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LIFE IMPACTO CERO  

Desarrollo y demostración de una pantalla tubular anticolisión de avifauna 

para líneas ferroviarias de Alta Velocidad 

(LIFE12 BIO/ES/000660) 

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, 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  la  determinación  de  medidas  de  protección  de  la  avifauna 
mediante pantallas anticolisión en líneas ferroviarias de Alta Velocidad. Para ello, este proyecto 
evaluará  la efectividad de un nuevo diseño de pantalla anticolisión, basado en el concepto de 
"pantalla de tubos exentos". Se trata de aumentar el conocimiento sobre la interacción entre la 
infraestructura  ferroviaria y  la avifauna,  con el objetivo de  introducir mejoras de diseño que 
garanticen la conservación de la biodiversidad haciendo así compatibles las infraestructuras con 
la protección de  las aves y reduciendo el  impacto de  las  líneas de Alta Velocidad existentes y 
futuras. 

 

Título del entregable Nº 1: 

Objetivos de los trabajos y resumen del estado del arte 

Fecha finalización documento: 30/11/2013 

Documento asociado a la Acción A1: 

  Acción A: “Estudio y definición de las potenciales zonas de implantación de las pantallas 
  anticolisión de avifauna” 

  Acción A1: “Recopilación de información, objetivos y estado del arte” 

 

Resumen entregable: 

El  presente  entregable  constituye  una  introducción  al  proyecto  y  una  explicación  de  los 
orígenes del mismo, de  los objetivos a alcanzar, del estado del arte en materia de colisión de 
avifauna  con  trenes  de  Alta  Velocidad  y  de  las medidas  que  se  adoptan,  así  como  de  los 
contactos institucionales que se tendrán en el marco del proyecto. 

La problemática del atropello de aves en líneas de ferrocarril adquiere mayor relevancia por el 
desarrollo de las líneas de Alta Velocidad, y es objeto de una profunda revisión en la publicación 
del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) en el año 2008: “Estudio 
de  las  medidas  correctoras  para  reducir  las  colisiones  de  aves  con  ferrocarriles  de  alta 
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velocidad”  (Rodríguez  et  al.,  2008),  siendo  organismos  como  el  propio CEDEX  (desde  el  año 
2008), como el Administrador de  Infraestructuras Ferroviarias  (ADIF)  (desde el año 2009) y el 
propio Ministerio de Medio Ambiente  y Medio Rural  y Marino  conjuntamente  con el CEDEX 
(desde el año 2010), quienes se inician en el camino de profundizar en los temas relacionados 
con colisiones de avifauna en relación con líneas de Alta Velocidad. 

Entre  las  diferentes  soluciones  analizadas  por  el  CEDEX  en  2008,  existe  una  experiencia 
documentada para minimizar las afecciones generadas a la avifauna en infraestructuras lineales 
y más concretamente en viaductos (véase figura 1), con un sistema basado en el principio de los 
tubos equiespaciados, en uno de los puentes de la State Road A‐1‐A, en el Sebastian Inlet State 
Park, Melbourne Beach Florida (EE.UU.; Figura 1), en la que se probó con determinado tipo de 
aves  acuáticas.  El  éxito  documentado  de  esta  iniciativa  en  carreteras  ha  servido  como 
inspiración para el nacimiento de la idea de buscar un diseño similar aplicable a ferrocarriles de 
Alta Velocidad, teniendo en cuenta tanto  las características de  la fauna  local de España como 
las ventajas estructurales y constructivas que presenta este tipo de diseño frente a otros más 
convencionales  como  las  pantallas  opacas  (también  utilizados  en  ocasiones  como medidas 
anticolisión de aves). 

 

     
Figura 1. Solución efectiva de pantalla anticolisión basada en tubos exentos instalada con éxito 
en un viaducto de la State Road A‐1‐A, en Sebastian Inlet State Park, Melbourne Beach Florida, 

EE.UU. (2002). Fuente: Alice M. Bard, Florida Park Service. 

