopiados en la Base de Mantenimiento de
Villarrubia de Santiago para su utilización durante la obra. Mientras tanto la empresa FCC Construcción comenzó,
a través de su departamento de compras el proceso de subcontratación de una empresa externa homologada
para trabajar en las vías de Adif, finalizándolo el 25 de julio de 2016, fecha de firma del contrato con la empresa
adjudicataria. Ver Anexo 12 (Contrato de Subcontratación FCCCO-CONVENSA).
El programa de trabajos del proyecto de construcción indicaba una duración de 4 meses para la obra, aunque la
acción C1 en meses no consecutivos se estimó que tendría una duración de diez (10) meses y no de seis como
inicialmente estaba planteado, debido a que debía contarse con el período de fabricación y suministro de los
tubos, las tareas de preparación de la obra y la propia obra, así como el informe/entregable correspondiente. De
esta manera, la obra, aún con el proyecto aprobado en mayo de 2017 y por razones administrativas relacionados
entre otros con los plazos de contratación del departamento de compras de FCC Construcción, los
nombramientos del Director de Obra y el Coordinador de Seguridad y Salud, y la fecha de apertura del centro de
trabajo, no pudo comenzar hasta finales de octubre de 2017. El 20 de octubre se celebró la reunión con todas las
partes implicadas en la acción C1 (Ver hoja de control de asistencia en ANEXO 11). Asistiendo personal de ADIF,
ADIF AV, FCCCO, I+P como empresa contratada para que aportase al Coordinador de Seguridad y Salud, INECO
como empresa contratada para que aportase al Director de Obra y al responsable de proporcionar el encargado
de trabajos, así como Prointec en calidad de proyectista. El objetivo de la reunión era entre otros coordinar la
obra con la Dirección de Mantenimiento de ADIF, puesto que se iba a ejecutar en una línea de Alta Velocidad en
servicio.
Asimismo, dentro de la acción D1, sólo cabe reseñar que la meteorología típica del otoño con lluvia y niebla
restringió los días de muestreo de censo de aves, altura de vuelo y videograbaciones a aquellos con condiciones
favorables. Dentro de la acción D2 la principal dificultad fue el corto plazo para realizar las grabaciones dentro del
periodo estival, debido a los problemas de contratación del personal, que se retrasó más de lo previsto.
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Acción

A.1

Expected Results (Trascripción GA)
Detailed knowledge of the state of the art
Information updating
Direct application to high speed lines
Work documents with results

Resultados obtenidos

Conseguido

El estudio y definición del tramo en
explotación se ha cumplido
sobradamente.

A.2

Por otro lado, tal y como se explicó
en el Inception Report, se ha
determinado el tramo en
construcción más adecuado para el
estudio de pantallas. Tras la revisión
de las posibilidades existentes, junto
con el inventario de pantallas
presentado en el entregable 7, se ha
puesto de manifiesto que ADIF ha
venido construyendo una tipología
de pantalla diferente de la tubular, y
que no existe ninguna evaluación de
la efectividad real de las mismas.
Por este motivo, se ha considerado
que lo más pertinente y valioso para
el objetivo de este proyecto era
The definition of, at least, two sections of high speed railway of 10 km in
destinar los esfuerzos de
length, in exploitation and construction, to carry out the population, crossing
investigación del tramo en
and mortality rate studies. They will allow the selection of the ideal location
construcción a la investigación de la
to install the prototypes of anti-collision screens based on free posts (400 m),
funcionalidad de las pantallas
and assess its effectiveness, as well as to have control zones with similar
metálicas tradicionales, y hacerlo
characteristics (all in a same length of 5 km for each line).
por comparación con una situación
control similar pero sin pantalla de
ningún tipo.
Por tanto, el tramo elegido para
realizar los trabajos de muestreo de
aves en fase de construcción es el
correspondiente a los viaductos del
Río Esla y el Bernesga. El primero de
ellos se ha utilizado como
localización experimental con
presencia de pantallas anticolisión
de diseño tradicional, metálico
microperforado y 2 m de altura.
Para la realización de los muestreos
en situación "control" sin pantallas
anti-colisión, se ha seleccionado uno
de los dos viaductos del Bernesga en
el tramo León-Pola de Gordón
(acceso a los túneles de Pajares).
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These previous studies with the methodological approach proposed, should
provide information with sufficient detail and spatially explicit on the
distribution and abundance of birds in the surrounding of the railway, the
areas of greater crossover intensity and collision risk, as well as real
mortality (in the case of online exploitation) to allow further analysis to
select the most suitable sections to develop the rest of the project.

