
          

 

LIFE IMPACTO CERO  

Desarrollo y demostración de una pantalla tubular anticolisión de avifauna 

para líneas ferroviarias de Alta Velocidad 

(LIFE12 BIO/ES/000660) 

La reducción de las colisiones de aves con el ferrocarril de Alta Velocidad es un tema de interés 
creciente en  los últimos años. Las  infraestructuras  ferroviarias generan diversos efectos a  las 
aves, a  los que hay que sumar  la alta velocidad como un factor de atención adicional en este 
tipo de líneas. 

El proyecto Life  Impacto Cero  (Development and demonstration of an anti‐bird strike  tubular 
screen for High Speed Rail  lines) cofinanciado por el programa "Life" de  la Comisión Europea, 
tiene  como  principal  objetivo  la  determinación  de  medidas  de  protección  de  la  avifauna 
mediante pantallas anticolisión en líneas ferroviarias de Alta Velocidad. Para ello, este proyecto 
evaluará  la efectividad de un nuevo diseño de pantalla anticolisión, basado en el concepto de 
"pantalla de tubos exentos". Se trata de aumentar el conocimiento sobre la interacción entre la 
infraestructura  ferroviaria y  la avifauna,  con el objetivo de  introducir mejoras de diseño que 
garanticen la conservación de la biodiversidad haciendo así compatibles las infraestructuras con 
la protección de  las aves y reduciendo el  impacto de  las  líneas de Alta Velocidad existentes y 
futuras. 
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Resumen entregable: 

Las medidas  de  protección  para  evitar  colisiones  con  avifauna  han  sido  objeto  de  diversos 
estudios  específicos  desde  el  año  2008  (Rodríguez,  2008;  ADIF,  2010),  disponiéndose 
actualmente de un elenco y diversidad de medidas específicas para minimizar  las afecciones 
con avifauna en  líneas de Alta Velocidad: soluciones de tipo estructural (pantallas de diversos 
materiales,  caballones de  tierra, postes o  tubos, pantallas vegetales), acondicionamientos de 
cerramientos y vallados, instalación de redes o cables, dispositivos señalizadores y disuasorios, 
medidas de gestión del entorno, etc.  
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En  este  entregable  se  presenta  un  análisis  de  los  principales  tipos  de  pantallas  anticolisión 
utilizadas en  líneas de Alta Velocidad en España. La  información básica disponible proviene de 
un  Inventario  interno  de  ADIF,  relativo  a  pantallas,  denominado:  “Inventario  de  Pantallas 
Anticolisión y Acústicas Instaladas en Líneas de Alta Velocidad” (Febrero 2014). 

En relación a la tipología de pantallas, se consideran 3 tipos de pantallas: 

 Acústicas 
 Anticolisión 
 Mixtas “Acústicas – Anticolisión” 

Se constatan un total de 62 pantallas, de diverso tipo, en su mayoría opacas, considerándose 
tanto la tipología de pantallas anticolisión como las pantallas mixtas acústica‐anticolisión. En su 
gran mayoría (80%), constituyen pantallas ubicadas sobre viaductos. 

La base de datos de pantallas desarrollada por ADIF incluye los siguientes campos (12): 

 Línea: Grandes Ejes en los que se divide la Alta Velocidad en España 
 Tramo: Tramo de referencia dentro de la Línea 
 Subtramo: subtramo constructivo de referencia 
 Tipo: Tipo de pantalla: acústica, anticolisión o mixta 
 PK Estudio Informativo 
 PK Proyecto 
 Margen: A ambos lados, derecha o izquierda del avance de kilometraje 
 Longitud: longitud total de pantalla en metros 
 Estructura:  identificación de  la estructura asociada donde  se ubica  la pantalla; a cota, 

desmonte, terraplén, muro, plataforma, viaducto,  o combinaciones de ellas 
 Materiales:  Hormigón,  Metacrilato,  Metálica,  Barrera  vegetal,  Caballones  de  Tierra, 

Estructura especial, o combinaciones de varias 
 Altura: variable entre 1 y 5 metros (llegando puntualmente a 9 metros) 
 Observaciones: observaciones específicas sobre la pantalla 

En  lo  relativo  a  la  tipología  de materiales  empleados,  destacan  los materiales metálicos  (50 
pantallas de un total de 62: un 80%), seguida de las pantallas de caballones de tierras (11 de un 
total de 62, un 18%), empleándose muy puntualmente las estructuras de hormigón. En cuanto a 
las alturas medias de las pantallas, se desarrollan entre 2 y 3, excepcionalmente superando los 
4 metros en estructuras singulares. 

 

TIPOLOGÍA DE 
PANTALLA  ESTRUCTURA ASOCIADA  Nº 

PANTALLAS 
% SEGÚN Nº 
PANTALLAS 

Anticolisión 
Terraplén  3  5%
Terraplén y Desmonte  10  16%
Viaducto  34  55%
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Mixtas Anticolisión 
Acústica 

Viaducto  13  21%
Desmonte  1  2%
Pérgola  1  2%

    62  100%

Tabla 1. Numero de pantallas anticolisión y mixtas según estructura en la que se asientan. Fuente: ADIF, Inventario  

Pantallas 2014. 