A  raíz de estas experiencias,  se han planteado  soluciones de diseño de pantallas anticolisión 
basados  en  el  concepto  ya  probado  en  Florida  de  tubos  exentos,  proyectados  en  viaductos 
como los de los ríos Tajo y Almonte1 en la Línea de Alta Velocidad Talayuela – Cáceres (Figura 
2).  Por  otra  parte,  existen  vacíos metodológicos  para  la  determinación  de  las medidas  de 
protección de  la avifauna óptimas para cada caso, el cual es causado por  la  falta de estudios 
específicos, para  las cuales el presente proyecto LIFE + se constituye como fundamental en el 
nuevo aporte de conocimiento. 

                                                       
1 Fuente: ADIF, Notas de Prensa. Subtramos Cañaveral – Embalse de Alcántara (río Tajo) y Embalse de Alcántara – 
Garrovillas (río Almonte) 
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Figura 2. Prototipos de pantallas anticolisión con aves para los viaductos de los ríos Tajo y 

Almonte. Fuente: ADIF, 2010. 

Así, ADIF promociona un Plan denominado “Compartimos Talento” cuyo objetivo es generalizar 
la cultura de  la Participación, para que todos sus trabajadores se  impliquen en la innovación y 
mejora continua de la Entidad, con el fin último de mejorar su gestión. Uno de los sistemas de 
participación  son  los Equipos de  Iniciativa y Mejora  (EIM) mediante el  cual  los  trabajadores 
canalizan sus conocimientos, talento, creatividad y experiencia. Así, en el año 2009 se creó el 
EIM  Impacto CERO2,  trabajando durante el año 2010 en “Investigación de Colisiones de Aves 
con  Líneas  de  Alta  Velocidad  y  definición  de  Medidas  Correctoras  y  Procedimientos  de 
aplicación”,  quedando  Finalista  en  "Sostenibilidad"  dentro  del  V  Concurso  Interno  de 
Participación para  la  Innovación y Excelencia en  la Gestión (V Convención de Calidad y Medio 
Ambiente ADIF. Zaragoza, 26 de abril de 2011). 

Con posterioridad y suscitado el gran  interés por estos temas, se ha conformado un grupo de 
trabajo  específico  liderado  por  ADIF  en  el  Estado  Español,  para  la  presentación  de  este 
proyecto  LIFE+  en  la  convocatoria  2012.  Este  nuevo  equipo  (Consorcio)  integra  personal 
multidisciplinar de las siguientes empresas e instituciones: 

 ADIF: Entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento, con claros 
compromisos medioambientales plasmados en su Política Medioambiental. Entre otras 
cuestiones medioambientales,  supervisa  las  afecciones  generadas por  la  red de Alta 
Velocidad  a  la  fauna,  incluyendo  seguimientos  periódicos  y  específicamente  a  la 
avifauna.  ADIF  lidera  proyectos  de  investigación  en  colisiones  desde  el  año  2009, 
siendo su papel en el LIFE el de coordinador del proyecto. 

                                                       
2 El equipo del EIM Impacto Cero estuvo constituido por personal de ADIF: Dirección General de Grandes Proyectos 
(Direcc. de Estudios y Proyectos, Direcc. de Calidad, Seguridad y Supervisión, Direcc. de Línea de A.V. Sur y 
Direcc. de Línea de A.V. Este) y Dirección General de Seguridad, Organización y Recursos Humanos (Direcc. 
General de Calidad y Medio Ambiente), así como una asesoría externa a ADIF conformada por las empresas 
PROINTEC y SECIM 
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 RENFE:  Empresa  de  servicios  de  transportes  ferroviarios  de  viajeros  y  mercancías 
dependiente del Ministerio de Fomento. Asociado a sus mecanismos de explotación, 
se  utilizarán  sus  datos  de  operaciones  ferroviarias    y  se  implementará  tecnología 
adecuada  en  sus  elementos  motrices,  con  el  objetivo  de  registrar  las  posibles 
colisiones  con  avifauna  en  líneas  de  Alta  Velocidad  en  explotación  (grabaciones  de 
colisiones con cámaras de alta velocidad). 

 Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Ecología, Grupo de Investigación 
de  Ecología  y  Conservación  de  Ecosistemas  Terrestres:  Entidad  pública  universitaria 
cuyo papel adicional al de actividades de formación académica incluye la investigación 
aplicada,  entre  otras  cuestiones,  a  los  impactos  en  la  fauna  relacionados  con  la 
construcción y explotación de infraestructuras lineales. Los últimos años ha participado 
en  experiencias  similares  de  investigación  relacionados  con  colisiones  con  avifauna, 
conjuntamente con el CEDEX.   

