
         

 

LIFE IMPACTO CERO  

Development and demonstration of an anti‐bird strike tubular screen 

for High Speed Rail lines 

(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: 

Technical publications & communication actions report 

Fecha finalización documento: 31/10/2015 

Documento asociado a la Acción E3: 

  Acción E: ‘Public awareness and dissemination of results’ 

  Acción E3: ‘Technical publications & communication actions report’ 

 

Resumen entregable: 

Dentro  de  la  Acción  E  de  “Sensibilización  y  difusión  pública  de  resultados”  se  encuentra  la 
acción  E3  de  “Publicaciones  técnicas  y  acciones  de  Comunicación”.  Esta  acción  tiene  dos 
entregables fechados el 31 de octubre de 2015 y el 31 de octubre de 2017. 

En  el  primer  entregable  se  revisan  las  iniciativas  del  Proyecto  Life  Impacto  Cero  para  dar 
cumplimiento a su compromiso de difundir y presentar el proyecto en conferencias nacionales 
e internacionales y en publicaciones científicas entre otros. 
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A fecha de 31 de octubre de 2015,  los estudios de campo estacionales previos a  la  instalación 
del  prototipo  de  pantalla  sobre  censos,  registros  mortales,  frecuencia  de  cruce  y 
comportamiento de vuelo de la avifauna, así como las grabaciones desde la cabina de los trenes 
han  finalizado.  Sin  embargo,  dada  la  complejidad  del  informe  de  conclusiones  final,  se  ha 
demorado  su  entrega  así  como  la  redacción  del  proyecto  de  construcción  de  la  pantalla 
anticolisión de avifauna. Hasta que estos dos importantes hitos se ejecuten, no se lanzarán las 
iniciativas encaminadas a  informar públicamente en foros técnicos el proyecto, más allá de  la 
documentación que se está colgando en  la web del proyecto (www.lifeimpactocero.com) o de 
los paneles informativos en diversas estaciones de Alta Velocidad cumpliendo con la acción E1 
de “Diseminación de resultados al público”. 

Iniciativas 

• ICOET (International Conference on Ecology and Transportation): El 19/12/2013 se tuvo 
un  primer  contacto  informando  del  proyecto.  Cuando  se  tenga  el  Proyecto  de 
Construcción de la pantalla anticolisión terminado y por lo tanto un diseño aprobado, se 
volverá a mantener una comunicación para iniciar la colaboración. 

• IENE (Infra Eco Network Europe): Se han mantenido dos comunicaciones. La primera de 
19/12/2013  para  presentarles  el  proyecto  y  la  segunda  de  17/09/2014 mostrando  el 
interés de  los miembros del Proyecto  Life  Impacto Cero en participar en el Grupo de 
Trabajo  “Wildlife  and  Railways”.  Cuando  se  tenga  el  Proyecto  de  Construcción  de  la 
pantalla anticolisión terminado se volverá a enviar una solicitud de colaboración. 

• Previsión para 2017:  

o Presentación de los resultados del proyecto en conferencias y seminarios nacionales 
e internacionales. 

o Publicaciones Científicas. 

o Se publicará un artículo en la revista “Viajeros” de Renfe Viajeros. 

o La página web de ADIF informará del proyecto. 

o Se  enviará  una  solicitud  de  colaboración  a  la  “Society  for  Conservation  Biology 
(SCB)”. 

o CONAMA  (Congreso Nacional de Medio Ambiente). Durante el Congreso de 2014 
celebrado  entre  los  días  24  y  27  de  noviembre,  se  proyectó  de  manera 
ininterrumpida en el  stand del Ministerio de  Fomento un  video del proyecto  Life 
Impacto Cero para darlo a conocer. Se solicitará la participación en el congreso del 
año 2017. 

o CONEIA  (Congreso Nacional de Evaluación de  Impacto Ambiental): Se  solicitará  la 
participación en el congreso del año 2017. 

o Congreso  Ibérico de Ecología: Se  solicitará  la participación en el congreso del año 
2017. 

‐2‐ 

 

http://www.lifeimpactocero.com/


         

o Congreso Nacional de la Ingeniería Civil: Se solicitará la participación en el congreso 
del año 2017. 

o Congreso  de  Ingeniería  del  Transporte  (CIT):  Se  solicitará  la  participación  en  el 
congreso del año 2017. 

o Jornadas  internacionales  de  ingeniería  para  alta  velocidad:  Se  solicitará  la 
participación en las jornadas del año 2017. 

o UIC High Speed World Congress: Se solicitará la participación en el congreso del año 
2017 en Estambul (Turquía). 

o En  algunas  revistas  como  Journal  of  Applied  Ecology,  Ecosystems,  Biological 
Conservation,  Journal  of  Environmental  Management,  Ardeola  or  Mammalian 
Biology,  etc,  se  enviarán  distintos  artículos  sobre  el  proyecto  solicitando  su 
publicación. 

o En  otras  revistas  como  Revista  Ingeniería  Civil,  Revista  de  Obras  Públicas  o 
International  Railway  Journal,  se  enviarán  distintos  artículos  sobre  el  proyecto 
solicitando su publicación. 

o En  2014  se  tuvo  una  reunión  con  personal  de  la  revista  Quercus,  como  primer 
contacto para estudiar la publicación de un artículo en 2017. 