 

Modelos Tipológicos de Pantallas acústicas 

Se  incluyen  esquemáticamente  los  tipos  de  pantallas  acústicas  empleadas:  metálicas,  de 
metacrilato, de hormigón, mixtas metálicas – metacrilato u hormigón – metacrilato, barreras 
vegetales de diverso tipo y caballones de tierra. 

Acústica Metálica. Tramo Segovia ‐ Valladolid. 
Subtramo Segovia – Garcillán 

Acústica Metacrilato serigrafiado.  
Tramo Vitoria ‐ Bilbao. Subtramo Abadiño ‐ Durango 

 

Acústica Mixta Hormigón ‐ Metacrilato 
Tramo Segovia ‐ Valladolid. Subtramo Valdestillas ‐ 

Valladolid 
 

Acústica Hormigón. Tramo Córdoba – Málaga. Subtramo 
Almodóvar del Río ‐ Guadalcázar 
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Acústica Caballón de tierras.  

Tramo Atocha – Torrejón de Velasco. Subtramo 
Getafe ‐ Pinto 

Acústica Estructura metálica + tierra  + manta de coco + 
plantación. Tramo Llinars del Vallés – Frontera Francesa. 
Subtramo Actuaciones Complementarias Riells – Massanes 

Figura 1. Tipología de pantallas acústicas. Fuente: ADIF, Inventario Pantallas 2014. 

 

Modelos Tipológicos de Pantallas anticolisión 

En  su mayoría  las  pantallas  anticolisión  ejecutadas  se  corresponden  con  pantallas metálicas 
bien  rectas  o  bien  curvas,  de  paneles  sólidos  o  microperforados.  Adicionalmente  se  han 
considerado otros modelos de pantallas anticolisión como  los caballones de  tierra y modelos 
más experimentales basados en barras metálicas y estructuras singulares de hormigón 

 

 
Anticolisión Metálica recta y opaca.  

Viaducto límite sur Área Esteparia Este de Albacete. 
Tramo Albacete – Xátiva. Subtramo Albacete – Variante 

de Alpera 

Anticolisión Metálica curva.  
Viaducto Río Vinalopó. Tramo La Encina – Alicante/Elche. 

Subtramo Elda ‐ Monóvar 
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Anticolisión Caballones de tierra (Protección de aves esteparias). 
 Tramo Segovia–Valladolid. Subtramo Ciruelos Coca ‐ Olmedo 

 

Anticolisión Barras metálicas 
Tramo Zaragoza – Lleida. Subtramo Moncasí – Delicias  

Anticolisión Hormigón y red antipalomas en ojos
Tramo Zaragoza – Lleida. Subtramo Fuentes de Ebro, 

Osera y Pina de Ebro (II‐b) 

Figura 2. Tipología de pantallas anticolisión. Fuente: ADIF, Inventario Pantallas 2014. 
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Modelos Tipológicos de Pantallas Mixtas: Acústicas y Anticolisión 

Se consideran como pantallas mixtas aquellas derivadas de la doble funcionalidad de reducir los 
niveles  sonoros  así  como minimizar  la  afección  a  la  avifauna  en  entornos  singulares. Con  la 
excepción  de  los  caballones  de  tierra,  en  su  mayoría  constituyen  pantallas  metálicas 
absorbentes.  

 

 
Mixta Acústica Anticolisión Metálica

Viaducto río Manzanares. Subtramo Getafe  ‐ Pinto. Tramo 
Atocha – Torrejón de Velasco 

Mixta Acústica Anticolisión Metálica
Viaducto Arroyo Salinas .Subtramo Aranjuez – Ontígola. 

Tramo Madrid ‐ Cuenca 

  
Mixta Acústica Anticolisión Caballón de tierra

Subtramo Torrejón de Velasco – Seseña. Tramo Madrid ‐ 
Cuenca 

Mixta Acústica Anticolisión. Chapa metálica rellena de 
lana de roca 

Subtramo Olmedo – Pozal de Gallinas. Tramo Medina – 
Zamora – Puebla de Sanabria 

Figura 3 Tipología de pantallas mixtas acústicas‐anticolisión. Fuente: ADIF, Inventario Pantallas 2014. 

Adicionalmente, se han empleado, como medidas complementarias a las pantallas anticolisión, 
otro  tipo de medidas  como  la  señalización del  tendido de  la  catenaria, o  la  señalización del 
cerramiento, ambas medidas de forma específica en áreas esteparias. 
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Figura 4. Dispositivos espirales salvapájaros. 

 

El  análisis  de  este  inventario  de  pantallas  junto  con  la  información  recogida  en  anteriores 
entregables  sobre  las  colisiones  de  avifauna  con  las  líneas  de  Alta  Velocidad,  y  las 
investigaciones a desarrollar en tramos en explotación, ayudarán a  la toma de decisiones sobre 
el diseño final de las pantallas a implementar en el proyecto Life Impacto Cero. 


