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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: 

Draft birds anticollision screens  

Fecha finalización documento: 24/04/2017 

Documento asociado a la Acción A7: 

 Acción A: ‘Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action 
plans’ 

 Acción A7: ‘Drafting of the Project’ 

 

Entregable: 

El entregable constituye un documento resumen del Proyecto de Construcción titulado: 
“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO DE PANTALLA ANTI-COLISIÓN DE AVES 
L.A.V. MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA. 
PP.KK. 100+870 A 101+270”, aprobado técnicamente el 22 de mayo de 2017. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la Acción A.7 "Drafting of the project" se considera este único Entregable 34 que se 
corresponde con la redacción del Proyecto de Construcción correspondiente a la 
implementación de un prototipo de pantalla anti-colisión de aves.  

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 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 Madrid-Levante) 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 implementación del PC 
redactado, que se acometerá una vez aprobado. 

Esta acción C.1 comprende, a su vez, tres aspectos: 
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 La fabricación y suministro de postes metálicos tubulares y sus elementos 
complementarios, de acuerdo con el diseño aprobado por el Consorcio Beneficiario y 
cuyo dimensionamiento estructural y detalles constructivos sí están incluidos en el 
propio PC. 

 El desarrollo de las obras de ejecución de las pantallas, que incluyen el transporte de 
materiales y maquinaria a pie de obra, excavación y ejecución de cimentaciones, 
instalación de los postes, y otros trabajos auxiliares y complementarios. 

 La supervisión de las obras, de acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones 
internas de ADIF. En este sentido, cabe diferenciar el control de ejecución de obra 
(control topográfico y geométrico, control de calidad de los materiales empleados, etc.), 
la coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo, y el seguimiento 
ambiental de las obras. 

Una vez finalizada la instalación de las pantallas, las acciones que directamente estarán 
relacionadas con su implementación, serán las contempladas en el grupo D. "Monitoring of the 
impact of de project actiones", tendentes a realizar un seguimiento posterior que permita 
evaluar el grado de eficacia del tipo de dispositivo instalado, así como el análisis y propuesta de 
mejoras al diseño. Dichas acciones serán las siguientes: 

 Acción D.1 "Monitoring studies: population, crossover frecuency and mortality" 

 Acción D.2 "On board monitoring system for recording collisions" 

 Acción D.3 "Analisys and evaluation of monitoring studies results" 

 Acción D.4 "New desing proposals for anti-bird-collision screens" 

 Acción D.5 "Monitoring the socio-economic impacto of the project"  

2. ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LAS TAREAS  

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. 

De este modo, el conjunto de antecedentes y documentación complementaria tenidos en 
cuenta se sintetiza a continuación: 
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 Documentación relacionada con el proyecto y ejecución de las obras del tramo de la LAV 
donde se instalarán las pantallas.  

Como se ha indicado, el tramo de estudio se localiza entre los PPKK 100+870 y 101+270 
de la LAV Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia, y 
concretamente en el subtramo "Villarrubia de Santiago - Santa Cruz de la Zarza", de 
acuerdo con la subdivisión correspondiente a la redacción de los proyectos de 
construcción de plataforma. Entre la documentación de interés en relación con la 
configuración de la línea y los condicionantes existentes, destaca: 

─ El Estudio Informativo, del que derivan los proyectos de ejecución de la línea, en 
particular el Documento Complementario del Subtramo Madrid-Cuenca. 

─ La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) relativa a dicho proyecto, de mayo de 
2003 y el estudio de variantes de trazado derivado de la misma. 

─ Los proyectos de construcción de plataforma (2006) y de montaje de vía "as 
built" (2010) correspondientes al tramo. 

 Normativa, instrucciones y recomendaciones técnicas, destacando especialmente: 

─ Normativa general en relación con el contenido mínimo de los proyectos de 
obra. 

─ Normativa técnica en materia de ferrocarriles e instalaciones ferroviarias, 
seguridad y evaluación de riegos, estructuras, instalaciones eléctricas, seguridad 
y salud, reposición de servicios y servidumbres, medio ambiente, etc. 

─ Instrucciones y normas de ADIF y ADIF AV. En particular, la NAP 1-2-0.1. Norma 
ADIF Plataforma. Índices tipo y contenido de los proyectos de plataforma 
ferroviaria (3ª edición: julio 2016), así como el conjunto de Normas Adif 
Plataforma (NAP) e Instrucciones Generales para la redacción de proyectos de 
plataforma de ADIF (IGP) vigentes en el momento de redacción del proyecto. 

Una vez fijado el marco de partida, la sucesión de tareas a desarrollar se enmarca en la 
siguiente secuencia metodológica general: 

 Definición del contenido formal del proyecto: documentos que lo integran, y alcance y 
contenido de los mismos. 

 Realización de trabajos previos: 

─ Reconocimiento y análisis detallado del terreno: configuración general, 
elementos condicionantes del diseño, accesibilidad y logística previsibles para la 
fase de obra. 

─ Trabajos topográficos de detalle.  

─ Ensayos geotécnicos. 

 Definición de la solución constructiva: 

─ Elementos que componen las pantallas.  
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─ Cálculos y dimensionamiento estructural. 

─ Definición geométrica de su ubicación en la plataforma ferroviaria: secciones tipo 
y replanteo. 

 Estudios y análisis complementarios: 

─ Condiciones de drenaje 

─ Estudio de afecciones ambientales y cumplimiento de la DIA 

─ Afecciones a instalaciones ferroviarias, servicios existentes y servidumbres 

─ Análisis de riesgos 

 Identificación y diseño de soluciones a aspectos complementarios: 

─ Definición de procedimientos constructivos, accesos y zonas de instalaciones 
auxiliares, destino de tierras sobrantes, etc. Plan de obra y necesidades de 
personal específico de seguridad ferroviaria. 

─ Puesta a tierra de elementos metálicos en la plataforma. 

─ Reposiciones de elementos afectados. 

─ Integración ambiental. 

─ Estudio de seguridad y salud. 

 Redacción de los documentos que integran el proyecto. 

 Proceso de supervisión y aprobación del proyecto:  

─ Edición de una primera versión del PC ("maqueta") 

─ Procedimiento de supervisión en ADIF AV: Informe de revisión general, Informe 
sobre integración ambiental e Informe sobre seguridad y salud. 

─ Mejoras y modificaciones necesarias y contestación a los informes de 
supervisión. 

─ Aprobación del proyecto por parte de supervisión. 

─ Edición de versión final del PC. 

─ Aprobación final 

3. RESULTADOS: REDACCIÓN DEL PROYECTO 

Como resultado de la secuencia de tareas abordada, queda configurada y aprobada una versión 
final del PC. 

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 
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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 

ANEJO Nº 1. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS AMBIENTALES PREVIOS 

ANEJO Nº 2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

ANEJO Nº 3.  GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y SISMICIDAD 

ANEJO Nº 4.  TRAZADO Y REPLANTEO 

ANEJO Nº 5. ESTRUCTURAS 

ANEJO Nº 6. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

ANEJO Nº 7. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 8. PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº 9.  PLAN MARCO  

ANEJO Nº 10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO Nº 11. MANTENIMIENTO 

ANEJO Nº 12. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 

ANEJO Nº 13. ANÁLISIS DE RIESGOS 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

A continuación, se presenta una síntesis del contenido del proyecto redactado. 

3.1. Situación actual 

Como se ha indicado, el ámbito objeto de actuación abarca una longitud total de 400 m de la 
Línea de Alta Velocidad Madrid – Castilla La Mancha – Comunidad Valenciana – Región de 
Murcia, entre sus puntos kilométricos 100+870 y 101+270. Se sitúa a 1,5 km al suroeste del 
núcleo urbano de Santa Cruz de la Zarza (provincia de Toledo), en paralelo a la autovía de 
Castilla - La Mancha A-40. 
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Figura 3.1.1. Localización del ámbito de estudio 

En la actualidad el tramo de la línea de alta velocidad objeto de estudio está completamente 
terminado con todos sus elementos característicos para permitir la circulación en vía doble 
electrificada y es utilizado para la explotación del servicio de tres líneas de alta velocidad: 
Madrid – Cuenca – Albacete, Madrid – Alicante y Madrid – Valencia. 

El tramo objeto de actuación se localiza en terraplén con una altura que oscila entre los 7 y 
9 metros y, a su pie, existe un camino de servicio que discurre por el sur de la plataforma, 
duplicado por ambos lados a partir del punto kilométrico 101+530. Aproximadamente en la 
mitad de la zona, en el punto kilométrico 101+110, existe un paso inferior formado por un 
marco de hormigón, para reposición de un camino que permite la permeabilidad transversal en 
esa zona. 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 
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Figura 3.1.2. Detalle de localización del ámbito de estudio 

La sección tipo de la plataforma en esta zona tiene una anchura teórica de 14 m entre hombros 
de la capa de subbalasto, como arista de culminación del terraplén, con un espacio libre desde 
este borde al eje de la canaleta de comunicaciones de 65 cm, como referencia para implantar 
los elementos que forman la pantalla.  

No obstante, en la situación actual, por la configuración del terraplén, la distancia es algo 
mayor, dejando algo de holgura para la colocación de los postes. En las figuras 3.1.3 y 3.1.4 se 
representa la sección tipo de proyecto y un detalle del borde de plataforma. 

 

Figura 3.1.3. Sección tipo general de plataforma en tierras 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

SANTA CRUZ DE LA 
ZARZA (TOLEDO) 
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Figura 3.1.4. Detalle de la sección tipo general de plataforma en tierras 

En las siguientes fotografías (figuras 3.1.5 y 3.1.6) se muestra el estado actual de la plataforma 
ferroviaria, con una anchura de berma sensiblemente superior a la teórica. 

 

Figura 3.1.5. Configuración actual de la plataforma de alta velocidad  

 

Figura 3.1.6. Detalle de la plataforma en la zona de disposición del paso inferior 

3.2. Justificación de la solución adoptada 

Como se ha indicado, una vez determinado el emplazamiento de las protecciones, y como 
punto de partida para la redacción del proyecto, se han desarrollado los estudios técnicos 
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encaminados a determinar la tipología, dimensiones, materiales y comportamiento estructural 
de los dispositivos que componen las pantallas.  

En relación con la tipología de protecciones, el propio objeto del proyecto de investigación se 
centra en desarrollar y ensayar pantallas anti-colisión formada por alineaciones de tubos 
verticales exentos. 