A.3

Also, these data will allow the establishment of reference values that allow
comparison with the results of the monitoring phases after the installation of Conseguido
prototypes.
In addition, sampling along the annual cycle will avoid possible seasonal
variations affecting the estimates of mortality, as it has been found in
previous research carried out by the Equipo de Iniciativa y Mejora Impacto
Cero of Adif. Moreover, better estimates of the global impacts on the whole
bird community in the study areas will thus be obtained in this way (since
their composition can vary along the seasons of the year).
Cockpit recordings are expected to produce images of sufficient quality to
accurately determine species affected as well as other parameters of interest
related with the factors characterizing this incidents. To date, the recordings
of this type of accidents have been done by chance, with a purely anecdotal
impact. The systematization of collision recording high speed cameras and
other accessory equipment improve both quantitatively and qualitatively
information on this type of collisions. This information will complement and
contrast that obtained through carcass searching included in the action A3.

A.4

Although study areas will be selected in sections where there is a predictable
high risk of avifauna outrage, the expectation is that the number of recorded
Conseguido
events will not be high due to the very nature of this type of impacts.
Mortality estimates carried out in previous monitoring studies vary
depending on the case in a range between 1 and 39 birds/km-month (2011
Adif). Therefore, although mortality detection via walking inspections will be
carried out intensively during sampling periods (5 weekly visits),
supplementary information from video recordings will increase the sample
size. In addition, bird collisions in cockpit recording
will provide data of high qualitative value on this type of accident.
Parameters such as the flight path of the bird, evasive behaviour (if present),
height and location of the impact that are not obtained by registering
carcasses in the railway.
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A.5

The expected results are the same already mentioned for the previous action
(A3), although in this case, definitively assessed and therefore useful for
consideration in the following actions of the project. In particular, spatially
explicit information of the bird distribution, crossover frequencies and
mortality on railways should allow selection of a stretch of 400 m to build the
prototype, as well as other equivalent sections that serve as control areas. In
this sense, the approximation by predictive models of collision risk areas has
already been employed with promising results in previous research carried
out by the Universidad Autónoma de Madrid in high-speed railway lines
Conseguido
(UAM 2011).
On the other hand, these analyses will also result in a series of indicators of
abundance, crossover frequency and mortality for each zone and season
taking into account the environment and characteristics of individual
railways. These data will show the own internal variation of study sections
and allow (in subsequent actions of the project), the detection of possible
differences resulting from the installation of the prototypes by comparison
with the reference values.
Through this action it is expected to select the specific sections for the
implementation of birds anti collision barriers.

A.6

A.7

C.1

D.1

Conseguido
Results of this action are deciding global sections of 10 km each, what
specific areas of 400/500 meters we need to install the prototype screens
collision with greater assurance.
Clear and detailed definition of constructive project for undertaking the work
Conseguido
under the highest quality standards.
Correct assembly of the screens in accordance with the project developed in
the action A7. Drafting of the project.
The joint analysis of biodiversity loss combined with those high speed lines
trenches closet o or in contact with protected natural spaces: Natura 2000
Network and other spaces of environmental interest, will provide keys to
ensure success on location effectiveness and on anti-collision screens
installation procedures.
The tubes are intended for installation pursuant to the indicated dimensions
and spacing, in two sections of high speed railway track measuring 400-500
metres in length. The end result will be a durable, secure anticollision screen
which shall not interfere with the normal operation of the railway network.
By maintaining the same methodological approach proposed in the phase of
previous studies, it is expected that the results of this phase will be easily
comparable with those, allowing to adequately assessment of the mitigation
measure effectiveness.

