
          

 

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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Informe de selección de las áreas de estudio donde evaluar  
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Documento asociado a la Acción A2: 

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

  Acción A2: “Análisis y evaluación de los tramos ferroviarios a estudiar” 

 

Resumen entregable: 

El entregable constituye una síntesis de los estudios y análisis desarrollados dentro de la Acción 
A2 (Análisis y Evaluación de  los tramos ferroviarios a estudiar). El objetivo final del entregable 
es doble: 

 Selección  de  un  tramo  en  explotación  /  operación,  donde  implementar  tanto  la 
ejecución de  la pantalla anticolisión, objeto de este proyecto Life, como  los estudios y 
análisis  pertinentes  que  permitan  validar  el  diseño  y  medidas  propuestas  para 

  ‐ 1 ‐ 



          

minimizar  las  colisiones  con  avifauna  en  infraestructuras  de  Alta  Velocidad  en 
funcionamiento. 

 Seleccionar  dos  tramos  en  construcción  de  similares  características  fisiográficas  y 
faunísticas, uno con pantalla anticolisión opaca  instalada y otro sin pantalla, con el fin 
de analizar frecuencias de paso y su comportamiento en ambos casos, a fin de evaluar y 
la efectividad de las pantallas anticolisión que se ejecutan en la actualidad en líneas de 
Alta Velocidad. 

Para ello, se utiliza toda la información de referencia analizada en etapas previas, en especial la 
detallada en los entregables anteriores: 

 Entregable 4: datos  relativos a  la avifauna y a  los  riesgos de  colisión  inherentes a  los 
patrones de conducta, vuelo y alimentación 

 Entregable 5: datos  relativos  a  los estudios de  colisión  con  avifauna desarrollados  en 
líneas de Alta Velocidad 

 Entregable  6:  análisis  preliminar  de  los  tramos  de  concentración  de  atropellos  con 
avifauna  

En  las  etapas  posteriores  (acción  A3:  estudios  previos  de  población,  frecuencias  de  cruce  y 
mortalidad  de  avifauna),  los  estudios  estarán  focalizados  a  estas  áreas  de  análisis  con  el 
objetivo  de  conocer  la  abundancia  de  aves  en  sus  inmediaciones,  frecuencias  de  cruce  y 
estudios  específicos  de  mortalidad  de  aves  por  atropello  (únicamente  en  los  tramos  en 
explotación). 

Ello permitirá para las áreas propuestas en líneas de Alta Velocidad en explotación, seleccionar 
un tramo concreto donde proponer la instalación de un prototipo de pantalla, y, en el caso de 
las áreas propuestas en líneas de Alta Velocidad en construcción servir de contraste a la par que 
proponer, en su caso,  la modificación de algún modelo de pantalla anticolisión que ADIF haya 
previsto para la zona.  

En el caso de la selección de los tramos en explotación u operación, se ha partido de un total 
de 22 tramos donde ADIF ha desarrollado estudios de colisiones con avifauna, analizando para 
10 de ellos  (aquellos que aportaban datos  significativos)  los datos de colisiones mediante un 
análisis de relevancia.  

 

CODIGO 
TRAMO  Denominación Subtramo  Tramo PPKK 

supervisado 

Longitud 
supervisada 

(km) 

Nº de Registros 

Individuos Especies

TR 1  Alameda de la Sagra ‐ Mocejón  0+050 ‐ 10+442  10  128  31 

TR 2  Mocejón ‐ Toledo  10+600 ‐ 20+250  10  94  26 

TR 3  Lleida Albí ‐ Montblanc  489+500 ‐ 497+900  8,4  33  20 

TR 4  Perafort ‐ Roda de Bará  522+800 ‐ 531+700  8,9  39  21 

TR 5  Gélida ‐ Castellbisbal ‐ Ramal 
Ferroviario de Lllobregat  597+700 ‐ 607+700  10  128  22 
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Longitud  Nº de Registros CODIGO  Tramo PPKK Denominación Subtramo  supervisada TRAMO  supervisado  (km)  Individuos Especies

TR 12  Segovia ‐ Valladolid  140+000 ‐ 150+000   10  31  17 
TR 13‐
14 

Ocaña ‐ Villarrubia de Santiago y 
Villarrubia de Santiago ‐ Tarancón 80+000 ‐ 102+000  22  139  21 

TR 13‐
15 

 
Ocaña – Tarancón 

 

82+000 ‐ 94+000;  
110+000 ‐ 115+000  17  25  14 

TR 17  Cuenca ‐ Albacete  280+000 ‐ 285+000  5  30  10 

TR 20  Motilla del Palancar ‐ Valencia  258+000 ‐ 263+000  5  47  12 

Tabla 1. Tramos de supervisión de aves atropelladas incluidos en el análisis de comunidad. Se incluyen el número 
de registros identificados a nivel de especie y el total de especies detectadas. En verde los tramos 

preseleccionados. 