En referencia a los materiales, desde un primer momento se descartaron, por diferentes 
razones el empleo de madera y de cualquier tipo de resinas o plásticos reforzados. En el primer 
caso, porque la madera no resulta adecuada por sus propias características (elevado peso 
específico que afecta a operaciones de montaje y mantenimiento, baja resistencia al fuego y 
peligrosidad de incendio frente al impacto de rayos); y, en el caso de elastómeros tipo poliéster, 
por su elevado coste de fabricación en comparación con otros materiales.  

De este modo, la elección del material quedó restringida a metales (aluminio y acero 
galvanizado, principalmente), siendo este último el elegido por su menor precio, por tener una 
flexibilidad adecuada sin recurrir a grandes espesores (como ocurriría en el caso del aluminio) y 
reduciendo así el riesgo de deformaciones excesivos frente a solicitaciones externas (empujes 
por viento, principalmente, y por el efecto aerodinámico al paso de trenes). 

A partir del material elegido, para determinar las dimensiones de los elementos, así como su 
localización en la plataforma ferroviaria (necesariamente exterior a la canaleta de 
comunicaciones existente) se han tenido en cuenta una serie de condicionantes, asociados a la 
funcionalidad de la línea y a los posibles riesgos, que marcan la altura de los postes y su 
disposición en relación con la cimentación (figura 3.2.1). En concreto: 

─ Zona de mayor riesgo de colisión de las aves con los trenes (y en particular con la 
cabeza tractora), que se corresponde con una altura de 4 m desde cabeza de carril 
(Series 100 y 102/112 y Alvia serie 130). 

─ Riesgos de colisión con el conjunto del pantógrafo, como elemento que forma parte 
del sistema de suministro energético, que supone un añadido en altura de 1,50 m 
con relación a la distancia ya considerada para las composiciones; es decir unos 6,50 
m desde la plataforma ferroviaria (algo menos de 1 m si se refiere a la cota de 
cabeza de carril). 

─ Riesgos de colisión con el conjunto de elementos que forman parte del sistema de 
electrificación, que cubre un área englobando al hilo de contacto, sustentador, 
feeder negativo, cable de retorno y demás elementos auxiliares, considerando unos 
1,5 m de altura auxiliares con relación a las anteriores medidas. En total unos 8 m 
con respecto a la cota de la plataforma (capa de subbalasto).  
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Figura 3.2.1. Identificación de zonas de riesgo de colisión en la sección tipo de plataforma 

De acuerdo con estos condicionantes, los elementos móviles que "sorprenden" a las aves en 
vuelo se asocian a la altura de la cabeza tractora, junto con el pantógrafo. En definitiva, la 
necesidad de una altura mínima de unos 5 m sobre la plataforma (figura 3.2.2.). 

 
 

Cabeza tractora + pantógrafo + catenaria-sistema de 
sustentación 

Catenaria- sistema de sustentación 

Figura 3.2.2. Disposición real de los diferentes elementos en una plataforma de AV 

Una vez determinada la altura de la pantalla, confirmada mediante cálculos que garanticen que 
las oscilaciones de los cables (flecha y viento) y los postes (viento) mantengan las distancias de 
seguridad eléctrica, el otro aspecto que define la funcionalidad del conjunto está asociado con 
la separación entre postes, que marca la percepción de "opacidad" por parte de las aves. En 
principio y con carácter general, por la interacción de los elementos de la cimentación en el 
terraplén, se ha escogido una separación entre postes de la pantalla de 2,40 m, que determina 
una sección libre de 2,28 m restando la sección de los tubos.  

Sin embargo, de cara a proporcionar una adecuada opacidad visual y pensando en la 
funcionalidad de la pantalla desde ambas márgenes, la propuesta desarrolla una doble 
alineación (una alineación de elementos tubulares en cada margen de la plataforma) con los 
postes dispuestos al “tresbolillo” entre ambas, lo que define una "distancia libre visual" de algo 
más de 1 m. 
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El diseño final se completa con dos detalles constructivos localizados en la parte más alta de los 
postes: por un lado, una pieza terminal cónica y suficientemente puntiaguda de 50 cm de altura 
que pretende evitar que las aves se puedan posar en los propios postes; y, en segundo lugar, 
incluir elementos soldados con forma de helicoide para minimizar los movimientos de origen 
aerodinámico. 

Con todo, para valorar y definir la altura óptima de los postes, se ha considerado igualmente la 
deformación del cableado más exterior, tanto el de los conductores más alejados (feeder 
negativo), como el más próximo (el cable de retorno) asegurando que se cumplen las distancias 
mínimas de seguridad por contacto, fijadas en 30 cm para elementos con tensión. 

A partir de dichos planteamientos básicos de diseño, el desarrollo de detalle de la solución ha 
tenido en consideración otro conjunto de condicionantes de distinta naturaleza: 

a) Condicionantes normativos 

Aunque se trata de un proyecto piloto de investigación, la disposición de elementos en la 
plataforma de alta velocidad obliga a considerar una serie de condicionantes normativos que 
contemplan tanto, aspectos ambientales como propiamente técnicos. En concreto, para el 
diseño de los elementos se han tenido en cuenta los siguientes: 

• Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de fecha 29 de mayo de 2003 sobre el Estudio 
Informativo del proyecto “Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo Madrid-Albacete/Valencia. Documento complementario al 
Subtramo Madrid-Cuenca" (BOE nº 15 de 30 de junio de 2003). 

• Normativa en materia de seguridad ferroviaria, en particular: 

─ Real Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del sistema 
ferroviario de la Red Ferroviaria de interés general. 

─ Real Decreto 810/2007 de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
seguridad en la circulación en la Red Ferroviaria de Interés General. 

─ Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Circulación Ferroviaria. 

─ Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 
2013, relativo a la adopción de un método común de seguridad para la 
evaluación y valoración del riesgo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
352/2009 y modificación aprobada en el Reglamento 2015/1136 

• Normas NAP e instrucciones IGP de ADIF relacionadas con: índices tipo y contenido de proyectos 
de plataforma; geología, geotecnia y estudio de materiales; estructuras metálicas, integración 
ambiental; estudio de seguridad y salud; etc. 

• Normas UNE e ISO de aplicación. 

• Otras normas como: Instrucción de hormigón estructural EHE-08; Reglamento de Líneas Aéreas 
de Alta Tensión; Norma de Construcción Sismorresistente; etc. 

b) Condicionantes derivados de la configuración de la plataforma ferroviaria 
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El punto de partida para la definición de las soluciones constructivas es la propia plataforma 
ferroviaria de alta velocidad existente, que se plantea como la base de apoyo de los elementos 
que forman la pantalla.  

En cuanto a la ubicación general de las pantallas, se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios básicos: 

• La relación altura – eficacia de una pantalla para librar los elementos móviles que causan los 
impactos. 

• Las pantallas deben disponerse exteriormente a las instalaciones de electrificación, 
comunicación y seguridad de la plataforma, con el fin de garantizar el correcto mantenimiento 
de éstas, desde la propia plataforma. 

Junto a estos dos criterios básicos, se identifican una serie de factores que condicionan las 
secciones tipos generales y que, en determinados casos, requieren el diseño de soluciones 
constructivas y procesos de ejecución singulares. 

─ Localización de los postes de electrificación, que sitúan su eje a una distancia de 3,35 m del eje 
de la vía exterior, limitando la colocación de cualquier elemento estructural hacia el interior. 

En este sentido, también suponen un condicionante al diseño las distancias mínimas de 
aislamiento a conductores, definidas en la norma UNE-EN 50119 Aplicaciones 
ferroviarias. Instalaciones fijas. Líneas aéreas de contacto para tracción eléctrica. 

─ Localización de la canaleta de comunicaciones, exterior a los postes de electrificación que, en 
general, sitúa su eje a una distancia de 4,00 m del eje de la vía exterior, fijando la posición a 
partir de la cual se puede ubicar cualquier elemento estructural de protección y su cimentación. 

─ Configuración de la plataforma ferroviaria que en general, sitúa el hombro de subbalasto a una 
distancia de 4,65 m del eje de la vía exterior (7,00 m desde el eje de la plataforma), fijando el 
límite exterior para la posición del punto de máxima elevación dentro de la plataforma 
ferroviaria. 

─ Secciones tipo especiales marcadas por la limitación de espacio en la plataforma ferroviaria en 
puntos singulares, como es el paso inferior localizado en la mitad del tramo en estudio. 

El conjunto de condicionantes quedan recogidos en los distintos Anejos de la Memoria del PC y 
han sido considerados para establecer las bases y criterios de diseño. 

c) Condicionantes geotécnicos y constructivos 

Adicionalmente, existen otra serie de condicionantes inherentes a la configuración constructiva 
y a las dimensiones de los elementos, que determinan el diseño de soluciones. 

Con carácter general las pantallas están formadas por elementos cilíndricos individuales de 
acero galvanizado, sin conexión entre ellos, anclados a la base de la cimentación mediante 
placas de anclaje soldadas y pernos. 

La instalación de las pantallas en el borde de la plataforma viene condicionada por la selección 
de la tipología de las cimentaciones, a su vez influida por las características geotécnicas del 
terraplén sobre el que la asienta la plataforma ferroviaria. Estos aspectos quedan recogidos en 
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uno de los Anejos específicos de la Memoria, incluyendo las consideraciones que afectan al 
diseño. 

Por el carácter independiente de los elementos que configuran la pantalla, la solución 
proyectada garantiza la continuidad del flujo de escorrentía en la plataforma, puesto que no 
suponen la interposición de ningún elemento con continuidad longitudinal que lo impida. 

d) Afección a instalaciones ferroviarias y servicios 

Existen otros condicionantes al diseño derivados de la necesidad de evitar, minimizar y, en su 
caso, reponer la afección a servicios presentes en el ámbito de actuación. De este modo, se han 
tenido en cuenta: 

• Afecciones a instalaciones ferroviarias, tanto a líneas existentes como, en particular, a los 
propios elementos e instalaciones que forman parte de la plataforma de LAV sobre al que se 
desarrolla el proyecto. Tal es el caso de los siguientes elementos: 

 Canaleta de comunicaciones: con carácter general, las afecciones se han 
solucionado diseñando secciones tipo en las que se compatibilice la ubicación de 
las canaletas con la disposición de las pantallas, sin que sea necesario su 
desmontaje.  En puntos concretos, que requieren soluciones singulares, éstas se 
han diseñado teniendo en cuenta la continuidad de la canaleta, como en el caso 
del paso inferior. En este caso, para reforzar la zona se han previsto unas 
protecciones para habilitar el espacio ocupado por la instalación como zona de 
tránsito en operaciones de mantenimiento. 

