LIFE IMPACTO CERO - LIFE12 BIO/ES/000660
Development and demonstration of an anti-bird strike
tubular screen for High Speed Rail lines

Introducción
¿Por qué Impacto Cero, qué es, en que consiste el
proyecto?
La reducción de las colisiones de aves con el ferrocarril
de Alta Velocidad es un tema de interés creciente en los
últimos años. Las infraestructuras ferroviarias generan
diversos efectos a las aves, entre ellos mortalidad por
atropello, a los que hay que sumar la alta velocidad como
un factor de atención adicional en este tipo de líneas.
El proyecto Life Impacto Cero (Development and
demonstration of an anti-bird strike tubular screen for High
Speed Rail lines) cofinanciado por el programa “Life” de la
Comisión Europea, tiene como principal objetivo el análisis y
la evaluación de la efectividad de la protección de la avifauna
mediante pantallas anticolisión en líneas ferroviarias de Alta
Velocidad.
Para ello, este proyecto ha evaluado la efectividad de un nuevo
diseño de pantalla anticolisión, basado en el concepto de “pantalla
de tubos exentos”. Además, se ha generado información básica sobre
la interacción entre la infraestructura ferroviaria y la avifauna, con el
objetivo de entender mejor los procesos que condicionan la mortalidad
de aves e introducir mejoras de diseño que garanticen la conservación de la
biodiversidad. El objetivo último es hacer más compatibles las infraestructuras
con la protección de las aves, reduciendo al mínimo posible el impacto de las líneas
de Alta Velocidad existentes y futuras.
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El proyecto y sus objetivos
El proyecto tiene como principal objetivo la determinación de medidas de protección de la avifauna
mediante pantallas anticolisión en líneas ferroviarias de alta velocidad, para ello se divide en los
siguientes objetivos específicos:
1. Desarrollar metodologías para la evaluación de las medidas óptimas de protección de la avifauna
en nuevas Líneas de Alta Velocidad.
2. Ensayar la efectividad de un nuevo diseño de pantalla anticolisión para aves. Este diseño está
basado en el concepto de pantalla de tubos exentos (PTE).
3. Aumentar el conocimiento sobre la interacción entre la infraestructura ferroviaria y la avifauna,
con el objetivo de introducir mejoras de diseño que garanticen la protección de la biodiversidad.
4. Reducir el impacto de las Líneas de Alta Velocidad existentes y futuras, tanto en el área del
proyecto como sobre las poblaciones de avifauna de interés
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Acciones desarrolladas para lograr los
objetivos
Para el desarrollo de los objetivos del proyecto se han llevado a cabo las siguientes acciones:
ACCIONES PREPARATORIAS
Revisión de experiencias sobre interacción aves-ferrocarriles y de medidas correctoras aplicadas, y
estudio del comportamiento y mortalidad de aves en tramos de líneas de alta velocidad. Estudio y
definición de las potenciales zonas de implantación de las pantallas anti-colisión de avifauna.
ACCIONES PARTICULARES
Diseño y construcción de una pantalla anticolisión de avifauna en la zona seleccionada.
ACCIONES DE MONITORIZACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO
Evaluación de la eficacia de la barrera anticolisión de avifauna. Aplicación y evaluación de
protocolos de seguimiento.

Selección del área de actuación

ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Estudios previos de población, frecuencia, cruce y mortalidad para seleccionar los tramos del
proyecto.

Publicaciones, presentaciones en congresos y actividades de networking para dar a conocer el
proyecto y sus resultados al público en general, técnicos, científicos y a otras partes interesadas que
pudieran beneficiarse de la experiencia del proyecto.
ACCIONES DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO
Actividades de coordinación y de colaboración para optimizar el desarrollo del proyecto y el
aprovechamiento del conocimiento generado.