 

Así, como  resultado,  se han obtenido  tres  tramos  finales  implementando en ellos un análisis 
basado en los siguientes criterios: 

 Características de  la avifauna potencialmente afectada en el tramo. Para estas especies se 
analizan los tramos desde el punto de vista de considerar cual es el que mayores riesgos de 
colisión generan  sus especies y consecuentemente  los datos experimentales permitirán a 
posteriori obtener mejores conclusiones  

 Otras características naturales de la zona, en especial la referente a zonas protegidas: Zonas 
Especiales de Protección de Aves, otros espacios naturales y tipología de hábitats presentes. 
Igualmente, el objetivo es seleccionar entornos tanto protegidos como que engloben a  los 
hábitats óptimos para las especies de mayor valor de conservación 

 Condicionantes  y  consideraciones  técnicas  de  la  infraestructura  de  Alta  Velocidad.  Se 
analizan la tipología de la infraestructura, la frecuencia y la velocidad de trenes así como las 
posibilidades reales de implantar pantallas en los tramos 

 Datos previos de mortalidad y análisis detallado de los mismos. Con los datos de mortalidad 
igualmente se analizan qué tramos generan mayores índices de colisión, los cuales podrían 
aportar más volumen de información durante la realización del proyecto 

 

CRITERIOS  TRAMOS SELECCIONADOS 

1. AVIFAUNA. Avifauna potencialmente 
afectada  TR 1  TR 5  TR 13‐14 

Riqueza de especies y relación con medios que 
frecuentan  Muy Buena  Muy Buena  Buena 

Presencia de especies amenazadas en la zona  Muy Buena  Media  Muy Buena 

Nivel de riesgo de la avifauna   Muy Buena  Buena  Muy Buena 
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CRITERIOS  TRAMOS SELECCIONADOS 

SELECCIÓN GLOBAL SEGÚN CRITERIO 1 
AVIFAUNA  1º  3º  2º 

 

2. ENTORNO Y ESPACIOS DE PROTECCIÓN 
PARA LA AVIFAUNA. Características 
naturales de la zona 

TR 1  TR 5  TR 13‐14 

Zona incluida en la Red Natura 2000  Buena  Media  Muy Buena 

Otros espacios naturales protegidos  Muy Buena  Media  Muy Buena 

Hábitats circundantes a la infraestructura  Muy Buena  Buena  Muy Buena 

SELECCIÓN GLOBAL SEGÚN CRITERIO 2 ENTORNO 
Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS  2º  3º  1º 

 

3. INFRAESTRUCTURA. Características de la 
infraestructura y consideraciones 
técnicas 

TR 1  TR 5  TR 13‐14 

Tipología de la infraestructura  Muy Buena  Muy Buena  Muy Buena 

Posibilidades técnicas de implantación de las 
pantallas  Muy Buena  Muy Buena  Muy Buena 

Frecuencias de trenes (diarias y estacionales)  Media  Muy Buena  Buena 

Velocidad de los trenes   Buena  Muy Buena  Muy Buena 

SELECCIÓN GLOBAL SEGÚN CRITERIO 3 
INFRAESTRUCTURA  3º  1º  2º 

 

4. MORTALIDAD DE AVIFAUNA EN VÍA. 
Existencia de datos previos de 
mortalidad 

TR 1  TR 5  TR 13‐14 

Mortalidad de aves por 
atropello 

Especies  Muy Buena  Buena  Buena 

Ejemplares  Buena  Buena  Muy Buena 

Especies amenazadas 
atropelladas  

Especies  Muy Buena  Media  Muy Buena 

Ejemplares  Buena  Media  Muy Buena 

Colisión de especies según 
sus riesgos de colisión 
teóricos 

Especies  Buena  Muy Buena  Muy Buena 

Ejemplares  Buena  Muy Buena  Muy Buena 

Tramos de concentración de atropellos  Muy Buena  Buena  Muy Buena 

SELECCIÓN GLOBAL SEGÚN CRITERIO 4 
MORTALIDAD DE AVIFAUNA  2º  3º  1º 
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CRITERIOS  TRAMOS SELECCIONADOS 

SELECCIÓN FINAL SEGÚN TODOS LOS CRITERIOS  2º  3º  1º 

Tabla 2. Tabla resumen de la valoración según los diferentes criterios de los tres tramos preseleccionados. 

Los  resultados  obtenidos  mediante  diversos  índices,  tanto  según  la  tipología  de  especies 
potenciales presentes como de las especies reales y número total de individuos que colisionan 
en los estudios implementados, indica que el tramo TR 13‐14 es conjuntamente con el tramo TR 
1 el más idóneo para implementar los diseños y estudios previos del proyecto. Sin embargo, el 
análisis tanto de los espacios naturales próximos (en especial ZEPAs) como de los hábitats y las 
especies de mayor valor de conservación que en ellas habitan y  la  frecuencia y velocidad de 
circulación de  los trenes,  indican que  la selección ha de decantarse por el tramo TR 13‐14, un 
tramo de 20  kilómetros de  trazado entre  las  localidades de Ocaña, Villarrubia de  Santiago  y 
Tarancón. 