 Arquetas de cruce comunicaciones entre márgenes de la plataforma: para evitar 
afecciones sobre las arquetas de cruce de instalaciones entre márgenes, se ha 
efectuado una modulación específica de las cimentaciones de los postes. 
Además, la ubicación de las pantallas en relación con las propias arquetas, 
permite su apertura y acceso a las mismas por el personal de mantenimiento, 
dada la posición lateral y exterior de las pantallas con respecto a las mismas. 

 Afecciones al cerramiento de plataforma: los casos de interferencia con el 
cerramiento existente del dominio público ferroviario (DPF), asociados con las 
zonas de acopio y accesos a la plataforma, se han tratado como reposición en 
caso de ser afectados, proponiendo en caso necesario el desmontaje. 

 Afecciones a servicios, tanto de ADIF como de entidades ajenas, como son canalizaciones 
eléctricas, alumbrado, telefonía, abastecimiento, saneamiento, etc. Al igual que en el caso 
anterior, han sido evitados debido a la versatilidad de la disposición y las características 
técnicas del propio tramo. De encontrarse algún elemento oculto, no detectado durante el 
proceso de diseño, se deberá tratar como reposición necesaria. 

e)  Condicionantes asociados a procedimientos constructivos y afecciones a líneas ferroviarias en 
servicio 

Finalmente, determinadas soluciones están condicionadas por el tipo de operaciones 
constructivas necesarias y por limitaciones derivadas de las restricciones de la propia 
funcionalidad de la plataforma y su entorno. 
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Estos aspectos se justifican y detallan también en documentos del proyecto, como 
condicionantes básicos para ser contemplados en los planes de obra propuestos en el proyecto: 

 Como las pantallas se localizan en una línea en servicio, las obras se podrán ejecutar, 
con los medios adecuados, desde la propia plataforma ferroviaria. La situación del 
terraplén no permite otro tipo de actuación que optimice los rendimientos y sea 
compatible con el nivel de servicio de la línea. 

 La necesidad de realizar los trabajos desde la plataforma, así como el condicionante 
de afección al servicio en la línea de alta velocidad, obligan a desarrollar un Plan 
Marco para coordinar las labores constructivas con los cortes de línea y las 
condiciones de trabajo en las proximidades como normas generales. 

3.3. Trabajos y estudios previos 

a) Cartografía y topografía 

Al tratarse de un proyecto ejecutado en una plataforma ferroviaria en explotación, se ha 
utilizado como cartografía base general la desarrollada en el proyecto de construcción de 
plataforma del tramo Villarrubia de Santiago – Santa Cruz de la Zarza. (2006).  

Como trabajos complementarios para el correcto diseño de las pantallas anti-colisión y la 
definición del replanteo de los postes, se ha realizado un levantamiento topográfico de detalle 
a escala 1:100, con representación final en planos a escala 1:500, utilizando cuatro bases de 
replanteo asociadas con los bulones tipo LEICA que se encuentran anclados en los postes de 
catenaria del sistema de electrificación.  

En el Anejo nº 2 Cartografía y Topografía de la Memoria, se realiza una descripción más 
detallada de este aspecto, con espacial referencia a los trabajos topográficos de campo y 
gabinete realizados en enero de 2016. 

b) Geología, geotecnia y sismicidad 

El objeto principal del estudio, que se recoge con detalle en el Anejo nº 3. Geología, Geotecnia y 
Sismicidad de la Memoria, es el análisis de los aspectos geológicos y geotécnicos de la zona que 
pudieran influir en el diseño y definición de los elementos que conforman la cimentación de las 
pantallas. 

La información se descompone en tres capítulos, diferenciando los aspectos geológicos, 
geotécnicos y sísmicos. 

Geología 

Aunque el estudio realiza un análisis de las distintas formaciones geológicas que afloran en el 
área y de las litologías asociadas, el interés se centra en los rellenos que constituyen el 
terraplén de la propia plataforma ferroviaria, ya que la profundidad de las cimentaciones no 
alcanza nunca el terreno natural subyacente. 

Sobre el terreno natural se disponen estos rellenos antrópicos compactados del propio 
terraplén, que alcanza alturas comprendidas entre los 7 y 9 m en el tramo. Su núcleo está 
formado por suelos predominantemente granulares producto de la reutilización de los 
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materiales terciarios del entorno. En la figura 3.3.1 se muestra una sección tipo de la zona 
extraída del proyecto constructivo de plataforma. 

 

Figura 3.3.1. Perfil transversal de la zona objeto de estudio 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la zona se enmarca dentro del Subsistema acuífero de 
la Mesa de Ocaña, perteneciente a la cuenca hidrogeológica del Tajo, localizándose el nivel 
freático a la altura de los lentejones de las arenas pliocenas confinadas o semiconfinadas por las 
unidades arcillosas en profundidades medias del orden de 10 y 20 metros. 

Geotecnia 

Sobre la base geológica identificada y el conocimiento del terreno, se planificaron y llevaron a 
cabo un conjunto de investigaciones en la coronación del terraplén, realizadas los días 18, 19 y 
20 de enero de 2016, que consistieron en la ejecución de 6 ensayos de penetración dinámica a 
energía variable tipo "PANDA 2", con el objeto de caracterizar los materiales de la obra de tierra 
y establecer las condiciones de diseño para las cimentaciones de los postes que configuran la 
pantalla. 

El ensayo permite hacer una caracterización de los estratos del terraplén mediante 
correlaciones con la resistencia dinámica de punta, la densidad y el ángulo de rozamiento 
efectivo de los terrenos granulares, aunque con carácter previo fue necesario realizar una 
calicata manual de 40 cm de profundidad para librar completamente la capa granular de 
subbalasto y evitar así problemas de falso rechazo.  
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Figura 3.3.2. Ejecución de ensayos de penetración dinámica  

Con la limitación de llegar a profundidades mínimas en el ensayo de 3 m, salvo rechazo previo, 
en la siguiente Tabla 3.3.1 se muestran algunas características destacadas. 

Tabla 3.3.1. Localización y características de los puntos de ensayo de penetración dinámica 

Ensayo nº P.K. Margen 
Profundidad de 

inicio del ensayo 
(*) (m) 

Longitud efectiva 
de ensayo (m) 

Rechazo 

PD-1bis 101+000 Dcha. (sur) 0.40 3.76 No 

PD-2 101+130 Dcha. (sur) 0.40 3.01 No 

PD-3 101+260 Dcha. (sur) 0.40 2.00 Sí 

PD-4 100+910 Izda. (norte) 0.40 3.10 No 

PD-5 101+060 Izda. (norte) 0.40 3.76 No 

PD-6 101+200 Izda. (norte) 0.40 2.15 Sí 

 

Además de las mencionadas investigaciones, se han ensayado en el laboratorio dos muestras 
de suelo alteradas del terraplén, con los siguientes resultados característicos (Tabla 3.3.2): 

Tabla 3.3.2. Ensayos de granulometría y resultados 
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Muestra 
Profundidad 

(m) 
Descripción suelo Ensayo 

MB-1 0.0-0.4 
Zahorra blanquecina con 

grava de machaqueo 
Análisis Granulométrico según 

UNE 103.101 

MB-1 0.0-0.4 
Zahorra blanquecina con 

grava de machaqueo 
Análisis Granulométrico según 

UNE 103.101 

MB-2 0.3-0.6 
Grava redondeada con arena 

limosa marrón claro 
Límites de Atterberg, según UNE 

103.103 y 103.104 

MB-2 0.3-0.6 
Grava redondeada con arena 

limosa marrón claro 
Límites de Atterberg, según UNE 

103.103 y 103.104 

 

La obtención de parámetros geotécnicos a partir de los perfiles de resistencia dinámica se ha 
desarrollado utilizando dos modelos de correlaciones, cuya metodología y aplicación se detallan 
en la Memoria y Anejo correspondiente del proyecto: 

 Correlaciones de Villavicencio et al (2011) y Chaigneau (2001) 

 Correlación de la Japanese National Railway a partir del N30 deducido de los ensayos de 
penetración PANDA 2. 

Los resultados obtenidos por ambos procedimientos se consideraron similares, estableciendo 
unos parámetros geotécnicos de diseño que se corresponden con unos valores de la densidad 

seca () entre 19 kN/m3 y 22 kN/m3 y un ángulo de rozamiento interno () que varía entre 34º y 
38º.  

Los valores finalmente propuestos para el desarrollo de los cálculos correspondientes son los 
siguientes (Tabla 3.3.3): 

Tabla 3.3.3. Valores característicos de cálculo propuestos 

  (kN/m3) c’ (kN/m2)  (º) 

20 0 36 

 

En lo que respecta a coeficientes de balasto horizontales para pozos de cimentación o pilotes se 
puede considerar el siguiente valor para los materiales del terraplén sobre el nivel freático: 

Kh= 2,0/b (MPa/m)   (b el diámetro del pozo de cimentación). 

Sismicidad 

La consideración de los efectos sísmicos en la construcción de estructuras en el ámbito 
ferroviario está regulada mediante la "Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y 
Edificación, NCSE-02, aprobada por Real Decreto 997/2002 del 27 de septiembre, así como por 
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la "Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07)", en el caso de pantallas sobre 
viaductos y estructuras. 

En la clasificación que dispone la NCSE-02, concretamente en su artículo 1.2.2 de la NCSE-02, las 
pantallas a proyectar se clasificarían como construcciones "de importancia normal"; es decir, 
según su definición, "aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin 
que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos 
catastróficos". 

Los criterios de aplicación de la Norma, en su artículo 1.2.3, concretan que no se tendrán que 
considerar acciones sísmicas en el diseño de estructuras, en construcciones clasificadas como 
de "importancia moderada" o de "importancia normal", siempre y cuando la aceleración 
sísmica horizontal básica del emplazamiento (ab) sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de 
la gravedad. 