Para determinar el tramo en explotación para la colocación del prototipo de pantalla,se evaluaron
datos previos de mortalidad de aves de 22 tramos de ferrocarril, que engloban aproximadamente
150 km del total de 2500 km de línea de alta velocidad en explotación. Un análisis preliminar de
relevancia mostró la existencia de 10 tramos de potencial interés.
La evaluación detallada de los mismos permitió detectar los tres más adecuados como áreas idóneas
para implantar medidas, y para la selección final entre ellos se analizaron cuatro grandes criterios,
que se exponen a continuación:
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Tras el estudio de estos criterios, se determinó que de acuerdo con la riqueza de especies de
interés particular para la conservación, la existencia de un mayor número de TCAs y la frecuencia y
velocidad de los trenes, la selección para la ubicación de la pantalla era claramente favorable para
el tramo TR 13-14. Se trata de un tramo de 20 kilómetros de trazado ubicado en la Mesa de Ocaña
(Toledo), en los alrededores de Villarrubia de Santiago y Santa Cruz de la Zarza.
Complementariamente, se seleccionaron dos áreas como situaciones de control y experimental para
conocer mejor el comportamiento de las aves en vuelo en los ferrocarriles y ante la presencia de
las pantallas tradicionalmente ubicadas en viaductos de las líneas de alta velocidad (tramo TR-5, en
el entorno de León). Este tramo dispone, en el acceso desde Palencia, de un viaducto sobre el Río
Esla con pantallas anticolisión metálicas microperforadas, de 2 m de altura, y dos viaductos sobre el
Río Bernesga en el tramo León-Pola de Gordón (acceso a los túneles de Pajares) en los que realizar
muestreos en situaciones “control” sin pantallas anti-colisión.
En estos tramos se realizaron los análisis poblacionales, de comportamiento y de frecuencia de
cruce en vuelo del trazado del tren de alta velocidad, y de mortalidad de aves por atropello que
permitieron seleccionar el emplazamiento de la barrera y entender mejor la interacción avesferrocarril.
Una vez realizado el análisis del emplazamiento de 400 m de longitud para el emplazamiento de la
pantalla,, en la segunda fase se desarrollaron los estudios técnicos para determinar las dimensiones,
materiales y comportamiento estructural de los dispositivos que componen la pantalla. El material
elegido fue acero galvanizado, por su competitividad económica y por poseer una flexibilidad
adecuada sin recurrir a grandes espesores, reduciendo así el riesgo de desplazamientos excesivos
por el viento.
El diseño final se completó con dos detalles de fabricación localizados en su extremo superior: un
remate terminal cónico de 50 cm para evitar que las aves se posen en los propios postes, para cuyo
diseño se solicitó asesoramiento científico al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos
(CSIC-UCLM-JCCM); y la inclusión de elementos soldados con forma helicoidal para minimizar los
movimientos de origen aerodinámico.
La pantalla consta de sendas alineaciones de tubos exentos a ambos lados de la plataforma,
separados los ejes de los postes en general 2,40 m en la misma banda, y colocados al tresbolillo
entre ambas márgenes. Los tubos son de sección circular de acero galvanizado de 120 mm de
diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, tienen 4,10 m de altura, y se anclan a pilotes de sección
circular que sobresalen 0,90 m por encima de la capa de subbalasto. Se ubican por el exterior de la
canaleta de comunicaciones de la plataforma ferroviaria.
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Resultados
Los estudios realizados en Toledo y León han permitido comprobar que un gran número de aves
viven en el entorno más próximo de las líneas de alta velocidad, sin que la vía altere de forma muy
relevante la comunidad de aves de la zona. Estas aves atraviesan volando de forma recurrente la
vía (5-10 aves/km*h, aunque muy variable entre lugares y estaciones), y con bastante frecuencia
(30-50%) vuelan a través del espacio existente entre las vías y la catenaria, con riesgo de ser
atropelladas.
El resultado es que en las vías de alta velocidad sin proteger se ha estimado el atropello de
alrededor de 100 aves/km LAV año, afectando a todo tipo de aves: mayoritariamente pequeñas y
no protegidas, pero también algunas grandes y catalogadas por su interés de conservación. Entre las
aves atropelladas, destacan por su frecuencia algunas que utilizan elementos de la infraestructura
para posarse, anidar o alimentarse.