Conseguido

Conseguido
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As in the similar action of previous studies phase, cockpit recordings are
expected to get images of sufficient quality to accurately determine the
species concerned as well as other parameters of interest about the factors
that characterize these incidents. To date, the recordings of this type of
collisions have been by chance, with a purely anecdotal impact. The
systematization of collision recording using cameras and other accessory
equipment will improve both quantitatively and qualitatively the information
on this issue, which may complement and contrast the one obtained through
mortality transects included in the D1 action.
D.2

D.3

Although study areas will be selected in sections where there is a
Conseguido
(predictable) high risk of avifauna killing, the expected number of collisions
will not be high due to the very nature of this type of events. Estimates of
mortality carried out in previous studies vary depending on the case in a
range between 1 and 39 birds/kmmonth (2011 Adif). Therefore, although
mortality via walking inspections will be carried out intensively during
monitoring periods (with 5 weekly visits), supplementary information
obtained through video recordings will increase the sample size. In addition,
collisions of birds in cockpit recordings will provide data of high qualitative
value on this type of incident, to analyse parameters such as the flight
direction of the bird, evasive behaviour, height and location of the impact
that are not obtained by registering carcasses in the line.
The expected results are the same already mentioned for the previous action
(D1), although in this case, definitively analysed and therefore useful for
consideration in the following actions of the project. These analyses result in
a series of indicators of abundance, frequency of crossovers and/or mortality
for each zone and season, taking into account the environmental conditions
of the railway so that for each site it will be possible to assess the internal
variation and the possible differences resulting from the installation of
prototypes by comparison with reference values obtained during previous
studies.
Conseguido
Effectiveness thresholds will be defined specifically for each case, considering
the characteristics of species and populations, and the reference values
obtained in the previous phases. The results of these changes in the
abundance, frequencies and heights of flight, or mortality will be assessed
for significance in comparison to those expectable within the natural
variability of populations (e.g., biological cycles), or by conditions of the
infrastructure or the surroundings (e.g., weather variations, etc.).
Conseguido.

D.4

The goal of the Project is to obtain a new screen design with application
requirements with different environmental conditions.

Además, debido a la complejidad de
la metodología desarrollada, se ha
elaborado una síntesis, que permita
hacer un estudio equivalente al
realizado en el proyecto en otras
condiciones.
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1) Obtaining an economic assessment of the risks associated with collisions,
according to an environmental sectorization of the areas crossed by a highspeed line (implications on rail operating costs, technical stoppages of
trains,...).
2) Evaluation of the economic value loss associated with game species in a
given environment.
D.5

3) Determination of indirect use-value associated with the environmental
value of certain areas and especially the conservation value of the bird
species present (by law).
4) Estimated economic impact generated on local economies.

Conseguido a pesar de que este
proyecto, debido a sus
particularidades no se ha
caracterizado finalmente por
suponer un impacto social que
permita un análisis con la
profundidad con la que tal vez se
había previsto en el Grant
Agreement.

5) Determine the social impact of the project, through methods and
contingent valuation methods and statistical processing of the results of
surveys.

E.1

E.2

E.3

Conseguido parcialmente. En la
primera fase del proyecto sí se pudo
disponer de unos paneles
informativos del proyecto en el
The Notice boards will be exposed in open areas. Although it is difficult to
estimate the accurate number of people that will be aware of the
Museo del Ferrocarril de Madrid y
implementation of the project, strategic areas will be searched for displaying en octubre de 2014 en los vestíbulos
de las Estaciones de Albacete Los
the boards.
Llanos, Alicante, Cuenca Fernando
A specific website will be available during the project and at least for 5 more Zóbel, Valencia Joaquín Sorolla y
years after it finishes. This site will be a fundamental tool for the
Madrid Puerta de Atocha, pero en la
dissemination of the project beyond its scope and for the creation of
segunda fase no.
synergies related to the proposed objectives. This website will also work as
an intranet to facilitate the work of the partners. It is foreseen that around
Los objetivos de visitas de la web se
20 people per month visit the website.
han cumplido con más de 100.000
visitas entre 2014 y 2018, como se
puede comprobar en el epígrafe
5.1.13.
It is expected that this action has an important impact on the dissemination
of the results and of the actions taken in the project. Knowledge of the
Conseguido
actions taken to protect birds will be interesting for a broad audience from
experts in environment to general public.
At least 2 publications in peer-review journals are expected to be delivered.
In addition, the results of the project will be presented in at least 4 different
congresses or seminars.