De acuerdo con el Mapa de Peligrosidad Sísmica de la NCSE-02 y la clasificación de las 
construcciones, como el ámbito de actuación se encuentra dentro de la franja con ab<0,04g, no 
ha resultado necesaria la consideración de los efectos sísmicos en el cálculo estructural de las 
pantallas. 

d) Climatología, hidrología y drenaje 

La tipología de la pantalla piloto proyectada, configurada como postes exentos y separados 2,40 
m entre sí en la zona de terraplén, con cimentación asilada e independiente y sin viga de atado, 
no tienen ningún tipo de influencia sobre el drenaje de la plataforma ferroviaria, ni afecta a 
elementos ya existentes localizados en la misma (bajantes, cunetas, etc.). Por ello, se ha 
considerado necesario incluir estudios específicos de climatología, hidrología ni drenaje.  

3.4. Descripción del proyecto 

3.4.1. Descripción general 

Se ha proyectado una pantalla prototipo anti-colisión de aves de 400 m de longitud en un 
tramo en terraplén de altura comprendida entre los 7 y 9 m sobre el terreno circundante, en la 
Línea de Alta Velocidad Madrid – Castilla La Mancha – Comunidad Valenciana – Región de 
Murcia, entre los puntos kilométricos 100+870 y 101+270, en las inmediaciones de la localidad 
de Santa Cruz de la Zarza (Toledo). El emplazamiento cuenta con una adecuada accesibilidad a 
la plataforma para el acceso de maquinaria y materiales durante el periodo de ejecución de los 
trabajos. 

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 a lo largo de cada alineación, 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 y 4,10 m de altura, y se anclan a pilotes de 
sección circular que sobresalen 0,90 m por encima de la cota de berma (capa de subbalasto) y 
se ubican por el exterior de la canaleta de comunicaciones de la plataforma ferroviaria (ver 
figuras 3.4.1.1 y 3.4.1.2). 
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Figura 3.4.1.1. Disposición de los postes en cada margen de la plataforma 

 

Figura 3.4.1.2. Sección tipo general 

Como se ha indicado, los tubos se fijan al terreno mediante una cimentación formada por 
pilotes de hormigón armado de sección circular de 0,35 m de diámetro, 2,30 m de profundidad 
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en el terreno y 0,9 m sobre rasante, anclados mediante placas circulares soldadas en su base 
que se sujetan a la cimentación atornillados a 4 varillas roscadas M16.  

En el caso de los postes a instalar sobre la estructura del paso inferior del PK 101+110, el 
anclaje se realizará directamente sobre el marco de hormigón mediante varillas roscadas M16 
previa perforación en la estructura de hormigón armado, inyección de resina epoxi y colocación 
de las 4 varillas. 

Para evitar que los postes sirvan como posadero de aves, los tubos van rematados por una 
pieza terminal cónica puntiaguda de material plástico (PVC), de 50 cm de altura.  

Esta longitud, sumada a la delos postes y los pilotes, determina una altura total de cada 
elemento de 5,50 m sobre la berma.  

También, en los últimos 1,2 m finales de los postes, se incorporan 3 cordones helicoidales 
equidistantes de acero, de 12 mm de espesor y soldados a la estructura del poste, con el objeto 
de disipar energía y minimizar los efectos de origen aerodinámico que pudieran contribuir al 
aumento de los periodos de vibración propios de estos elementos (Figura 3.4.1.3). 

 

 

Figura 3.4.1.3. Detalle de la disposición de elementos especiales en la parte superior de los postes 

Como medida de protección, los tubos se conectan a tierra mediante un sistema de 
equipotencialidad que consiste en un tendido longitudinal en cada margen de cable unipolar de 
aluminio aislado enterrado en zanja, que va conectado a cada poste de pantalla. Además, para 
garantizar la equipotencialidad del conjunto, se realiza una conexión a tierra en los postes del 
electrificación desde el elemento de pantalla más cercano, mediante cable unipolar de aluminio 
y terminal de conexión en el poste de pantalla, incluyendo como elemento de refuerzo del 
sistema de tierra una pica de toma de tierra en la línea enterrada, en cada uno de los 4 
subtramos en que se ha dividido la pantalla por cada margen. 
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Las características básicas de los materiales empleados son las siguientes: 

─ Acero de los tubos (de sección circular de 120 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de 
espesor): S275 galvanizado en caliente 

─ Hormigón en cimentaciones: HA-25/B/20/IIa 

─ Acero de armar: B 500 S 

─ Acero de anclaje (varillas de anclaje): M16  8,8 

Como complemento a las pantallas propiamente dichas, las obras incluyen una serie de 
actuaciones adicionales, identificadas como instalaciones auxiliares y accesos que se describen 
más adelante. 

3.4.2. Actuaciones previstas 

Las magnitudes básicas que definen el conjunto de actuaciones necesarias son las siguientes: 

 Excavación de 315 pilotes o pozos de anclaje de 0,35 m de diámetro: 724,5 ml de 
pilote (69,7 m3) 

 Movimiento de tierras de las excavaciones y retirada de las mismas de la plataforma: 
90,61 m3 (considerando un coeficiente de esponjamiento 1,3). 

 Hormigones y armaduras en 315 postes a borde de plataforma "en tierras": 

415,63  m² de encofrado en parte aérea (0,90 m) 

96,98 m3 de hormigón 

8474,60 kg de acero en armaduras 

 Varillas roscadas de anclaje: 

1.260 ud en los pilotes (315 postes) 

40 ud sobre la estructura del paso inferior (10 postes) 

 Instalación de 325 tubos para la pantalla anti-colisión repartidos entre ambos lados 
de la plataforma (315 sobre el terreno y 10 sobre la estructura de hormigón de 
coronación del paso inferior). 

 Conexión a tierra de postes metálicos e interconexión poste-armadura de anclaje y 
al resto de elementos (postes de la electrificación, raíles): 

315 postes apoyados en la plataforma. 

10 postes apoyados en el marco de hormigón del paso inferior 

14 conexiones a poste de electrificación de catenaria 

8 picas de puesta a tierra en puntos localizados 

En cuanto al movimiento de tierras previsto, únicamente cabe considerar los materiales 
excavados en la ejecución de las cimentaciones de los postes, los 69,70 m3 (90,61 m3 por 



       

Página 23 de 49 

 

esponjamiento) antes mencionados, que se utilizarán para el recebado y arreglo de caminos en 
las inmediaciones de la pantalla, en las zonas donde indique la Dirección de Mantenimiento de 
la línea. 

En la siguiente figura 3.4.2.1 se representa la localización general de las actuaciones. 

 

Figura 3.4.2.1. Plano de conjunto 

3.4.3. Actuaciones auxiliares y complementarias, instalaciones y accesos 

Está previsto que el acopio de los materiales principales (postes metálicos, armaduras, ...) así 
como el depósito diario de la maquinaria, se lleve a cabo en la Base de Mantenimiento de 
Villarrubia (Toledo), situada a la altura del PK 87 de la LAV, en margen derecha.  

El transporte de materiales y maquinaria se realizará cada día desde dicha zona a la de trabajo, 
por carreteras y caminos, existiendo accesos cercanos en ambos puntos, tanto desde la autovía 
A-40 como de desde la carretera N-400. 
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Figura 3.4.3.1. Vista aérea de la Base de Mantenimiento de Villarrubia de Santiago 

Complementariamente, se ha previsto la posibilidad de contar con otra pequeña zona auxiliar 
de acopio en las inmediaciones de la zona de trabajo, de unos 850 m² de superficie, localizada a 
la altura del PK 101+800 en margen izquierda. Se trata de terrenos titularidad de ADIF, entre el 
cerramiento y el pie de terraplén, a la que se accede directamente por una puerta doble 
existente junto al camino de servicio en el PK 101+700. 

      

Figura 3.4.3.2. Vista de la zona auxiliar de acopio en el PK 101+800, m.izda.. 

Además, la ejecución de las protecciones requiere la realización de una serie de actuaciones 
adicionales, que se describen a continuación: 

 No se ha identificado la necesidad de ninguna reposición de las instalaciones ferroviarias 
existentes, dado que no hay afecciones directas. Sin embargo, se ha previsto la 
necesidad de proteger la canaleta prefabricada de comunicaciones en la zona del paso 
inferior del PK 101+110, ya que durante la ejecución de los anclajes y la instalación de 
los postes, las tapas de dicha canaleta pueden ser pisadas por los operarios. Asimismo, 
al ubicarse las alineaciones de postes en la acera existente en el paso inferior, los 
equipos de mantenimiento también pueden tener necesidad de pisarla. Por ello, se ha 
propuesto la ejecución de una losa de hormigón armado, bien de elementos 
prefabricados, o bien ejecutada "in situ".  
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Se trata de un refuerzo para cubrir la canaleta y evitar que las tapas se puedan desplazar 
o romper, consistente en una losa HA-25 de 6 cm de espesor mínimo y 0,40 m de 
anchura, dispuesta a lo largo de 10,50 m en cada margen. 

 Ante la posibilidad de ejecutar el izado para la instalación de los postes sobre las 
cimentaciones desde la parte inferior del talud, se ha previsto la posible necesidad de 
desmontaje del cerramiento metálico de la margen izquierda en sendos puntos junto al 
PI 101+110. Consistiría en dos tramos de 4 m de longitud de valla de cerramiento 
metálico, para instalar puertas de acceso. 

Complementariamente, instalación de dos puertas de doble hoja, de 3 m cada una, para 
el acceso y cierre diario de estas zonas de acceso. 

 Instalación de chapones metálicos para acceso de la maquinaria a las vías, en el PK 
102+470, consistente en 3 chapones de 8 x 2,5 m. 

 Medidas preventivas y correctoras asociadas a la integración ambiental de la actuación, 
tanto asociados a la plataforma ferroviaria como a las zonas de acopio y casetas: 
roturación del terreno en 850 m2 en la zona de acopio temporal, y siembra de los 
terrenos afectados: cabecera de taludes y zona de acopio (2.370 m2). 

 Acabados, limpieza y remates.  

3.5. Desarrollo de detalle del proyecto 

3.5.1. Trazado y replanteo 

La definición del trazado y replanteo queda definida en el Anejo nº 4 de la Memoria y ha 
consistido en la ubicación particularizada de cada uno de los postes que configuran la pantalla 
anticolisión de aves, en ambas márgenes de la plataforma ferroviaria. 

Los condicionantes que se han tenido en cuenta para la disposición final de los postes han sido 
los siguientes: 

 La ubicación de las pantallas (margen derecha y margen izquierda) y de los postes que las 
integran está referida a la kilometración del “Proyecto As Built de Montaje de Vía del Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad a Levante" (2010) y que es la reflejada en la actualidad en 
la línea. 

