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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: 

Screen assembly report  

Fecha finalización documento: 24/04/2017 

Documento asociado a la Acción C1: 

 Acción C: ‘Concrete Conservation Actions’ 

 Acción C1: ‘Assembly of prototype anti-bird-collisión screens’ 

 

Entregable: 

El entregable constituye un Informe sobre la obra de ejecución de la pantalla anticolisión de 
avifauna. 
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1. Introducción 

El proyecto LIFE IMPACTO CERO en desarrollo tiene como principal objetivo la determinación de medidas de 

protección de la avifauna frente a colisiones en líneas ferroviarias de Alta Velocidad. Para ello, este proyecto 

evaluará la efectividad de un nuevo diseño de un prototipo de pantalla anti-colisión, 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.  

Al tratarse de un proyecto de investigación, se han desarrollado dos fases de trabajo para llegar a la 

solución final de diseño: por un lado la selección del emplazamiento óptimo para realizar la investigación y 

posterior control; y, por otro, el propio diseño del prototipo de pantalla que se va a implantar en esa 

zona, con los condicionantes que todo ello conlleva para la funcionalidad de la línea de alta velocidad. 

En la  primera fase, el análisis de los antecedentes en relación con los criterios globales de selección de áreas 

de estudio, delimitación de zonas de análisis relativos a tramos de explotación, criterios biológicos basados 

en las características de la avifauna, comportamiento y mortalidad, así como criterios técnicos previos, ha 

permitido una primera selección de zonas posibles. Mediante el estudio de los condicionantes de la 

Declaración de Impacto Ambiental, asociados a los proyectos constructivos de plataforma, las visitas a la 

línea de alta velocidad y la información recopilada en las cuatro campañas de campo llevadas a cabo entre 

verano y otoño de 2014 e invierno y otoño de 2015, se ha podido caracterizar las particularidades técnicas 

del ámbito del estudio. 

El emplazamiento  comprendido  entre  los  puntos  kilométricos  100+870 y 101+270 de la línea de alta 

velocidad, además de disponer de la longitud adecuada de sección homogénea, en un tramo de terraplén de 

cierta altura, tiene otra sección próxima de similares características que sirve de sección de control, está 

próximo al núcleo urbano de Santa Cruz de la Zarza (provincia de Toledo) y cuenta con una adecuada 

accesibilidad a la plataforma, incluso con zona para facilitar el acopio de materiales y  depósito. 

Una vez realizado el análisis del emplazamiento, en la segunda fase se han desarrollado los estudios técnicos 

encaminados a determinar las dimensiones, materiales y comportamiento estructural de los dispositivos que 

componen las pantallas. 

En referencia a los materiales, desde un primer momento se descartaron, por diferentes razones, el empleo 

de madera y 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, siendo este último el elegido por su menor precio, por tener una  flexibilidad adecuada sin 
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recurrir a grandes espesores, como ocurriría en el caso del aluminio, y reduciendo así el riesgo de 

desplazamientos  excesivos por vientos. 

A partir del material elegido, para determinar las dimensiones de los elementos, así como su localización, 

necesariamente exterior a la canaleta de comunicaciones de la plataforma, se han tenido en cuenta una 

serie de condicionantes, asociados con la funcionalidad de la línea y los posibles  riesgos, que marcan la 

altura de los postes y su disposición en relación con la cimentación; 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  metros 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 metros con relación a la distancia ya 

considerada para las composiciones; es decir unos 6.50 metros desde  la  plataforma  ferroviaria (algo 

menos de  1metro 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 metros de altura auxiliares  con  relación  a  las anteriores 

medidas. En total unos 8 metros con respecto a la cota de la plataforma  (capa de subbalasto) 

De acuerdo con estos condicionantes, los elementos móviles que sorprenden a las aves en vuelo se asocian 

con  la altura  de la cabeza tractora, junto con el pantógrafo. En definitiva, una altura de 5 metros sobre la 

plataforma (capa de subbalasto),  

Una vez determinada la altura, 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 metros, que determina una sección libre de 2,28 metros restando la sección de los tubos. Sin embargo,  

de cara a proporcionar una adecuada opacidad visual y pensando en la funcionalidad de la pantalla en 

ambos flancos, la propuesta final incluye una disposición lateral en ambas márgenes del tipo "tresbolillo" 

que permite asociar una distancia libre de 1,03  metros. 

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, como el feeder negativo, como el más 

próximo, como el cable de retorno, asegurando que se cumplen las distancias mínimas de seguridad por 

contacto, fijadas en 30 cm para elementos con tensión. 
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2. Estrategia para desarrollar las tareas  

DESCRIPCIÓN  GENERAL 
Se proyecta 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 en la misma banda, y colocados al tresbolillo en relación con 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 berma (capa de subbalasto) y se ubican por el exterior de la canaleta de comunicaciones de la 

plataforma ferroviaria. 

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 en el terreno y 0,9 m 

sobre rasante, anclados mediante anillos o placas 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 estructura del paso inferior 

del PK 101+110, el anclaje se realizará directamente sobre el marco de hormigón, con el anclaje de varillas 

roscadas  M16 mediante perforación previa 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. 