La barrera ensayada ha mostrado ser efectiva para reducir (alrededor del 30-40%) la frecuencia
de vuelos de riesgo de las aves a través de la vía, y en una proporción similar su mortalidad. Estos
efectos son más intensos para las aves grandes (iguales o mayores que una paloma), y para las que
vuelan en bandos.
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Los estudios del comportamiento de las aves en el entorno de las líneas de alta velocidad muestran
que el trasiego de aves volando sobre la vía es constante, y bastante variable entre especies y
situaciones particulares del entorno o la infraestructura. En algunos viaductos, el flujo de aves que
los cruzan volando (20-30 aves/km LAV hora) triplica los datos observados en zonas de terraplén,
mientras que en otros es similar o incluso inferior a éste (p.ej. Esla: 5 aves/km LAV hora).
En cuanto al riesgo de atropello, en áreas de Toledo y León en que la vía discurre en terraplén se
han registrado de media, respectivamente, un 46,7% y un 37,0% de los cruces de aves con riesgo
de colisión. Los datos observados en viaductos son algo menores, tanto en los dos viaductos sin
protecciones (Bernesga I: 31,7%; Bernesga II: 26,4%) como en el viaducto provisto de pantallas
metálicas (Esla: 17,8%). Además de esta variabilidad espacial, se ha comprobado que existen
grandes diferencias entre especies, asociadas a sus patrones de vuelo, en este tipo comportamiento
(p.ej. 15,9% en el vencejo común frente a 74,4% en la golondrina común en un mismo lugar).
El riesgo de muerte de algunas especies se ve incrementado por su uso sistemático de elementos de
la infraestructura, mayoritariamente los terraplenes para alimentarse (43,2% de las observaciones),
el vallado (23,5%) y postes u otras estructuras de la catenaria (18,0%). En este sentido, resulta
destacable la comprobación de que rapaces que acuden a la vía a cazar (p.ej. conejos) o en busca
de carroñas acaban con cierta frecuencia siendo arrolladas por el tren (p.ej. búho real, busardo
ratonero). También se ha comprobado el uso regular de las bases de los puentes y estructuras
análogas para la nidificación de especies como el gorrión chillón, la paloma bravía, el cernícalo
vulgar o el estornino negro.
Correspondientemente con el interés ornitológico del área de estudio, la mortalidad estimada
durante dos años en 10 km de la LAV en la Mesa de Ocaña (91,3 y 112,3 individuos/km LAV año)
mediante muestreos en campo es algo más alta que la media estimada en paralelo a partir de
grabaciones realizadas desde la cabina del tren para el conjunto de la línea Madrid-Albacete. El
sistema de videograbación en alta velocidad y definición desarrollado en este proyecto permitió
calcular la mortalidad en 1 atropello cada 349,8 km recorridos por el tren, y realizar las primeras
estimas de carácter regional para líneas con distinto nivel de tráfico (Madrid- Motilla del Palancar:
60,5 individuos/km LAV año; Motilla del Palancar- Albacete: 26,5 individuos/km LAV).
La barrera de postes exentos ensayada en el proyecto redujo de forma notable la proporción de
aves que vuelan con riesgo de ser atropelladas. Los eventos de cruce con riesgo se redujeron desde
el 48,7% detectado en los terraplenes próximos a la barrera hasta el 31,7%; y el número de aves
que afrontaron este riesgo desde el 22,7% a un 13,3%. La mortalidad se redujo de forma paralela
(32,5%-43,7% dependiendo de control utilizado), abriendo la puerta al uso de este método como
sistema de reducción del impacto de las LAVs sobre la fauna.
La comprobación de que la barrera de postes exentos puede ser efectiva, especialmente para aves
de gran envergadura, junto con el hecho constatado de que las rutas más probables de vuelo y
los puntos de mortalidad puedan ser predichos mediante muestreos de campo y modelaciones
de hábitat (p.ej. avutarda), hacen recomendable esta combinación de aproximaciones para decidir
la ubicación preventiva de estas barreras como medida correctora de potenciales impactos sobre
especies de alto interés de conservación.
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Efectividad de la barrera para reducir la mortalidad de aves (flechas y líneas discontinuas).
Comparación del tramo protegido por la barrera frente a los dos terraplenes próximos que ejercen
de controles “contiguo” y “pareado”, y los dos bordes (50m a cada lado de la barrera) de la misma.
Azul: cadáveres recientes utilizados para la estimación de mortalidad anual en la vía. Negro:
recientes y antiguos que corresponden con seguridad a períodos muestrales o inter-muestrales.