 La necesidad de conseguir una "opacidad" visual suficiente para que la pantalla sea percibida 
por las aves, por un lado; y que la pantalla sea igualmente efectiva desde ambas márgenes de la 
plataforma ferroviaria, por otro; exige que la pantalla esté formada por una doble alineación de 
postes, una en cada margen de la plataforma. 

 La separación general entre postes, dentro de una misma alineación que se ha considerado para 
la pantalla piloto es de 2,40 m, con lo que la sección libre en una alineación es de 2,28 m. La 
disposición relativa de los postes entre una y otra margen es "al tresbolillo" por lo que la 
distancia libre para un observador exterior ortogonal a la línea se reduce a 1,08 m, resultante de 
restar la sección de un poste (0,12 m) a la sección libre 2,28 indicada y dividir entre dos. 

Dicha disposición general tiene las siguientes excepciones: 
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─ Coincidencia en una margen con un poste de electrificación, en cuyo caso se aprovecha 
su posición para hacerlo formar parte "visual" de la pantalla y la separación en ese 
punto será mayor. 

─ Tramo de implantación sobre el paso superior existente en el PK 101+110, donde los 
cinco postes de cada margen tienen una separación de 2,20 m, y no se sitúan "al 
tresbolillo", sino simétricos. 

 Las secciones tipo y soluciones constructivas adoptadas en el diseño están 
condicionadas, en cada punto, por otros aspectos de tipo geométrico, estructural, 
constructivo y de minimización de afecciones sobre la propia plataforma ferroviaria. 

De este modo, la ubicación y dimensiones propuestas para la doble alineación de 
postes, no afecta a ningún elemento visible anejo a la plataforma, como serían 
instalaciones de señalización y seguridad, electrificación, drenaje, etc. 

 En cuanto a la ubicación de los postes en sección transversal a la plataforma ferroviaria, se han 
definido dos secciones tipo: 

 Solución en terraplén  

En sección transversal a la plataforma, el eje de los postes se ha situado a 0,48 m 
de la cara exterior de la canaleta de comunicaciones (0,68 m al eje de canaleta), 
correspondiente a medio diámetro (0,175 m) más una separación de seguridad 
de 0,30 m. De este modo, la distancia mínima entre ejes de alineación de postes 
de electrificación y eje de alineación de la pantalla anticolisión resulta de 1,33 m. 

 

Figura 3.5.1.1.a. Sección tipo general de emplazamiento de la doble pantalla anti-
colisión  (Solución en terraplén) 
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Figura.3.5.1.1.b. Sección del poste anti-colisión en la berma de la plataforma (detalle) 

 Solución en estructura  

En el caso de los 10 postes anti-colisión (5 en cada margen) a instalar sobre la 
estructura del paso inferior existente en el P.K. 101+110, la separación entre 
postes se reduce a 2,20 m (como se ha indicado), y la distancia entre el eje de 
alineación y la cara exterior de la canaleta se reduce a 0,23 m (0,43 m entre ejes). 
En este caso, la distancia mínima entre ejes de alineación de postes de 
electrificación y eje de alineación de pantalla anticolisión 1,13 m. 

 

Figura 3.5.1.2. Sección tipo de emplazamiento de la doble pantalla anti-colisión en 
estructura existente (marco P.K. 101+110) 
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Estos trabajos dan lugar a la definición del replanteo de cada poste (coordenadas X, Y, Z) 
quedando representada en los planos de planta y perfil longitudinal correspondientes (ver 
figuras 3.5.1.3 y 3.5.1.4, a modo de ejemplo). 

La longitud de las alineaciones definidas es la siguiente: 

─ Margen derecha: 399,91 m (PPKK 101+869,95 a 101+269,86), con un número 
total de postes de 163 ud. 

─ Margen izquierda: 398,02 m (PPKK 100+871,06 a 101+269,08), con un número 
total de postes de 162 ud. 

 

Figura 3.5.1.3.a. Ejemplo de planta de trazado replanteo 
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Figura 3.5.1.3.b. Ejemplo de listados de replante 

 

Figura 3.5.1.4. Ejemplo de perfil longitudinal 
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3.5.2. Cálculos estructurales  

Una vez conocida la tipología del poste (perfil tubular de acero galvanizado) y su disposición en 
la plataforma ferroviaria, con los datos obtenidos de la caracterización geotécnica de la 
plataforma, se procede al cálculo del tubo vertical y del pilote, como elementos principales que 
forman la pantalla. Asimismo, se ha comprobado su comportamiento monolítico que viene 
garantizado por el correcto diseño del anclaje tubo – pilote, como elemento de transmisión de 
esfuerzos.  

En este apartado se realiza un resumen de la metodología empleada y los resultados obtenidos, 
que se ha divido en cuatro capítulos principales: 

 Acciones consideradas. 

 Modelo de cálculo. 

 Resultados. 

 Dimensionamiento de elementos. 

El desarrollo completo del proceso, incluyendo las salidas gráficas de los programas y los 
informes de resultados, se recoge en el Anejo nº 5. Estructuras que forma parte del proyecto.  

Acciones 

Con independencia del peso propio, el resto de acciones a considerar en el diseño son de tipo 
variable, puesto que pueden actuar, o no, y además cambiar de posición. Se trata de la carga de 
viento, del efecto aerodinámico generado por el paso de los trenes y la combinación de las 
acciones. 

De acuerdo con la “Instrucción de acciones a considerar en puentes de ferrocarril”, existen dos 
acciones fundamentales a tener en cuenta: la carga de viento y el efecto aerodinámico que se 
produce al paso de los trenes. 

Los valores de cálculo considerados se sintetizan a continuación: 

 Carga de viento:  FHK = 1,30 KN/m² 

 Efecto aerodinámico por el paso del tren: aunque el valor es distinto para el caso de los 
postes situados en borde de terraplén que en el paso superior (más cercanos en este 
caso), se ha adoptado un valor uniforme, correspondiente al más desfavorable: 

q´K = 0,49 KN/m2 

 Combinación de acciones: teniendo en cuenta el factor de combinación para distintas 
acciones dominantes y sabiendo que, si el viento actúa simultáneamente con las 
sobrecargas de uso, la presión básica a considerar será del cincuenta por ciento (50%) 
de la calculada, se tienen dos hipótesis: 

  (a) 

 (b) 

(a) Viento como efecto dominante 
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(b) Efecto aerodinámico como efecto dominante 

Finalmente, el efecto de viento exclusivo, para la sección de cilindro considerada, se 
supone carga superior, tomando un valor de cálculo de: 

 

 Otras acciones: al tratarse de un elemento circular expuesto a la acción del viento, se 
produce un flujo turbulento en rotación espiral y con trayectorias de línea de corriente 
cerradas, denominado vórtice, que puede producir una inestabilidad, al producirse una 
separación del elemento y generar una carga fluctuante perpendicular a la dirección del 
viento, pudiendo producirse vibraciones estructurales siempre que la frecuencia del 
desprendimiento sea similar a la frecuencia natural de vibración de la estructura. 

Modelo de cálculo 

El desarrollo metodológico se realiza utilizando el programa comercial de modelado estructural 
RSTAB, en su versión 5.15.001 (Ing. Software DLUBAL GmbH), capaz de calcular esfuerzos 
internos, deformaciones y reacciones en apoyo, considerando efectos no lineales y los modelos 
de interacción suelo – estructura característicos. 

Para el desarrollo del modelo se han seguido los siguientes pasos: 

 Incorporación de las características y la geometría de los elementos. Se trata de elementos 
cilíndricos de acero S275, con un diámetro de 120 mm y un espesor de 2,5 mm, siendo la 
sección de cálculo de 9,23 cm2 y la inercia de 159 cm4. La cimentación está formada por pilotes 
de hormigón armado de 350 mm de diámetro, con hormigón de resistencia característica 25 
N/m2 y acero estructural B-500 S. La disposición exacta de los elementos, tanto en la 
cimentación como en los propios postes, tiene la configuración que se muestra en la figura 
3.5.2.1. 
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Figura 3.5.2.1. Esquema geométrico de los elementos de cálculo 

 Modelización del terreno y determinación de módulos de balasto. Se realiza sobre la base de los 
modelos de interacción suelo – estructura, mediante curvas p-y que evalúan una respuesta de 
los pilotes ante esfuerzos laterales, incluyendo una respuesta no lineal del suelo y una forma 
sencilla de respuesta elástica ante la rotura. En concreto, se establece una relación entre la 
fuerza por unidad de longitud del pilote que el suelo ejerce sobre esa estructura y el 
desplazamiento producido por la deformación (curvas p-y). El pilote se modela como un sistema 
de vigas apoyadas en muelles (no lineales) en los nodos entre elementos, tal y como se ha 
representado en la figura 3.5.2.2. 
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Figura 3.5.2.2. Modelización de los elementos de cálculo 

Para la evaluación de la rigidez del terraplén frente a los esfuerzos de los pilotes se han 
considerado los datos: 

 Densidad seca: γ = 20 KN/m3 

 Ángulo de rozamiento: 36º 

 Talud del terraplén: 2H:1V 

Valores de diseño 

De la aplicación del modelo de cálculo estructural, se obtienen los valores de referencia para el 
diseño de la armadura de los pilotes, la placa de anclaje y la comprobación de los elementos 
metálicos del propio poste. 

Los datos de esfuerzos en el poste de la pantalla, como consecuencia de la carga de viento 
considerada, se resumen a continuación: 
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Axil máximo en la base del poste: 0,33 KN 

Cortante máximo en la base del poste: 0,74 KN 

Momento máximo en la base del poste: 1,69 KN m 

Deformaciones que se producen en el extremo superior del poste: 32,13 mm  

Cálculo de elementos 

Tubo vertical 

A partir de la geometría establecida se realiza la comprobación asociada al uso y funcionalidad 
de la estructura (E.L.S.), basándose en la deformación máxima del poste, comprobando que no 
interfiere con ningún elemento de la línea de alta velocidad. 

La comprobación resistente de la estructura (E.L.U.) se realiza garantizando la resistencia del 
material a los esfuerzos solicitados. De acuerdo con la combinación de acciones de tipo 
variable, como las consideradas con el viento, y considerando las características geométricas de 
la sección. 