Conseguido

Moreover, the ADIF’s technical database will be extremely useful for
communicating the project’s results, both externally and internally.
The projects conclusions will be disseminated not only within the Spanish
railway administrations and railway designers but also to other European
railways administrations so that if the studied prototype proves to be better
than the current ones, as we expect them to be, they can be implemented in
their respective country´s HSL.
E.4
Therefore, it is expected to broad the project’s main goal of protecting and
facilitating the functioning of natural systems, halting the loss of biodiversity
and to amplify the impact of the project through the implementation of
appropriate anti-bird collision screens in the maximum number of railways
lines in order to avoid the loss of birds species.

Conseguido parcialmente. En la
segunda fase del proyecto no se
pudo contactar con otros
Administradores de
Infraestructuras, aunque fuera del
plazo del proyecto sí se hará dicha
comunicación gracias al AfterLIFE
Communication Plan.
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F.1

The results of this action are in one hand the correct collaboration and
communication among all partners of the project and in the other hand, the
correct development of the project including the required technical and/or
administrative reports.

Conseguido

F.2

The Scientific Steering Committee is foreseen to deliver annual scientific
reports to the project manager.
These reports will include:
-Assessment of the progress of all research activities.
-State of the art concerning project activities.
-Propose workshops and seminars.

Conseguido parcialmente. Debido a
un retraso en la emisión del informe
en la segunda fase del proyecto no
se pudieron recoger las
observaciones de dicho informe de
cara al Informe Final de resultados.

F.3

F.4

It is expected to create a network with researchers working in this topic. This
network will allow the creation of new project proposals and will promote
the creation of discussion groups that will improve the overall actions in the
field.
In addition another outcome expected is to disseminate European know how
and practices in transport research.
The audit will verify that the costs incurred during the project respect the
national legislation and accounting rules and certify that all cost incurred
respect the LIFE+ Common Provisions.

Conseguido parcialmente. Debido a
las particularidades del proyecto no
se han encontrado demasiados
proyectos con intereses comunes
que permitieran compartir
información.
Conseguido

At least 2 publications in peer-review journals are expected to be delivered.
In addition, the results of the project will be presented in at least 4 different
congresses or seminars.
F.5

At the same time, the writing of a technical specification to be implemented
within Adif will be taken into consideration in case of succeed of the project.

Conseguido

Moreover, the ADIF’s technical database and the project’s website will be
extremely useful for communicating the project’s results.
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3.3