La modelación de los recorridos de vuelo más probables muestra que para algunas
especies de aves (avutarda en la imagen) los datos de uso del hábitat permiten
predecir las áreas en que el cruce de la LAV es más probable (colores rosa y blanco),
y éstas son coincidentes con los puntos en que ocurren los atropellos (en rojo).

Efectividad de la barrera para reducir el porcentaje de cruces de aves en vuelo entre las vías
y la catenaria (en azul), en función del tipo de perfil de la vía de alta velocidad. La barrera
de postes exentos se encuentra en una sección que incluye un 50% de terraplén 5-10m
y un 50% de terraplén >10m. En negro: porcentajes de cruces por encima de la catenaria.
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Acciones de divulgación
1. Diversos paneles informativos expuestos en el Museo del Ferrocarril de Madrid y en los
vestíbulos de las Estaciones de Albacete-Los Llanos, Alicante, Cuenca-Fernando Zóbel, ValenciaJoaquín Sorolla y Madrid-Puerta de Atocha.
2. Publicaciones en revistas científicas (Frontiers in Ecology and Evolution, European Journal of
Wildlife Research) y presentaciones en congresos internacionales (IENE, European Ecological
Federation) y nacionales (CONAMA). Capítulo en libro Railway Ecology (Ed. Springer)
3. Página web propia del Proyecto Life Impacto Cero (http://www.lifeimpactocero.com), con
información técnica y divulgativa sobre el mismo.
4. Enlaces, noticias y contenidos en las webs corporativas de Adif, FCC, Renfe y UAM
5. Contactos con otros administradores de infraestructura ferroviaria y empresas, europeas y de tros
continentes.

Efectos en la biodiversidad

Futuro

En relación con los beneficios ambientales a largo plazo, la metodología de estudio y corrección de
la accidentabilidad de avifauna en Líneas de Alta Velocidad puesta en práctica en el proyecto LIFE
Impacto Cero podrá extenderse a todas las líneas en explotación, y a estudios futuros de líneas
en fases de planificación o proyecto. Es previsible que en otros casos en los que aquélla no pueda
aplicarse de modo completo, el conocimiento adquirido sirva para analizar la accidentabilidad de la
avifauna y extraer conclusiones válidas para la minimización de los impactos sobre las aves.

Una vez comprobada la eficacia del sistema de pantallas basado en tubos en el caso de estudio, y si
se demuestra su eficacia en distintas situaciones, se podrá generalizar su uso a diversos puntos de
toda la red. El modelo vendría a sustituir las pantallas opacas utilizadas hasta ahora, cuya limitada
altura condiciona su eficacia y que además presentan problemas de resistencia y mantenimiento. La
posibilidad de extender la altura de los postes hasta apantallar una mayor superficie entre el hilo de
contacto, a 5,30 metros de altura, y el carril de la vía hace previsible su utilidad para proteger más
eficazmente al menos a las aves de envergaduras medias y grandes.

El diseño de las pantallas anticolisión dispone de una versatilidad en la distancia entre ejes de
los postes que permite su adaptación a las envergaduras de las aves de cada localización. La
versatilidad de la pantalla se extiende a su diseño general, que facilita su construcción y permite
la instalación tanto en terraplenes como en viaductos. Ello permitirá cumplir más fácilmente las
prescripciones medioambientales más estrictas, especialmente en viaductos de gran luz que no
pueden soportar pantallas opacas que aportan esfuerzos aerodinámicos grandes a los tableros.
En general, los resultados de los estudios realizados muestran la relevancia del problema abordado,
poco conocido hasta la actualidad, y denotan la dificultad que entraña recabar información para
ciertas especies de interés, como avutardas, sisones, etc., por su escaso tamaño poblacional y baja
frecuencia de vuelo. Sin embargo, los procedimientos de modelación de hábitat y desplazamientos
utilizados en el proyecto, y los sistemas basados en grabación digital de imágenes desde los trenes o
desde la plataforma desarrollados en el mismo, abren perspectivas nuevas de gran potencia para la
prevención y reducción de los impactos de las Líneas de Alta Velocidad sobre las aves.

A lo largo del Proyecto se contactó con administradores ferroviarios internacionales para determinar
el estado del arte en diversos países. La solución más extendida consiste en 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 volúmenes de tierras y una mayor
ocupación de terreno, por lo que los potenciales impactos ambientales de dicha solución pueden
ser importantes.
Una vez finalizado el proyecto LIFE Impacto Cero se continuarán las labores de difusión de
sus resultados, ya iniciadas, tanto a las administraciones ferroviarias más importantes a nivel
internacional, que cuentan con proyectos o líneas de alta velocidad actualmente en explotación,
como a las empresas de ingeniería y medio ambiente involucradas en la evaluación ambiental de
proyectos, y los técnicos y científicos del área.

Contactos:
jlozano@adif.es; gagarciap@prointec.es; jeabelaira@prointec.es; prointec@prointec.es