Con objeto de minimizar el desprendimiento de vórtices confirmado por la diferencia entre la 
velocidad crítica y la media ( ), se ha previsto la colocación de 3 cordones 

equidistantes de 12 mm de espesor, dispuestos de forma helicoidal en los últimos 1200 mm 
finales del poste. 

 

Placa de anclaje 

Considerando la carga horizontal aplicada a lo largo de los 4,60 m de altura de poste, se 
obtienen los esfuerzos (cortante y momento) que actúan sobre la placa, confirmando así la 
geometría propuesta con los valores característicos. 

La placa base resultante tiene un diámetro de 320 mm y 25 mm de espesor, dispuesta sobre 
mortero de nivelación de 20 mm de espesor, con 4 perforaciones Ø 60 x 15 mm en cruz 
dispuestas a 220 mm del centro de la placa sobre las que se deslizan varillas roscadas M16 
embebidas 500 mm en el hormigón del pilote. 

Pilote 

De acuerdo con la modelización propuesta y suponiendo que el pilote se comporta como un 
sólido rígido, sin deformación interior, se justifica el cálculo de la armadura de armado que 
consiste en:  

Armadura principal: 6Ø12 

Cercos: Ø8 distribuidos cada 15 cm 

En las siguientes figuras se presentan los planos de detalles constructivos resultantes: 
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Figura 3.5.2.3.a. Detalles constructivos y estructurales 

 

Figura 3.5.2.3.b. Detalles constructivos y estructurales 
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Figura 3.5.2.3.c. Detalles constructivos y estructurales 

3.5.3. Puesta a tierra 

Como medida de protección eléctrica se ha diseñado una red de equipotencialidad que consta 
de los siguientes elementos, en cada margen: 

 Una red general longitudinal a la plataforma y ejecutada exteriormente a la alineación 
de postes, formada por un cable unipolar de aluminio aislado, enterrado en zanja. 

 Cada poste de pantalla se conecta a dicha línea mediante un latiguillo de similares 
características, con un terminal de conexión atornillado a la placa de anclaje sobre cada 
pilote y una grapa para la conexión con el cable enterrado. Este cable estará embebido 
en la parte aérea de cada pilote, para lo cual deberán ser colocados de manera 
simultánea al encofrado y previamente al hormigonado. 

 Para el caso de los postes apoyados directamente en el hormigón del paso inferior PK 
101+110, se realiza la misma conexión, dejando el cable tendido sobre el marco de la 
estructura.  

 Además, para garantizar la equipotencialidad del conjunto de elementos, se realiza una 
conexión a la red de tierra general, conectando a los postes de electrificación de 
catenaria desde el elemento de pantalla más cercano, también mediante cable unipolar 
de aluminio aislado. 

 Para completar el sistema equipotencial se instalará una pica de puesta a tierra en cada 
uno de los 4 subtramos en que se ha dividido la pantalla por cada margen (8 en total). 
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Se trata de de picas de 1000x16 mm enterradas desde superficie en el borde de la 
excavación de la cimentación, conectadas a la armadura del poste correspondiente. 

 Finalmente, y de acuerdo con las instrucciones del ADIF, todos los elementos de 
hormigón no enterrados, en este caso el tramo de pilote de 0,90 m que sobresale del 
subbalasto, tienen que tener sus armaduras puestas a tierra. Para ello es necesario 
conectar eléctricamente los pernos de anclaje de cada uno de los postes con las 
armaduras y garantizar que cercos y redondos tengan continuidad eléctrica. 

Estos elementos se representan en la figura 5.5.3.1 adjunta: 

 

Figura 3.5.3.1. Elementos del sistema de la puesta a tierra 

3.5.4. Reposición de servidumbres y servicios afectados 

El proyecto de pantallas anticolisión de aves se desarrolla sobre la propia plataforma 
ferroviaria, no estando prevista ningún tipo de afección a servidumbres asociadas con la línea 
ferroviaria.  

En cuanto a las áreas de acopio propuestas: 

 En la más alejada de la zona de actuación, que utiliza la Base de Mantenimiento de 
Villarrubia de Santiago, las zonas destinadas a depósito de materiales y maquinaria se 
definirán en coordinación con el Responsable de la misma y la Dirección de 
Mantenimiento de la línea, con el fin de asegurar que no existan afecciones. 

 En el caso de la zona provisional de acopio propuesta en el PK 101+800, margen 
izquierda, se localiza en su totalidad dentro de terrenos titularidad de ADIF incluidos en 
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el cerramiento perimetral de la línea. Se accede por una puerta doble existente situada 
junto al camino de servicio paralelo a la traza y que conecta con el enlace de acceso a la 
autovía A-40 y al núcleo de Santa Cruz de la Zarza. Por lo tanto, tampoco se produce 
ninguna afección a servidumbres existentes.  

De este modo, no se ha considerado necesario elaborar un anejo específico dedicado a este 
aspecto. 

Asimismo, la disposición de las pantallas en la plataforma ferroviaria no afecta a ningún servicio 
existente, no habiendo sido necesario prever ninguna partida presupuestaria al efecto.  

3.5.5. Integración ambiental 

El proyecto incorpora un Anejo de Integración Ambiental (Anejo nº 6) cuyos objetivos 
principales son: 

 Analizar el contenido de la declaración de impacto ambiental (DIA) y justificar el 
cumplimiento de su condicionado, así como del resto de requisitos normativos exigibles 
en materia de protección medioambiental, y de las instrucciones y recomendaciones de 
ADIF sobre estos aspectos, establecidas en la IGP 6. 

 Realiza un análisis ambiental del territorio en que se desarrollará la actuación, 
identificando las variables y procesos ambientales que pueden ser susceptibles de 
recibir impactos ambientales derivados de la misma, especialmente durante la fase de 
construcción. 

 Definir un conjunto de medidas protectoras y correctoras de los impactos ambientales 
identificados, para evitar y/o minimizar sus efectos. 

 Establecer un programa de vigilancia ambiental a aplicar durante la fase de obra, 
tendente a verificar la correcta aplicación de las medidas previstas, a evitar la aparición 
de afecciones no deseables y adoptar las medidas complementarias necesarias, en su 
caso. 

Con respecto a los requisitos ambientales y, en particular de la DIA, tanto en la Memoria del 
proyecto con en el Anejo nº 6, se realiza una descripción pormenorizada de todas las 
condiciones aplicables y del modo en que se da cumplimiento a las mismas.  

Par ello, el proyecto incorpora un conjunto de medidas protectoras, correctoras y de 
seguimiento propuestas que se resumen en: 

 Clasificación ambiental del territorio:  

A partir del análisis y cartografiado de los méritos ambientales presentes en el territorio, 
se realiza una zonificación ambiental en distintos grados de valía que permiten definir 
niveles diferentes de protección espacial y, consecuentemente, distintos grados de 
limitación a determinadas actuaciones del proyecto, como es el caso de las instalaciones 
provisionales de obra, puntos de vertido, o accesos, entre otros. Dicha zonificación, 
plasmada cartográficamente (ver figura 3.5.5.1) define tres tipos de zonas: 



       

Página 39 de 49 

 

─ Zonas excluidas, que comprende las zonas de mayor calidad y fragilidad 
ambiental. En estas zonas se prohibirá la localización de cualquier tipo de 
actividad, vertido, acopio de materiales, viario o instalaciones al servicio de las 
obras, tanto temporales como permanentes. Tal es el caso de terrenos incluidos 
en espacios naturales protegidos o de interés, áreas con vegetación natural, 
cauces, cultivos agrícolas leñosos, elementos del patrimonio cultural, vías 
pecuarias o áreas habitadas. 

─ Zonas restringidas, que se trata de áreas que, aun estando catalogadas como de 
conservación deseable, admiten cierto tipo de actividades de carácter temporal, 
en función de la naturaleza de éstas y/o de las características del propio recurso 
a proteger, debiendo ser restituidas a sus condiciones originales topográficas 
adoptándose las medidas necesarias con carácter protector, al concluir las obras. 

─ Zonas admisibles, que comprende el resto del territorio donde, en principio, no 
aparece ningún aspecto limitante para localizar cualquier elemento de obra de 
carácter temporal o permanente. 

 

Figura 3.5.5.1. Clasificación ambiental del territorio 

Como se puede observar, dada la presencia de la IBA nº 193 "Tarancón-Ocaña-Corral de 
Almaguer" de interés para la avifauna, la mayor parte de los terrenos circundantes a la 
actuación se han clasificado como "zonas excluidas". En los terrenos próximos, 
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únicamente se califican como "zonas admisibles" los correspondientes al dominio 
público ferroviario (DPF), titularidad de ADIF, que ya han sido alterados durante la 
ejecución de la LAV y que comprenden, en general, una banda de 8 m de anchura a 
partir del pie de terraplén, incluyendo los diversos caminos de servicio existentes. 

De este modo, la localización de zonas auxiliares de obra se concreta en una propuesta que 
asigna el acopio de materiales fuera de las áreas cartografiadas como zonas excluidas; 
concretamente en una zona de 850 m2 a la altura del punto kilométrico 101+800, que será 
utilizada de manera temporal y completamente recuperada una vez finalizadas las obras, 
quedando prohibida la realización de cualquier tipo de actividad que sea potencialmente 
contaminante para los terrenos. 

 No es necesaria la creación de de préstamos ni vertederos, ya que la propuesta que el proyecto 
contempla la aportación de los materiales desde plantas comerciales, y el destino de los 
materiales resultantes de la excavación de las cimentaciones para el acondicionamiento de 
caminos del entorno. 

 No es necesaria la apertura de ningún acceso temporal ni permanente nuevo. El transporte de 
maquinaria y materiales desde la Base de Mantenimiento de Villarrubia se realizará por 
carretera (A-40) y caminos de acceso existentes. En cuanto al acceso de la maquinaria bimodal a 
la plataforma, se prevé realizarlo desde el camino de servicio de margen derecha, a través de 
una puerta de acceso doble existente en el PK 102+470 en una zona de transición entre 
desmonte y terraplén.  

 En cuanto a posible afección a los suelos y la vegetación natural, dada la ubicación y 
características de las obras (en la propia plataforma), y habida cuenta de que la LAV cuenta con 
la presencia de un cerramiento metálico perimetral que abarca la banda de expropiación donde 
se plantea la zona auxiliar de acopio temporal, no se considera necesario un jalonamiento y/o 
vallado adicional de la misma. 