 FCC Construcción: Servicios Técnicos. Dirección de  Innovación y Tecnología. Empresa 
de construcción de infraestructuras, servicios y energía, es adjudicataria de la obra de 
plataforma del tramo Embalse de Alcántara ‐ Garrovillas de la Línea de Alta Velocidad 
Talayuela – Cáceres en Extremadura, donde, en el viaducto sobre el río Almonte, se ha 
incorporado en fase de proyecto un diseño de perfiles o postes tubulares verticales de 
acero equiespaciados para minimizar el  impacto en relación a posibles colisiones con 
avifauna. Será  la  responsable de  implementar constructivamente  la aplicación de un 
producto final resultante (pantalla tubular) para minimizar  las colisiones con avifauna 
en un tramo de alta velocidad.  

 Ingeniería PROINTEC: Departamento de Medio Ambiente y Evaluación de Impacto de 
Infraestructuras Lineales, quienes han asesorado técnicamente a ADIF en la puesta en 
marcha del EIM Impacto Cero, a través de su experiencia en temas medioambientales 
y diseño e implantación de medidas correctoras en infraestructuras lineales, desde sus 
etapas previas de investigación en colisiones con avifauna. 

Los principales objetivos que persigue el proyecto son los siguientes: 

 Aumentar el conocimiento sobre  la  interacción entre  la  infraestructura  ferroviaria y  la 
avifauna,  con  el  objetivo  de  introducir  mejoras  de  diseño  que  garanticen  la 
biodiversidad  y  minimicen  la  pérdida  de  conectividad  faunística,  atendiendo  a  los 
parámetros legislativos existentes. 

 Reducir  el  impacto  global  y  específico  en  las  Líneas  de  Alta  Velocidad  existentes  y 
futuras,  persiguiendo  la  garantía  de  protección  de  las  poblaciones  de  avifauna  y 
atendiendo fundamentalmente a especies prioritarias y zonas o entornos protegidos. 

 Desarrollar  metodologías  y  procedimientos  de  trabajo  para  determinar  medidas 
óptimas de protección de la avifauna en nuevas Líneas de Alta Velocidad, válidos para su 
incorporación a  las  instrucciones técnicas de trabajo de  los gestores y administradores 
ferroviarios. 
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 Implementar y demostrar la efectividad de un nuevo diseño de pantalla anticolisión para 
aves,  basado  en  el  concepto  de  pantalla  de  tubos  exentos  (PTE),  extrapolable  en  su 
definición y diseño a otros gestores de infraestructuras ferroviarias o lineales. 

 Difundir el conocimiento obtenido, tanto teórico como empírico, así como los resultados 
y beneficios aportados por las metodologías a obtener y los prototipos y diseños que se 
obtengan  para  reducir  la  problemática  entre  avifauna  y  redes  ferroviarias  de  Alta 
Velocidad. 

El  cumplimiento  de  todos  estos  objetivos  considerará  en  especial  el  cumplimiento  de  la 
legislación vigente, específicamente las Directivas de Aves y Hábitats (Directiva 2009/147/CE, y 
92/43/CE,  así  como  modificaciones  posteriores)  y  concretamente  las  especies  cuya 
preservación  es  prioritaria,  en  líneas  con  los  objetivos  y  mandatos  del  documento  de  la 
Comisión Europea  “Estrategia de  la UE  sobre  la biodiversidad hasta 2020: nuestro  seguro de 
vida y capital Natural. (CE, COM(2011) 244 final)”, integrando en la planificación del transporte 
ferroviario el concepto de infraestructura verde. 

En el presente resumen y como fase inicial de los trabajos asociados al proyecto, se procede a 
implementar  los  siguientes aspectos que constituyen el Estado del Arte para el análisis de  la 
problemática entre colisiones de avifauna y  líneas de Alta Velocidad, siendo  los referidos a  la 
recopilación de  información genérica  y específica,  contactos  institucionales  y entrevistas  con 
agentes clave, así como actuaciones adicionales: 

 Revisión bibliográfica y documental. 

 Desarrollo de contactos institucionales. 

