
          

 

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 sobre las pruebas iniciales de grabaciones en cabina 

Fecha finalización documento: 30/06/2014 

Documento asociado a la Acción A4: 

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

  Acción A4: “Sistemas de monitorización y grabación de colisiones en cabina” 

 

Resumen entregable: 

El entregable desarrolla todo el procedimiento necesario para poder llevar a cabo la puesta en 
marcha  de  las  grabaciones  desde  la  cabina  del  tren  en  el  tramo  seleccionado.  Dicho 
procedimiento  será  aplicado  a  lo  largo  de  las  campañas  de  seguimiento  estipuladas  en  el 
proyecto y que se realizarán de forma paralela y complementaria a los estudios de avifauna en 
campo hasta 2016. 

El objetivo de las grabaciones consiste en poder visualizar los impactos de las aves con el tren y 
obtener  otros  datos  adicionales  sobre  este  tipo  de  accidentes,  como  la  identificación  de  las 

  ‐ 1 ‐ 



          

especies  afectadas,  la  localización  de  los  puntos  de  atropello,  su  comportamiento  antes  del 
impacto y la relación con la velocidad del tren. 

Para poder definir  técnicamente  la  configuración necesaria de  los equipos de  grabación que 
optimice los resultados de la misma y la verificación del correcto funcionamiento de los mismos 
dentro  de  la  cabina  de  conducción  del  tren  durante  todo  el  tramo  de  grabación,  se  tiene 
previsto  realizar una  serie de  trayectos de pruebas. Éstos permitirán obtener una  calidad de 
imagen adecuada para un posterior análisis de las grabaciones, así mismo servirán para verificar 
el  buen  funcionamiento  del  protocolo  de  actuación  que  se  llevará  a  cabo  en  las  sucesivas 
campañas de grabación. 

El tramo que se ha definido como el más óptimo para la realización de las grabaciones desde el 
tren,  es  el  comprendido  entre Ocaña  –  Villarubia  de  Santiago  –  Tarancón  con  una  longitud 
aproximada de 20 km, en los cuales se han computado un total de 165 ejemplares colisionados 
pertenecientes a 21 especies diferentes1, en cuya diversidad destaca la alta proporción de aves 
ligadas a medios abiertos,  lo que convierte a este  tramo en  idóneo para  la  realización de  las 
campañas de grabación.  

Para  cubrir  dichas  zonas  es  necesario  realizar  los  viajes  entre  Madrid  y  Albacete  que 
corresponde al del corredor de Levante. Estos tramos se realizan con el material perteneciente 
a los trenes de las Series 102/112, 130 y 100. 

 
Frontal de la serie S102/112  Frontal de la serie S130.  Frontal de la serie S100. 

Figura 1. Detalle del frontal de las cabezas tractoras donde se desarrollan grabaciones en cabina 

Por motivos operativos se tiene que realizar la grabación durante el recorrido completo, por lo 
que se aprovecharán los viajes realizados para ampliar los tramos de estudio de la línea, con el 
fin  de  incrementar  la  probabilidad  de  registrar  atropellos  de  aves  así  como  identificar  otros 
posibles tramos de interés desde el punto de vista del riesgo de atropello de avifauna.  

En el entregable se describen a fondo  los equipos necesarios para realizar  las grabaciones,  las 
indicaciones  necesarias  para  su  instalación,  manejo  (durante  los  recorridos  de  estudio,  el 
proceso  de  descarga  y  almacenamiento)  y  su  correcta  ubicación  dentro  de  la  cabina  de 
conducción del tren. Dada la posibilidad de realizar los trayectos en diferente material móvil, se 
presentan las principales características de los frontales de las series implicadas en los procesos 
de grabación y se detallan todos los pasos a seguir para estandarizar las sucesivas campañas de 
                                                       
1 Para obtener más  información consultar el  resumen del entregable 8:  Informe de selección de  las áreas de estudio donde 
evaluar las pantallas anticolisión de avifauna 
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grabación y poder por tanto realizar una comparación de  las mismas en  idénticas condiciones 
de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Detalle de la luna de un tren S100 y ubicación del equipo de grabación en la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Captura de un video de grabación en cabina con la información del GPS integrada en pantalla. 

 

Así mismo, dado que los maquinistas son una fuente directa de información sobre los atropellos 
de  las  aves  por  el  tren,  se  ha  creído  conveniente  realizarles  una  encuesta,  para  obtener 
información sobre la percepción que tienen sobre el problema de los atropellos de aves, con el 
fin  de  determinar,  en  una  primera  aproximación,  indicaciones  sobre  la  magnitud  real  del 
problema,  el  interés  que  les  suscita  el  atropello  de  avifauna,  así  como  algunas  cuestiones 
básicas sobre la frecuencia, tipología y localización de estos accidentes, entre otros aspectos. 

Las 30 encuestas contestadas, así como el análisis y conclusiones de  las mismas,  se  incluirán 
dentro de la acción D5 “Monitorización del impacto socioeconómico del Proyecto” ”. 