 Afección a la calidad de las aguas y al sistema hidrológico, no estando previsto ningún efecto por 
las características de la construcción y su localización dentro de la plataforma ferroviaria, 
aunque al objeto de salvaguardar las líneas de drenaje en un ámbito territorial más amplio se 
han considerado unas medidas más específicas: 

─ Prohibir la localización de instalaciones auxiliares y complementarias a las obras en 
cualquiera de las líneas de drenaje natural del territorio. 

─ Eliminar de la red de drenaje cualquier tipo de obstáculo, vertido o apilamiento de 
materiales, que pudiera impedir su correcto funcionamiento hidráulico. 

─ Prohibir de modo estricto el vertido de aceites, combustibles, restos de hormigonado, 
cementos, etc., tanto al terreno como a los cauces, siendo inexcusable el 
incumplimiento en la recogida selectiva de los productos residuales y su posterior 
gestión en función de la normativa aplicable al respecto. 

─ Prohibir el lavado y limpieza de las cucharas, palas, resto de elementos de las 
retroexcavadoras y demás maquinaria de obra, en las zonas de cauce. 

─ Aplicación de un Plan de Gestión de Residuos redactado para el conjunto de las obras. 

 Afección a la fauna, con una propuesta que se considera un beneficio y una protección para la 
avifauna, respetando los condicionantes establecidos en la DIA en lo referente a proximidad a 
espacios protegidos y limitaciones espaciales y temporales. 
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 Afección atmosférica que, debido a las condiciones de ejecución, llevadas a cabo desde la propia 
plataforma ferroviaria, y el tipo de actuaciones, que no generan grandes volúmenes de material 
a transportar, no se han considerado medidas específicas de protección, únicamente comprobar 
que la puesta a punto de los motores de combustión es la adecuada para no añadir emisiones 
extraordinarias de gases contaminantes. 

 Afecciones como consecuencia del ruido y vibraciones en áreas habitadas y de interés faunístico, 
donde no se ha considerado necesario establecer ninguna medida especifica de protección, ya 
que ni existen áreas habitadas en el entorno más cercano ni las distancias al espacio protegido 
más próximo, la ZEPA Área esteparia de La Mancha Norte a 1 km, se considera suficientes para 
establecer restricciones o medidas en los trabajos previstos. 

 Afección al patrimonio cultural, que no se ha considerado dentro de las previsiones puesto que 
tanto los trabajos de prospección arqueológica, como las reposiciones de vías pecuarias 
afectadas, ya fueron resueltos en el proceso de ejecución de los proyectos constructivos. 

 Afección a la permeabilidad territorial y continuidad de los servicios existentes, donde se ha 
considerado el mantenimiento del nivel de servicio en la línea ferroviaria, teniendo que ejecutar 
los trabajos previstos en horario nocturno y con cortes eléctricos, no habiendo previsto la 
afección a ningún camino de acceso o servicio existente. 

 Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística. Al desarrollarse los 
trabajos sobre la plataforma ferroviaria, las medidas se ven limitadas a la zona superior del 
terraplén, que pudiera verse afectado por la excavación y colocación de los postes (con una 
anchura de afección máxima estimada en 2 m), y al área reservada para pequeños acopios 
(850 m²), que requerirá una mínima adecuación y posterior restauración.  

En estas zonas se ha previsto la realización de las siguientes actuaciones: 

─ Preparación del terreno: de tipo mecanizado, mediante gradeo cruzado, en el caso de la 
zona de acopio temporal; y rastrillado manual, en las cabeceras del terraplén. 

─ Siembra en seco en dichas superficies, empleando una mezcla de semillas constituida 
por especies herbáceas adaptadas climática y ecológicamente a la zona, presentando 
una buena capacidad de arraigo sobre el terreno, con el objetivo de que su implantación 
sea adecuada y se logre en el menor plazo posible. Se prevé el abonado del terreno y las 
labores de mantenimiento necesarias. 

 Gestión de residuos, para la recogida, almacenamiento y tratamiento, de forma selectiva y 
segura, de todo tipo de restos y desechos procedentes de la ejecución, elaborando un Plan de 
Residuos, por parte del contratista, que impida la contaminación de las aguas y de los suelos de 
la zona. 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición, el proyecto incorpora el correspondiente 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) como Apéndice nº 2 del 
Anejo nº 6.  

Finalmente, el Anejo incluye un programa de vigilancia ambiental (PVA) que tiene por objeto 
garantizar la correcta ejecución de las medidas protectoras y correctoras previstas, así como 
prevenir y corregir las posteriores disfunciones con relación a las medidas propuestas o a la 
aparición de efectos ambientales no previstos. 
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Dicho programa se centra, especialmente, en la fase de construcción, y aborda los siguientes 
aspectos básicos: 

─ Seguimiento y control de la zona auxiliar de acopio temporal y de los caminos de acceso 

─ Seguimiento y control de las emisiones de maquinaria 

─ Seguimiento y control de la gestión de residuos 

─ Seguimiento y control de las labores de restauración 

3.5.6. Proceso constructivo y Plan de obra 

En el Anejo nº 8. Plan de obra de la Memoria se describen las unidades que intervienen y se 
justifica la estimación de los tiempos de ejecución, desarrollando un diagrama de espacio – 
tiempo (ver figura 3.5.6.2). Las principales actividades desarrolladas en el proyecto son las 
siguientes: 

1. Replanteo topográfico 

2. Transporte de maquinaria y materiales  

3. Movimientos de tierras: excavación de los pozos de cimentación de los postes. 

4. Encofrado de los paramentos vistos curvos de los pilares de apoyo de los postes y 
colocación de armaduras en pozos o pilotes. 

5. Hormigonado de pozos o pilotes de cimentación de los postes, incluyendo la 
instalación de los pernos de anclaje (varillas roscadas M16). 

6. Anclaje de varillas roscadas en el tramo de la estructura que constituye el P.I. 101+110. 

7. Montaje de los tubos verticales de acero galvanizado, consistente en izado, nivelación 
y atornillado de las placas bases de los tubos a los pernos dejados como esperas. 

8. Ejecución del sistema de puesta a tierra de los postes metálicos. 

9. Reutilización del material excavado en la ejecución de las cimentaciones, empleándolo 
para la mejora del firme de tramos de caminos próximos a la zona de obras. 

10. Obras complementarias: levantamiento de vallado y colocación de puertas en el 
vallado perimetral, colocación de chapones para acceso de la maquinaria a las vías y 
colocación de losas de protección de canaletas de comunicaciones en el tramo 
correspondiente al marco del PK 101+110. 

11. Obras de integración ambiental: gradeo de terrenos compactados y siembra de zonas 
afectadas. 

Dada la configuración prevista, los trabajos deben realizarse desde vía, empleando maquinaria 
bimodal. En el caso del izado y presentación de los postes para su montaje y anclaje a las bases 
de hormigón, si no fuera posible realizarlos desde la propia plataforma, se puede optar por 
ejecutarlos desde el exterior de la misma, desde la base de los taludes, mediante grúa 
autopropulsada y/o camión.  
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Figura 3.5.6.1. Ejemplos de tándem de maquinaria bimodal a emplear 

De este modo, los trabajos deben realizarse en periodo nocturno, sin circulación ferroviaria y 
con corte de corriente eléctrica en el sistema de electrificación.  

El acceso a la plataforma ferroviaria está previsto realizarlo desde un punto donde la rasante se 
sitúa a nivel del terreno, en una transición de desmonte a terraplén existente a la altura del PK 
102+470 desde margen derecha (vía 2). En ese punto existe una puerta de acceso doble en el 
cerramiento, junto al camino de servicio que discurre por esta margen, distando unos 1.100 m 
de la zona de obras.  

Considerando los elementos proyectados, se ha realizado una estimación de la duración de 
cada una de las actividades que forman parte del proyecto, resultando un plazo global estimado 
de CUATRO (4) MESES que tiene en cuenta una jornada media de trabajo efectiva de 3,5 horas 
por noche. 
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Figura 3.5.6.2. Cronograma de actuaciones  

3.5.7. Plan Marco 

Considerando que las actuaciones se desarrollarán sobre la plataforma ferroviaria de alta 
velocidad en explotación, que requiere maquinaria que opere desde la vía, las soluciones 
propuestas estarán condicionadas por la adecuada funcionalidad ferroviaria y el mantenimiento 
de los niveles de servicio actuales, siendo necesario establecer los procedimientos concretos 
para compatibilizar las labores de ejecución de las pantallas procurando la mínima afección a la 
línea.  

Con el objeto de solicitar la emisión del correspondiente Plan Marco por parte de ADIF, con 
fecha 4-11-2016 se elaboró 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". 

Dicho documento tuvo por objeto dar a conocer la afección prevista y definir el proceso que se 
llevará a cabo durante la ejecución de las obras en aquellos aspectos que afectan a la 
infraestructura ferroviaria existente y a sus instalaciones, estableciendo los siguientes aspectos: 

 Condicionantes de explotación 

 Condicionantes técnicos 

 Programación de los trabajos 

 Personal de seguridad asignado y medidas a aplicar en los trabajos en vía y sus proximidades 

Con el fin de garantizar las condiciones de seguridad en la explotación de la línea establecidas 
en la normativa aplicable se ha previsto la necesidad de contar en obra con personal 
especialista para realizar las labores de seguridad específicas, hasta la retirada completa de 
maquinaria, herramienta y personal de la plataforma ferroviaria y su entorno. Dicho personal, 
para el que se ha previsto una partida presupuestaria, será el siguiente: 

• Piloto de seguridad de vía. 

• Encargado de trabajos o piloto de seguridad habilitado para concertar trabajos, cuando 
se actúe en zona de seguridad. 

• Agente habilitado para el corte de tensión en catenaria, cuando sea necesario dicho 
corte. 

En la realización de las obras se atenderá a lo establecido en la legislación y normas de 
referencia relativas a seguridad en la circulación ferroviaria. 

3.5.8. Estudio de seguridad y salud 

El Estudio de Seguridad y Salud, incluido como Anejo nº 10 de la Memoria, se estructura como 
documento independiente y completo, compuesto por memoria, planos, pliego y 
prescripciones técnicas particulares, y presupuesto, de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción (BOE nº 256, de 25 de octubre), con el objeto de establecer las 
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previsiones respecto a la prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, al 
tiempo que se definen los locales que forman parte de los elementos de higiene y bienestar de 
los trabajadores. 