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 con un cable unipolar de aluminio, un  terminal  de  

conexión  para  cada poste y una grapa para la conexión con el cable enterrado. Para el caso de los postes 

apoyados directamente en el hormigón del paso inferior, se realiza la misma conexión, dejando el cable 

tendido sobre el marco de la estructura. 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,  
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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 (1000 x 16 mm) en la línea enterrada, 

en cada uno de los 4 subtramos en que se ha dividido la pantalla por cada margen. 

Cabe indicar que el presente proyecto de construcción no incluye el suministro de los postes metálicos y sus 

elementos complementarios (placa de anclaje, terminal cónico y hélices metálicas) que ha sido contratado 

específicamente por ADIF. El punto de entrega y acopio de dicho material se ha establecido en la Base de 

Mantenimiento de Villarrubia de Santiago (Toledo), situada a la altura del PK 87 de la LAV, en margen 

derecha. 

Por lo tanto, el proyecto sólo considera las operaciones de instalación de los postes, incluyendo la   ejecución 

de las cimentaciones, y del resto de actuaciones complementarias para garantizar su correcto 

funcionamiento y el mantenimiento de las condiciones de seguridad exigibles en la línea ferroviaria. 

Las características básicas de los materiales empleados son las siguientes: 

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

Acero  de armar: B 500 S 

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

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

Como complemento a las pantallas propiamente dichas, las obras incluyen una serie de actuaciones 

adicionales, identificadas como instalaciones auxiliares y accesos 

Actuaciones previstas 

La instalación de las pantallas anti-colisión de aves requiere la realización de una serie de actuaciones, 

destacando las siguientes: 

- Replanteo topográfico de la ubicación de los postes. 

- Excavación y perforación de pozos de cimentación para anclaje al terreno sobre el borde de la 

plataforma. 

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

- Colocación de las picas de tierra al fondo de los pozos y conexión de estas con las armaduras. 

- Colocación de armaduras y varillas  roscadas de espera, hormigonado y nivelación de los pozos de 

anclaje, así como el desencofrado posterior. 

- Colocación de las varillas de anclaje sobre la estructura de hormigón del paso inferior existente. 

- Montaje y anclaje de los tubos que componen la  pantalla anti-colisión sobre sus placas base, mediante 

nivelación y roscado de dichas placas bases a las varillas de anclaje ancladas en el hormigón de pozos y 

estructura del paso inferior. 

- Instalación de línea de tierra enterrada a lo largo  del  desarrollo  de  la pantalla. Interconexiones 

eléctricas: de los tubos con las armaduras del anclaje, mediante latiguillos de espera, conexión de las 

estructuras de la pantallas a la línea de tierra enterrada, y conexión de la línea enterrada a la línea de 
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) 

retorno de la electrificación de la vía (postes), en los puntos en que esta se conecta a vía. 

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 m 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 

Para esta actuación, como parte proporcional de unidad de poste, se han considerado  las siguientes  

magnitudes: 

2,50 m de zanja. 

4,00  m de cable  unipolar,  incluyendo  conexión  cable  - línea enterrada, para los postes 

cimentados en plataforma. 

3,00  m de  cable  unipolar,  incluyendo  conexión  cable  - línea aérea, para los postes anclados en el 

paso inferior. 

1 Terminal para conexión de postes  

1 Grapa para conexión con línea enterrada. 

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 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. 
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Actuaciones  auxiliares y complementarias, instalaciones y accesos 

Está previsto que el acopio de los materiales principales (postes metálicos, armaduras,. ..) así como 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 dicho 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. 

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. 

Complementariamente, 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". 

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+870, 

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 
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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. Resultados y Reportaje Fotográfico 

Ejecución de las unidades que intervienen en el Proyecto 

- Replanteo topográfico. 
- Transporte de maquinaria y materiales. 
- Movimiento de tierras: excavación de los pozos de cimentación de los postes 
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- Encofrado de los paramentos vistoscurvos de los pilares de apoyo de los postes y colocación de armaduras en 
pilotes. 
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- Hormigonado de pilotes de cimentación de los postes, incluyendo la instalación de los pernos de anclaje. 
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- Anclaje de varillas roscadas en tramo de la estructura que constituye el P.I. 101+110 
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- Montaje de los tubos verticales de acero galvanizado, consistente en reparto, izado, nivelación y atornillado 
de las placas bases de los tubos a los pernos dejados como esperas. 
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- Ejecución del sistema de puesta a tierra de postes metálicos 
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- Reutilización del material excavado en la ejecución de las cimentaciones, empleándolo para la mejora del 
paseo de la plataforma. 

 

 

 



       

Página 33 de 41 

 

 

 

      

 



       

Página 34 de 41 

 

 

 

 

 



       

Página 35 de 41 

 

    

 

 



       

Página 36 de 41 

 

      

 



       

Página 37 de 41 

 

- Obras complementarias: levantamiento de vallado, reposición de vallado y colocación de chapones para 
acceso de la maquinaria a las vías. 
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- Fin de obra. 
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