 Actuaciones  y  análisis  posteriores  a  implementar  para  completar  el  Estado  del  Arte 
referido a colisiones y avifauna en líneas de Alta Velocidad. 

Todo ello como parte de las actuaciones a llevar a cabo dentro de la acción A1: Recopilación de 
información, objetivos y estado del arte. 

Así mismo,  se pretende  llevar  a  cabo, dentro del marco del proyecto  LIFE+, el desarrollo de 
contactos y/o entrevistas  institucionales expositivas de  los objetivos del Proyecto Life Impacto 
Cero, con diversa funcionalidad e interés: 

 Informar a instituciones y personal clave en la defensa de la avifauna, así como gestores 
de  infraestructuras  ferroviarias,  de  la  puesta  en marcha  de  este  proyecto  relativo  a 
minimización de colisiones con líneas de Alta Velocidad. 

 Recabar  información  y  aportaciones  que  puedan  ser  de  interés  para  el  proyecto: 
estudios  específicos  de  comportamiento  y  uso  del medio  por  parte  de  la  avifauna,  
estudios  de  colisión  en  líneas  convencionales  o  de  Alta  Velocidad  y  experiencias  de 
aplicación de medidas.  

 Coordinar y plasmar los ítems de mayor interés con respecto a la temática analizada en 
un documento resumen. 
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En el esquema  siguiente  se  sintetizan el  conjunto de actuaciones adicionales a  implementar, 
que constituyen el origen de posteriores entregables (entregables 3 a 7) y que en su conjunto 
completan la acción inicial A1. 

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y 
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL

Estudios previos y trabajos existentes AVIFAUNA
COMPORTAMIENTO Y PATRONES DE VUELO
ÁREAS DE INTERÉS
CONDICIONANTES TÉCNICOS
ESTUDIOS DE COLISIONES / ACCIDENTABILIDAD
MEDIDAS CORRECTORAS / TUBOS 
EVALUACIÓN DE MEDIDAS

RED FERROVIARIA

ESPACIOS DE INTERÉS

ESTUDIOS DE COLISIONES

BIBLIOGRAFICO

ENCUESTAS / RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN

Entregable 3: Listado bibliográfico 
de documentos relativos a 
avifauna y colisiones con líneas 
de alta velocidad

Entregable 3: Listado bibliográfico 
de documentos relativos a 
avifauna y colisiones con líneas 
de alta velocidad

Entregable 4: Base de datos de 
avifauna. Documentación de 
interés relativa a  
accidentabilidad

Entregable 4: Base de datos de 
avifauna. Documentación de 
interés relativa a  
accidentabilidad

Entregable 5: Estudios de 
colisión desarrollados en L.A.V.

Entregable 5: Estudios de 
colisión desarrollados en L.A.V.

Entregable 6: Análisis preliminar 
de estudios de accidentabilidad

Entregable 6: Análisis preliminar 
de estudios de accidentabilidad

Entregable 7: Inventario actualizado 
de Medidas y Pantallas Anticolisión

Entregable 7: Inventario actualizado 
de Medidas y Pantallas Anticolisión

ACCION A1: Recopilación de información, objetivos y estado del arte

ACCION A2: Análisis y evaluación de secciones ferroviarias para estudiar

Líneas de Alta 
Velocidad

Líneas convencionales

Nacional Internacional
Estado Español y Comunidades 
Autónomas

Gestores /Administradores 
Infraestructuras ferroviarias

Agentes clave en Biodiversidad / 
Conectividad FaunísticaCATÁLOGO DE ESPECIES

Base de datos en Access

Características físicas

Distribución. Datos 
poblacionales

Comportamiento: 
alimentación y patrones 

de vuelo

Categorías de protección

Determinación de riesgos 
de colisión

Hábitats

Espacios protegidos 
(Riesgos para Avifauna)

Información geográfica 
vectorial: L.A.V.

INTEGRACIÓN EN S.I.G.INTEGRACIÓN EN S.I.G.

INVENTARIO DE PANTALLAS Y MEDIDAS 
PARA EVITAR COLISIONES CON AVES

Tramos de concentración 
de accidentes

 
Figura 3. Diagrama de  la acción A1 del proyecto LIFE  Impacto Cero y relación con  la posterior 
acción A2. 

 

 


