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ZEPA ES0000170  Área
Esteparia La Mancha Norte

El problema de las colisiones de aves en 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.

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.

Zona de Estudio 1. PPKK 83+500 - 89+000

Zona de Estudio 2. PPKK 97+000 - 102+000
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LIFE IMPACTO CERO
Proyecto para la protección de la avifauna en líneas ferroviarias de alta velocidad
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Presupuesto: 1.775.226,00 € Web: www.lifeimpactocero.com

0 2 4 61
Kilómetros

Inicio: 01/11/2013  Final: 31/10/2017Código del Proyecto: LIFE12 BIO/ES/000660

0 2 4 61
Kilómetros

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)Perdiz roja (Alectoris rufa)

Ansar común (Anser anser) Avutarda (Otis tarda)

Tabla resumen de criterios de selección de la zona de estudio 

Avifauna potencialmente afectada 

Riqueza de especies y relación 
con medios que frecuentan 

Diversidad de especies y asignación a hábitats o medios faunísticos 

Presencia de especies 
amenazadas en la zona 

Categorías de amenaza según legislación vigente y asignación de 
valor de conservación 

Nivel de riesgo de la avifauna  
Probabilidades de colisión de especies según niveles de riesgo: 1. 
Por estatus poblacional, 2. Según tipo de vuelo, 3. Según uso del 
medio ferroviario. Probabilidades de colisión global 

Características naturales de la zona 

Zona incluida en la Red Natura 
2000 

Interacción directa con Zonas Especiales de Protección de Aves y/o 
Lugares de Importancia Comunitaria, e Influencia según ámbitos de 
proximidad 

Otros espacios naturales 
protegidos 

Caracterización ambiental de zonas de estudio genérica según 
información básica ambiental. Espacios Naturales próximos y/o 
interacción con Áreas Importantes para las Aves  

Hábitats circundantes a la 
infraestructura 

Influencia de los hábitats por tipología de especies presentes. 
Afección a Usos del Suelo (CORINE Land Cover) 

Características de la infraestructura y consideraciones técnicas 

Tipología de la infraestructura 

Consideración según sección ferroviaria: viaductos, terraplenes y 
desmontes. Análisis de secciones ferroviarias para selección 
preferente de zonas con terraplén, o transicionales desmonte – 
terraplén 

Posibilidades técnicas de 
implantación de las pantallas 

Dificultades técnicas y posibilidades de implantación de pantallas en 
áreas en viaducto. Viabilidad técnica global para tramos, con 
facilidad de transporte y acopios de materiales 

Frecuencia de trenes (diarias y 
estacionales) 

Valoración de frecuencias diarias y horarias (medias, buenas o muy 
buenas), con preferencia por alta frecuencias ferroviarias 

Velocidad de los trenes  
Valoración de la velocidad según sectores o tramos ferroviarios, 
discriminando en velocidades buenas (entre 220 y 249 km/h) y muy 
buenas (entre 250 y 300 km/h) 

Existencia de datos previos de mortalidad 

Mortalidad de aves por atropello Ratios de mortalidad según tramos 

Especies amenazadas 
atropelladas  

Análisis de especies atropelladas de conformidad con legislación 
vigente 

Colisión de especies según sus 
riesgos de colisión teóricos 

Análisis de las distintas especies atropelladas en los tramos de 
conformidad con los niveles de riesgo establecidos a cada especie 

Tramos de concentración de 
atropellos (TCA) 

Valoración de TCA en zonas de estudio, determinando patrones 
espaciales de colisiones detectados, que permitan discriminar la 
mejor o peor aplicabilidad del protocolo a zonas concretas 

 