 

Además,  el  Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias  (ADIF),  beneficiario  coordinador, 
publicó  la  noticia  del  inicio  del  proyecto  en  la  portada  de  su  intranet  corporativa  el  19  de 
diciembre de 2013, para el conocimiento de todos los empleados: 
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RENFE Operadora, beneficiario asociado, también publicó la noticia del inicio del proyecto en la 
portada de su intranet corporativa el 19 de diciembre de 2013, para el conocimiento de todos 
los empleados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCC Construcción, beneficiario asociado, publicó la noticia del inicio del proyecto en la portada 
de  su  intranet  corporativa  el  4  de  febrero  de  2014,  para  el  conocimiento  de  todos  los 
empleados: 
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Prointec, beneficiario asociado, dedica un enlace de su web a informar del proyecto: 
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En otros medios se ha publicado información relativa al proyecto: 

http://www.geo.ru/ekologiya/beregis-poezda 

http://www.faunatura.com/adif-compromete-medio-ambiente-proyecto-life-impacto-cero.html 

http://www.lasprovincias.es/tecnologia/investigacion/201410/01/prueban-pantalla-protege-pajaros-

20141001204356-rc.html 

http://www.efeverde.com/noticias/pantallas-anticolision-para-evitar-el-atropello-de-aves-en-zonas-ferroviarias/ 

http://treneando.com/2014/10/17/ 

http://www.espormadrid.es/2014/11/proyecto-life-impacto-cero-de-adif.html 

http://blog.secim.es/2014/11/proyecto-life-impacto-cero.html 

http://us4.campaign-archive1.com/?u=2881c4f2152e02c8bab3efab0&id=70622efcb4&e=cd794b589f 

(http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886344485/1242680474572/notcientifica/notCientific/Un_proyecto_eur

opeo_en_el_que_participa_la_UAM_ensayara_un_nuevo_diseno_de_pantallas_anticolision_pa.htm) 

(http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=61634&origen=notiweb&dia_suplemento=ma

rtes) 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/cientificos-europeos-ensayan-pantallas-

anticolision-para-evitar-la-muerte-de-aves-al-impactar-contra-trenes.aspx 

http://www.20minutos.es/noticia/2253234/0/pantallas-anticolision/aves/zonas-ferroviarias/ 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6115874/09/14/Cientificos-europeos-ensayan-pantallas-

anticolision-para-evitar-la-muerte-de-aves-al-impactar-contra-trenes.html#.Kku8kZ70CQhuUDo 

http://www.abc.es/natural-vivirenverde/20140930/abci-colisiones-aves-vias-ferreas-201409301301.html 

http://www.teinteresa.es/espana/CIENTIFICOS-EUROPEOS-PANTALLAS-ANTICOLISION-

IMPACTAR_0_1220879462.html 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/ferrocarril/cientificos-europeos-ensayan-

pantallas-anticolision-para-evitar-la-muerte-de-aves-al-impactar-contra-trenes_xf6kTOugxJu32D0mrLApw/ 

http://www.hoy.es/tecnologia/investigacion/201410/01/prueban-pantalla-protege-pajaros-20141001204356-

rc.html 

http://www.laverdad.es/tecnologia/investigacion/201410/01/prueban-pantalla-protege-pajaros-

20141001204356-rc.html 

http://www.iies.es/Un-proyecto-europeo-puede-reducir-las-muertes-de-aves-por-atropello-de-tren_a3884.html 

http://infocivil.es/pantallas-para-proteger-a-las-aves-de-los-trenes/ 

https://edublogecologiauam.wordpress.com/2014/10/06/un-proyecto-europeo-en-el-que-participa-la-uam-

ensayara-un-nuevo-diseno-de-pantallas-anticolision-para-evitar-el-atropello-de-aves-en-lineas-ferroviarias-de-