 

 

 
Figura 1.Entorno del tramo TR13‐14 entre Villarubia de Santiago y Santa Cruz de la Zarza 

 

En cuanto a  la selección de tramos en construcción, se ha desarrollado un análisis exhaustivo 
de los tramos en los que ADIF está actualmente ejecutando infraestructura ferroviaria. En total, 
se han analizado más de veinte  tramos o posibles  zonas de  trabajo, destacándose 7 de ellas 
como posibles debido a que en ellas  se ha previsto  la  implantación de pantallas anticolisión. 
Tras el análisis de estos casos se ha llegado a la conclusión de que no es posible disponer de un 
área en construcción coincidente, tanto en  la programación de  las obras como en  la tipología 
de pantallas, con la que se va a ensayar en el tramo en explotación. 
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CODIGO 
TRAMO  Denominación Subtramo  Área de interés  Elementos destacados 

TC 1  Cañaveral‐Embalse de 
Alcántara‐Garrovillas (Cáceres) Embalse de Alcántara  Viaductos sobre los ríos Tajo y 

Almonte  

TC 2  Cáceres‐Aldea del Cano  Llanos de Cáceres  Viaductos sobre el Arroyo del 
Salor y variante ferroviaria 

TC 3  Túnel Padornelo‐Lubián‐Túnel 
La Canda‐Vilavella (Orense) 

Laderas de la Sierra 
Segundera 

9 viaductos en diferentes valles 
atravesados por la infraestructura

TC 4  Portocamba‐Cerdedelo‐Prado 
(Orense)  Valle alto de Laza  Viaductos del Valle de Teixeiras y 

Os Portos 

TC 5  Accesos a León y León‐La 
Robla 

Valles arbolados en 
Páramo de León 

3 viaductos en los ríos Bernesga y 
Esla  

TC 6  San Isidro‐Orihuela (Murcia)  Valle bajo del Río 
Segura  

2 viaductos en la Sierra de Callosa 
(Callosa‐Redován) 

TC 7 
Otras opciones en llanos 

cerealistas (Palencia‐Burgos y 
Zamora‐La Hiniesta) 

Páramo de Astudillo y 
Tierra del Pan 

Viaductos del Río Arlanzón y de 
Valderrey 

Tabla 3. Tramos en construcción de LAV inicialmente valorados como potencialmente útiles para la investigación 
de la efectividad de las pantallas anti‐colisión. 

Dado  que  no  se  dispone  de  ningún  tramo  en  construcción  en  el  que  se  puedan  ejecutar 
pantallas  tubulares,  similares  a  las  que  se  propondrán  para  el  tramo  en  explotación,  se  ha 
considerado  que  lo más  oportuno  y  valioso  para  el  objetivo  de  este  proyecto,  es  centrar  la 
investigación en el conocimiento de  la funcionalidad de  las pantallas anticolisión tradicionales 
ejecutadas  hasta  el momento,  comparándolo  con  otro  tramo  en  construcción  de  similares 
características, que no vaya a tener pantalla de ningún tipo.  

Por  todo  ello,  el  tramo  elegido  para  realizar  los  trabajos  de muestreo  de  aves  en  fase  de 
construcción  es  el  TC‐5,  correspondiente  al  entorno de  León.  En  este  tramo  se  considera  el 
análisis de dos áreas o situaciones: 

Situación experimental: Viaducto sobre el Río Esla, en el acceso desde Palencia, con pantallas 
anticolisión metálicas microperforadas ya instaladas;  

 
Figura 2. Vista aérea de las obras de construcción del viaducto del Río Esla en la línea de alta velocidad Palencia‐

León en el que se han dispuesto pantallas metálicas de 2 m. Fuente IBERPIX (http://www2.ign.es/iberpix/). 
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Situación  de  control:  Viaductos  sobre  el  Río  Bernesga  en  el  tramo  León‐Pola  de  Gordón 
(acceso a  los túneles de Pajares) donde se realizarán  los muestreos en situación "control" sin 
pantallas anti‐colisión; 

    
Figura 3. Vista aérea de las obras de construcción de los viaductos del Río Bernesga en la línea de alta velocidad 
León‐Asturias, uno de los cuales se utilizará para el muestreo de aves en situación control sin pantallas anti‐

colisión. Fuente IBERPIX (http://www2.ign.es/iberpix/). 

 

En las dos situaciones (control y experimental) se realizarán el 100% de las tareas programadas, 
y  de modo  específico  los  análisis  poblacionales  y  de  frecuencia  de  cruce  en  vuelo  sobre  el 
trazado  de  Alta  Velocidad.  Ello  permitirá  conocer  el  comportamiento  de  las  aves  ante  la 
presencia de  las pantallas  tradicionales y  la  frecuencia de vuelo dentro del área de  riesgo así 
como  por  encima  de  la  misma  y  bajo  el  propio  viaducto.  Esta  información  resultará 
extraordinariamente  útil  para  la  valoración  efectiva  del  prototipo  tubular  a  ensayar,  ya  que 
permitirá  disponer  de  datos  comparables  de  dos  tipos  de  pantallas:  la  tradicionalmente 
utilizada y la propuesta.  