Análisis de los beneficios a largo plazo

3.3.1

Beneficios ambientales

Lo tramos elegidos para realizar los trabajos de muestreo se describen a continuación:
a) Área 1 (LAV Madrid - Levante)
El tramo de línea en explotación estudiado pertenece a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La ManchaComunidad Valenciana-Región de Murcia, concretamente al tramo Madrid-Cuenca-Motilla del Palancar,
subtramos Ocaña-Villarrubia de Santiago y Villarrubia de Santiago-Tarancón. Con una longitud total de 10.645 m,
se subdivide en dos subtramos, TR13-Villarrubia de Santiago y TR14-Santa Cruz de la Zarza, el primero con 5.586
m y el segundo con 5.009 m.
El Proyecto tiene repercusión y beneficia a lugares protegidos por la propia localización del tramo de ensayo del
prototipo de pantalla propuesto. En efecto, parte del área de estudio está incluida o próxima a espacios naturales
protegidos bajo diferentes figuras. Al sur del trazado, se encuentra una de las 10 teselas que constituyen la ZEPA
“Áreas esteparias de la Mancha Norte”, especialmente importante para la avutarda en Castilla-La Mancha, ya que
concentra al 60% de los individuos de esta especie en dicha Comunidad. Además, existen importantes
poblaciones de aguilucho cenizo y pálido, cernícalo primilla y calandria. Esta ZEPA se incluye en la IBA “TarancónOcaña-Corral de Almaguer”, con una superficie de 129.100 ha y en la que destacan las poblaciones de avutarda,
cernícalo primilla y sisón común. Al norte, el trazado limita con el L.I.C. “Yesares del Valle del Tajo”, declarado por
albergar algunos de los matorrales gipsófilos mejor conservados de la cuenca central del Tajo. Estas comunidades
incluyen taxones de flora en peligro de extinción como Sisymbrium cavanillesianum, Vella pseudocytisus o
Lepidium cardamines. Además, está constatada la presencia de halcón peregrino, ganga ortega y alcaraván, y
constituye un importante corredor migratorio para quirópteros.
b) Área 2 (LAV Accesos a León y León-La Robla)
En esta área se localizan los tres subtramos en construcción seleccionados para el desarrollo del protocolo
experimental diseñado en el Proyecto.
Durante el proceso de selección se priorizó la identificación de aquellos tramos en los que se hubiesen planificado
pantallas de protección, que atravesaran áreas con potencial interés ornítico, y que permitieran trabajar de
forma pareada en áreas de control y experimentales (sin y con pantalla, respectivamente).
b.1) Accesos a León
El primero de los tramos control en construcción seleccionado, denominado TR5-Vega del Esla, pertenece a
la LAV Valladolid-Palencia-León, inaugurada en su tramo final el 29 de septiembre de 2015. La totalidad del
tramo de estudio discurre por la vega del Esla, sobre terrazas cuaternarias encajadas en sedimentos del
Mioceno superior.
El Proyecto tiene relación con lugares protegidos:
Unos 250 m aguas arriba del río Esla desde el punto de intersección con el tramo de estudio, se encuentra el
LIC ES4130079 “Riberas del río Esla y afluentes”, declarado por acoger tanto hábitats prioritarios como
poblaciones de especies incluidas en las diferentes directivas europeas: p. ej., bosques aluviales de Alnus
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glutinosa y Fraxinus excelsior, poblaciones de nutria común (Lutra lutra), desmán ibérico (Galemys
pyrenaicus), murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), boga de río (Chondrostoma
polylepis), bermejuela (Rutilus arcasii), Narcissus asturiensis, Marsilea strigosa, etc. A 5 km hacia el oeste se
localiza la ZEPA ES0000365 “Páramo leonés”, de interés por las poblaciones reproductoras de aves
esteparias, especialmente de sisón común (Tetrax tetrax) y aguilucho cenizo (Circus pygargus), contando
también con la presencia de avutarda común (Otis tarda), ganga ortega (Pterocles orientalis) y alcaraván
(Burhinus oedicnemus), entre otras especies. Algo más alejada, a unos 8 km al SE del área de estudio, se
ubica la ZEPA ES0000194 “Oteros-Campos”, con una notable población reproductora de avutarda común
(735 ejemplares), cernícalo primilla (76 parejas), sisón común (110-165 machos) y otras especies típicamente
esteparias. Esta ZEPA forma parte del IBA 038 “Tierra de Campos”.
b.2) León-La Robla
El tramo de estudio incluido en esta sección forma parte de la LAV León-Asturias, actualmente en
construcción. Consta de 2 viaductos, denominados en el presente informe TR5-Control1 y TR5-Control2,
construidos sobre el río Bernesga, a unos 23 km al norte de la ciudad de León, en el término municipal de La
Pola de Gordón. El río Bernesga presenta en este punto de su recorrido un bosque de ribera continuo pero
de escasa amplitud, algo más deteriorado en su intersección con el viaducto TR5-Control1. La vegetación
natural, que ocupa todas las laderas y cumbres que delimitan el valle del Bernesga, está representada
fundamentalmente por melojares de Quercus pyrenaica, aunque en función de la orientación y el sustrato
también aparecen teselas de haya (Fagus sylvatica), carballo (Quercus robur) y encina (Q. rotundifolia).
El Proyecto tiene relación con lugares protegidos:
Los espacios naturales protegidos más próximos son los LICs ES4130050 “Montaña Central de León”,
ES4130037 “Hoces de Vegacervera”, la ZEPA ES4130035 “Valle de San Emiliano” y la Reserva de la Biosfera
del Alto Bernesga. Entre los valores naturales más destacables que albergan estas áreas cabe mencionar la
presencia de turberas activas, manantiales petrificantes con formación de tuf, poblaciones sedentarias de
pico mediano (Dendrocopos medius), pito negro (Dryocopus martius), perdiz pardilla (Perdix perdix
hispaniensis), urogallo (Tetrao urogallus), alimoche (Neophron percnopterus), águila real (Aquila chrysaetos),
murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum), oso pardo (Ursus arctos), etc.
Dado que el proyecto ha resultado positivo y la pantalla efectiva, podría replicarse inicialmente en España y
posteriormente en otras zonas protegidas que tengan las mismas condiciones.