alta-velocidad/ 

http://teguam.es/investigacion/evaluacion-y-restauracion-ambiental/ 
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http://us4.campaign-archive1.com/?u=2881c4f2152e02c8bab3efab0&id=70622efcb4&e=cd794b589f
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886344485/1242680474572/notcientifica/notCientific/Un_proyecto_europeo_en_el_que_participa_la_UAM_ensayara_un_nuevo_diseno_de_pantallas_anticolision_pa.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886344485/1242680474572/notcientifica/notCientific/Un_proyecto_europeo_en_el_que_participa_la_UAM_ensayara_un_nuevo_diseno_de_pantallas_anticolision_pa.htm
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=61634&origen=notiweb&dia_suplemento=martes
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=61634&origen=notiweb&dia_suplemento=martes
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/cientificos-europeos-ensayan-pantallas-anticolision-para-evitar-la-muerte-de-aves-al-impactar-contra-trenes.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/cientificos-europeos-ensayan-pantallas-anticolision-para-evitar-la-muerte-de-aves-al-impactar-contra-trenes.aspx
http://www.20minutos.es/noticia/2253234/0/pantallas-anticolision/aves/zonas-ferroviarias/
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6115874/09/14/Cientificos-europeos-ensayan-pantallas-anticolision-para-evitar-la-muerte-de-aves-al-impactar-contra-trenes.html#.Kku8kZ70CQhuUDo
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6115874/09/14/Cientificos-europeos-ensayan-pantallas-anticolision-para-evitar-la-muerte-de-aves-al-impactar-contra-trenes.html#.Kku8kZ70CQhuUDo
http://www.abc.es/natural-vivirenverde/20140930/abci-colisiones-aves-vias-ferreas-201409301301.html
http://www.teinteresa.es/espana/CIENTIFICOS-EUROPEOS-PANTALLAS-ANTICOLISION-IMPACTAR_0_1220879462.html
http://www.teinteresa.es/espana/CIENTIFICOS-EUROPEOS-PANTALLAS-ANTICOLISION-IMPACTAR_0_1220879462.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/ferrocarril/cientificos-europeos-ensayan-pantallas-anticolision-para-evitar-la-muerte-de-aves-al-impactar-contra-trenes_xf6kTOugxJu32D0mrLApw/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/ferrocarril/cientificos-europeos-ensayan-pantallas-anticolision-para-evitar-la-muerte-de-aves-al-impactar-contra-trenes_xf6kTOugxJu32D0mrLApw/
http://www.hoy.es/tecnologia/investigacion/201410/01/prueban-pantalla-protege-pajaros-20141001204356-rc.html
http://www.hoy.es/tecnologia/investigacion/201410/01/prueban-pantalla-protege-pajaros-20141001204356-rc.html
http://www.laverdad.es/tecnologia/investigacion/201410/01/prueban-pantalla-protege-pajaros-20141001204356-rc.html
http://www.laverdad.es/tecnologia/investigacion/201410/01/prueban-pantalla-protege-pajaros-20141001204356-rc.html
http://www.iies.es/Un-proyecto-europeo-puede-reducir-las-muertes-de-aves-por-atropello-de-tren_a3884.html
http://infocivil.es/pantallas-para-proteger-a-las-aves-de-los-trenes/
https://edublogecologiauam.wordpress.com/2014/10/06/un-proyecto-europeo-en-el-que-participa-la-uam-ensayara-un-nuevo-diseno-de-pantallas-anticolision-para-evitar-el-atropello-de-aves-en-lineas-ferroviarias-de-alta-velocidad/
https://edublogecologiauam.wordpress.com/2014/10/06/un-proyecto-europeo-en-el-que-participa-la-uam-ensayara-un-nuevo-diseno-de-pantallas-anticolision-para-evitar-el-atropello-de-aves-en-lineas-ferroviarias-de-alta-velocidad/
https://edublogecologiauam.wordpress.com/2014/10/06/un-proyecto-europeo-en-el-que-participa-la-uam-ensayara-un-nuevo-diseno-de-pantallas-anticolision-para-evitar-el-atropello-de-aves-en-lineas-ferroviarias-de-alta-velocidad/
http://teguam.es/investigacion/evaluacion-y-restauracion-ambiental/


         

‐7‐ 

 

Diversos paneles informativos se han expuesto en julio de 2014 en el Museo del Ferrocarril de 
Madrid  y  en  octubre  de  2014  en  los  vestíbulos  de  las  Estaciones  de  Albacete  Los  Llanos, 
Alicante, Cuenca Fernando Zóbel, Valencia Joaquín Sorolla y Madrid Puerta de Atocha: 

 
Panel. Ver http://www.lifeimpactocero.com/panel.pdf 

 

Además,  la  propia  web  del  proyecto:  www.lifeimpactocero.com,  se  va  actualizando 
periódicamente, informando de la marcha del proyecto mediante las “fichas”, que constituyen 
los resúmenes de los distintos entregables, mediante fotos, videos, etc. 

http://www.lifeimpactocero.com/panel.pdf
http://www.lifeimpactocero.com/
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