A partir de las características de la obra, considerando la tipología de los materiales, se analizan 
los riesgos y medidas de protección asociadas con el emplazamiento de la obra, así como de 
cada una de las unidades productivas. También se describe el sistema de organización de la 
prevención en la obra, incluyendo las instalaciones de higiene y bienestar, medicina preventiva 
y primeros auxilios, el plan de actuación en caso de emergencia y la prevención de incendios, 
que deberá elaborar con detalle el futuro contratista. 

En definitiva, se trata de una guía básica para la empresa que ejecutará las obras, así como las 
que puedan ejercer de subcontratistas, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 
prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección de 
Obra y de acuerdo con el R.D. 1627/1997. En este sentido el Contratista presentará un Plan de 
Seguridad y Salud, que deberá recibir un informe favorable, antes del inicio de las obras, por 
parte del coordinador de seguridad y salud que sea designado. 

Dicho plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, 
bajo el control de coordinadores en materia de seguridad y salud designados a tal efecto y en 
último término bajo la Dirección Facultativa. 

3.5.9. Mantenimiento 

En el Anejo nº 11. Mantenimiento de la Memoria se establecen las operaciones de conservación 
que el conjunto de elementos diseñados en el proyecto requieren para su correcto 
funcionamiento y su perdurabilidad en el tiempo. 

Para ello, se fijan una serie de operaciones que se considera necesario incorporar a los planes 
de conservación integral de la línea, que se concretan en la inspección y en las operaciones de 
mantenimiento, propiamente dichas. 

Los elementos sobre los que se centrarán las mismas son: 

 Pantallas anticolisión, distinguiéndose: 

  Elementos metálicos 

  Estado del hormigón visto de cimentaciones 

 Tomas de tierra 

3.5.10. Control de calidad de la obra 

De acuerdo con las instrucciones de ADIF AV, en el proyecto se definen las acciones que se van 
a desarrollar para asegurar la calidad de elaboración del Proyecto, en cumplimiento de los 
requisitos exigidos, realizando una propuesta de procedimientos y unidades de control, como 
paso previo al establecimiento del control en obra, que se recoge con mayor detalle en el Anejo 
nº 12. Control de calidad de la obra.  
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En relación con el control desarrollado en la fase de proyecto, se han considerado las siguientes 
tareas: 

• División del proyecto en actividades o áreas de trabajo, estableciendo un cronograma de las 
mismas. 

• Determinación de las áreas de trabajo que deben someterse a las exigencias del Aseguramiento 
de la Calidad. 

• Determinación de los procedimientos de redacción de las áreas de trabajo seleccionadas. 

• Determinación de los procedimientos de verificación de las áreas de trabajo seleccionadas. 

En relación con la propuesta de control de obra, como documento complementario, se han 
considerado las siguientes tareas: 

• El control de recepción en obra de los productos. 

• El control de ejecución de la obra. 

• El control de la obra terminada. 

3.5.11. Análisis de riesgos 

De conformidad con el Reglamento de ejecución (UE) nº 402/2013 de la Comisión de 30 de abril 
de 2013 relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación y 
valoración del riesgo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 352/2009 (DOCE L121/8, de 
3-5-2016), se han determinado las implicaciones en materia de seguridad que tienen las 
pantallas anticolisión de aves propuestas en la plataforma ferroviaria existente y en servicio, 
aplicando el método común de seguridad para evaluar y valorar los riesgos, proponiendo 
además las correspondientes medidas de mitigación. Este estudio se recoge de manera 
detallada en el Anejo nº 13. Análisis de riesgos de la Memoria. 

A partir de la situación actual, considerando la propuesta de implantación de los elementos que 
configuran la pantalla, se analiza el impacto potencial de las actuaciones contempladas, tanto a 
nivel de infraestructuras como en todos los sistemas que forman parte de la línea ferroviaria, 
desarrollando un proceso de gestión de riesgos, de conformidad con el Reglamento 402/2013 
que trata los siguientes aspectos: 

• Definición del sistema 

• Determinación del peligro (o riesgo) 

• Valoración del riesgo 

• Demostración del cumplimiento de los requisitos de seguridad. 

La valoración del riesgo y las medidas de seguridad propuestas se han realizado a partir de 
criterios cualitativos, basados en la experiencia y conocimiento del sistema ferroviario por parte 
del equipo redactor. 

En total se han tomado diferentes medidas mitigadoras para dieciséis (16) amenazas, que 
afectan al Administrador de la infraestructura, al equipo redactor, a los responsables de la 
construcción y del control de las obras, tanto de manera individual como colectiva.  
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Se han establecido seis (6) requisitos de seguridad específicos que han quedado pendientes de 
evidenciar; es decir, se ha definido completamente la amenaza, pero no se disponen de los 
requisitos de implantación necesarios o de establecimiento de medidas mitigadoras para el 
completo cierre de la amenaza. Normalmente se trata de aspectos fuera de la competencia del 
proyecto cuya responsabilidad recae finalmente en el Administrador de la infraestructura. 

Asimismo, y de acuerdo con el referido Reglamento 402/2013, el análisis de riesgos realizado 
para esta fase de diseño, ha sido sometido a una evaluación externa e independiente por parte 
de una entidad acreditada. El informe correspondiente a dicha evaluación se incluye como 
Apéndice nº 2 del Anejo nº 13 y ha sido realizada por AIRTREN, organismo evaluador de 
seguridad en España acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la 
aplicación del citado reglamento. 

Como conclusiones básicas de dicha evaluación, cabe destacar: 

─ El procedimiento de Seguridad que se ha llevado a cabo para la implementación de la 
modificación es conforme con el Reglamento 402-2013. 

─ La evaluación cubre exclusivamente la modificación detallada en el alcance del informe.  

─ Se han identificado las amenazas relacionadas con la instalación y la definición de los 
riesgos exportados que deben ser comunicados a ADIF con acuse de recibo.  

En definitiva, durante la revisión de la documentación aportada, no se han identificado 
aspectos que pongan en duda la seguridad de la modificación detallada en el alcance. 

3.6. Documentos contractuales 

De acuerdo con la legislación aplicable y con la norma NAP 1-2-0.1 ya citada, la estructura del 
proyecto se compone de los documentos contractuales necesarios para su aprobación y 
ejecución. 

3.6.1. Documento nº 2. Planos 

A continuación, se enumera el conjunto de planos elaborados, que definen la actuación, 
indicándose la escala de cada uno: 

2.0. ÍNDICE DE PLANOS (S/E) 

2.1. PLANO DE SITUACIÓN (1:50.000) 

2.2. PLANO DE CONJUNTO (1:5.000) 

2.3. TRAZADO 

2.3.1. PLANTA DE TRAZADO Y REPLANTEO (1:500) 

2.3.2. PERFIL LONGITUDINAL (H 1:500 - V 1:50) 

2.4. SECCIONES TIPO 

2.4.1. SOLUCIÓN EN TERRAPLÉN (1:100) 

2.4.2. SOLUCIÓN EN ESTRUCTURA (1:775) 

2.5. ESTRUCTURAS 
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2.5.1. ALZADO, PLANTA Y SECCIÓN GENERAL (1:50) 

2.5.2. DETALLES CONSTRUCTIVOS (1:5 a 1:25) 

2.6. PUESTA A TIERRA 

2.5.1.  PLANTA (1:500) 

2.5.2.  DETALLES (S/E) 

2.7. ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

2.7.1.  ZONAS RESTRINGIDAS, EXCLUIDAS Y ADMISIBLES (1:7.500) 

2.7.2. PLANTA DE ACTUACIONES (1:2.000) 

3.6.2. Documento nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Su redacción se ha basado en la norma NAP indicada, así como en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Tipo de proyectos de plataforma vigente de ADIF (PGP 2011 V2, junio 2012), con las 
particularizaciones en las disposiciones generales, así como en la definición de las unidades de 
obras específicas que lo requieran. 

Su estructura es la siguiente: 

CAPÍTULO I.  PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 

 I.1.  Prescripciones técnicas generales 

 I.2.   Marco normativo 

 I.3.  Disposiciones generales 

CAPÍTULO II.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

CAPÍTULO III. UNIDADES DE OBRA 

III.0.  Materiales básicos, yacimientos y canteras 

III.1.  Transporte de maquinaria y movimientos de tierras 

III.2.   Hormigonados 

III.3.  Estructuras 

III.4.  Conexión eléctrica a tierra 

III.5.  Actuaciones auxiliares y complementarias 

III.6.  Personal especialista 

3.6.3. Documento nº 4. Presupuesto 

El presupuesto del proyecto se ha elaborado empleando el software comercial Presto V.2014 y, 
análogamente, teniendo en cuenta la norma NAP así como la Base de Precios Tipo General para 
los proyectos de plataforma de ADIF (BPGP 2011 V2, junio 2012). 

A partir de dicha base de precios tipo, se ha realizado las adaptaciones necesarias, tanto en la 
justificación de unidades de obra existentes (en general, modificando los precios elementales 
para tener en cuenta las condiciones de trabajo generalmente en jornada nocturna), como en la 
configuración de precios unitarios nuevos no previstos en dicha base tipo. 

La estructura del presupuesto es la siguiente: 
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4.1. MEDICIONES 

4.2. CUADROS DE PRECIOS 

4.2.1.  Cuadro de precios nº 1 

4.2.2.  Cuadro de precios nº 2 

4.3. PRESUPUESTO 

4.3.1.  Presupuestos parciales 

4.3.2.  Presupuesto general 

De acuerdo con la valoración económica incluida en el Documento nº 4 del PC resulta la 
siguiente valoración del proyecto. 

01 TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .....................     78.700,51 € 

02 HORMIGONADO ...........................................................................................     40.463,76 €  

03 ESTRUCTURAS ..............................................................................................     66.220,60 € 

04 CONEXIÓN ELÉCTRICA A TIERRA ..................................................................     32.501,16 € 

05 ACTUACIONES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS ......................................      8.812,35 € 

06 PERSONAL ESPECIALISTA .............................................................................     59.543,56 € 

07 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................      4.486,91 € 

    PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) ..............................................290.728,85 € 

Dicho presupuesto no incluye el suministro de los elementos metálicos (postes, placas y 
elementos complementarios) que ha sido desarrollado por ADIF, mediante un contrato 
específico.  El punto de entrega de dicho material está definido en la Base de Mantenimiento 
de Villarrubia de Santiago, lo cual ha sido tenido en cuenta en la elaboración del presente PC, 
como ya se ha indicado. 