3.3.2 Beneficios a largo plazo y sostenibilidad
En relación con los beneficios ambientales a corto plazo, la metodología del estudio de la accidentabilidad de
avifauna en Líneas de Alta Velocidad que se ha puesto en práctica en el proyecto LIFE Impacto Cero podrá
extenderse a todas las líneas en explotación y a estudios futuros de líneas en proyecto o planificación. No está
previsto el desmantelamiento del tramo de ensayo. La base de mantenimiento de Adif en Villarrubia de Santiago
se encargará del mantenimiento de los postes al finalizar el periodo del Proyecto.
En relación con los beneficios económicos a largo plazo, una vez demostrada la eficacia del prototipo de pantalla
ensayada, se podría generalizar su uso a toda la red y podría sustituir a las pantallas opacas que se vienen
utilizando hasta ahora y cuya limitada altura pone en duda su eficacia, mientras que la altura de los postes actúa
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apantallando una mayor superficie entre el hilo de contacto a 5,30 metros de altura y la cota de cabeza de carril
de la vía.
En el inicio del Proyecto, en el marco de la acción E4, se contactó con administradores ferroviarios internacionales
para determinar el estado del arte en aquellos países. La solución más extendida resultó ser la disposición de
caballones de tierra en los márgenes de las líneas de alta velocidad para facilitar el sobrevuelo de las mismas por
las aves. Esta solución requiere de grandes cantidades de tierras y mayor ocupación del terreno, con lo que los
potenciales impactos ambientales de esta solución pueden ser importantes.
En el diseño de las pantallas anticolisión se han barajado diferentes modelos que dotan de versatilidad al entreeje de los postes, pudiéndose adaptar a las envergaduras de las aves de cada localización.
La versatilidad de la pantalla, con un diseño que facilita su construcción y con posibilidad para su instalación tanto
en terraplén como viaductos, surge de la necesidad de cumplir con las prescripciones medioambientales en
viaductos de gran luz que no pueden permitirse pantallas opacas que generen esfuerzos adicionales a la
estructura.
Es importante señalar que la pantalla anticolisión de avifauna objeto del Proyecto será permanente, no estando
previsto su demolición al término del mismo. Pasará a ser un activo ferroviario más cuyo mantenimiento correrá a
cargo de ADIF. Debido a que se trata de una solución innovadora, su diseño y prescripciones técnicas serán
tramitados por si procede formar parte del cuerpo documental y normativo de ADIF para su futuro uso, tanto
dentro de España como en cualquier otro país cuyas administraciones pudieran mostrar interés por el mismo.
Cabe también mencionar que la pantalla del proyecto aparece mencionada en el epígrafe “VIGILANCIA DE LA
INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OTROS ELEMENTOS ASOCIADOS” del documento
“PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA HACER EFECTIVOS LOS SEGUIMIENTOS DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL
EFECTO BARRERA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE (DISEÑO, DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DEL
SEGUIMIENTO AMBIENTAL) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, siendo esto un
importante éxito habida cuenta de que es un documento de nivel Nacional emitido por el organismo que ostenta
la máxima responsabilidad pública a nivel medioambiental en España.
3.3.3

Externo al Proyecto LIFE

El concepto de pantalla de postes exentos se incorporó por primera vez a los proyectos de construcción del
Viaducto sobre el Río Almonte y del Viaducto sobre el Río Tajo. De la misma forma se diseñaron las pantallas
anticolisión de avifauna de los viaductos de los proyectos de construcción de plataforma del Corredor NorteNoroeste de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia en los tramos entre Lubián y Ourense. A fecha de cierre del
proyecto, todos esos tramos están en ejecución y cuando se pongan en servicio serán un complemento ideal al
Proyecto LIFE Impacto Cero. Se dispondrá de nuevos hábitats y diferentes especies para el análisis, por lo que los
procedimientos empleados en el Proyecto podrán ser utilizados para estudiar mejor la eficacia de este tipo de
pantallas y optimizarlas para los proyectos futuros.
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4.

LISTA DE ABREVIATURAS

CCPP: Common Provisions (Disposiciones Comunes)
IGP: Instrucciones Generales para Proyectos de Plataforma
SEO: Sociedad Española de Ornitología
ZEPA: Zona de Especial Para Aves.
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