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Resumen 

España es el país europeo con mayor biodiversidad; más del 50% de todas las especies del 

continente se encuentran en este país. Sin embargo, muchas de las naciones del centro y el 

norte de Europa tienen medidas mucho mejores para preservar el medio ambiente y los 

ecosistemas que España, teniendo mucha menor diversidad. Este trabajo plantea esta 

problemática, y propone la construcción de un ecoducto (paso superior de grandes dimensiones 

exclusivo para fauna) sobre una línea de ferrocarril de alta velocidad en Cantabria. 

Con este fin, se basa en el estudio informativo de la línea de alta velocidad de Nogales de 

Pisuerga, en Palencia, a Reinosa, en Cantabria. Tras presentar el planteamiento actual de la 

integración ambiental de la línea, propone una localización para el ecoducto, y después estudia 

si es necesario replantear la integración para acoger esta estructura. Posteriormente, se 

presenta un diseño para el ecoducto, con la estructura del falso túnel, la revegetación de su 

superficie y sus vistas principales. 

Finalmente, este trabajo realiza un estudio de la viabilidad del ecoducto, teniendo en cuenta los 

costes adicionales que este significa; concluye que los gastos son justificables, pues no son 

demasiado elevados (relativamente al coste de la línea) y el ecoducto permite la preservación 

de muchos hábitats afectados por el ferrocarril. 

Palabras clave: integración ambiental, ecoducto, efecto barrera, biodiversidad. 

 

Resum 

Espanya és el país europeu amb més gran biodiversitat; més del 50% de totes les espècies del 

continent es troben en aquest país. Malgrat això, moltes de les nacions del centre i el nord 

d’Europa tenen mesures molt millors per la preservació del medi ambient i dels ecosistemes que 

Espanya, encara que tenen molta menys diversitat. Aquest treball planteja aquesta 

problemàtica, i proposa la construcció d’un ecoducte (pas superior de grans dimensions exclusiu 

per la fauna) sobre una línia de ferrocarril d’alta velocitat a Cantàbria. 

Amb aquesta finalitat, es basa en l’estudi informatiu de la línia d’alta velocitat de Nogales de 

Pisuerga, a Palència, a Reinosa, a Cantàbria. Desprès de presentar el plantejament actual de la 

integració ambiental de la línia, proposa una localització per l’ecoducte, abans d’estudiar si és 

necessari replantejar la integració per acollir aquesta estructura. Posteriorment, es presenta un 

disseny per l’ecoducte, amb l’estructura del fals túnel, la revegetació de la seva superfície i les 

seves vistes principals. 

Finalment, aquest treball realitza un estudi de la viabilitat de l’ecoducte, tenint en compte els 

costos addicionals que l’estructura implica; conclou que les despeses són justificables, ja que no 

són gaire elevades (relativament al cost de la línia) i l’ecoducte permet la preservació de molts 

hàbitats afectats pel ferrocarril. 

Paraules clau: integració ambiental, ecoduct, efecte barrera, biodiversitat. 
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Abstract 

Spain is the European country with the highest biodiversity; more that 50% of all the continent’s 

species can be found in this country. However, many nations from Central and North Europe 

have much better measures to preserve the environment and the ecosystems than Spain, with 

much less diversity. This work lays out this predicament, and proposes the construction of an 

ecoduct –an overpass with great dimensions for use of fauna only– over a high-speed railway 

line in Cantabria. 

With this purpose, it is based on the informative study of the high-speed railway line from 

Nogales de Pisuerga, in Palencia, to Reinosa, in Cantabria. After presenting the current proposal 

for the environmental integration of this line, it suggests a location for the ecoduct, and 

afterwards, it studies if a new proposal for the environmental integration is needed in order to 

fit this structure. Next, a design for the ecoduct is presented, with the structure of the cut-and-

cover tunnel, the landscaping of the ecoduct’s surface, uand its main views. 

Lastly, this work undertakes a study of the viability of the ecoduct, taking into account the 

additional costs that it represents; it concludes that the expenses are justifiable, as they are not 

too high –relative to the cost of the line– and the ecoduct allows for the preservation of many 

habitats affected by the railway. 

Keywords: environmental integration, ecoduct, barrier effect, biodiversity. 
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1. Introducción y antecedentes 

1.1.  Introducción 

Este trabajo estudia la integración ambiental propuesta para un tramo de la Línea de Alta 

Velocidad (en adelante, LAV) de Nogales de Pisuerga, en la provincia de Palencia, a Reinosa, en 

Cantabria. Como parte de ese estudio, plantea la posibilidad de la inclusión de un ecoducto 

dentro del tramo estudiado. Posteriormente, replantea la integración ambiental de la LAV, 

teniendo en cuenta la construcción del ecoducto, para luego diseñar y trabajar más en detalle 

esa estructura. El trabajo finaliza con un estudio de la viabilidad de esta solución. 

El concepto de ecoducto se explicará con detalle en el apartado 3.2.1. Por ahora, baste al lector 

saber que se trata de un paso de fauna por encima de la infraestructura de grandes dimensiones, 

lo suficientemente grandes como para albergar hábitats en el mismo paso. Frecuentemente se 

construyen mediante falsos túneles. 

 

Figura 1 Ejemplo de ecoducto (EADIC, 2014) 

1.1.1. Motivación 

El autor de este trabajo ha realizado durante el último curso prácticas en una empresa de 

ingeniería, mediante un convenio de prácticas, y en ese tiempo ha estado trabajando sobre la 

línea ferroviaria “Rail Baltica”, un ambicioso proyecto que planea conectar las repúblicas bálticas 

con la red ferroviaria centroeuropea, desde Tallin hasta la frontera entre Lituania y Polonia, 

conectando así con el centro de Europa mediante las líneas ya existentes. 
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Figura 2 Mapa de la línea "Rail Baltica" (Rail Baltica, s.f.) 

Dentro de este proyecto, ha estado ocupándose, sobre todo, de la parte de medio ambiente del 

proyecto, y se ha familiarizado con este aspecto de la ingeniería. Por esta razón, se ha decantado 

por llevar a cabo un Trabajo de Fin de Grado relacionado con este asunto. 

1.1.2. Justificación 

La integración ambiental que se exige a las infraestructuras de transporte en los países 

centroeuropeos se podría calificar como “exhaustiva”. En las repúblicas bálticas sucede lo 

mismo: así, las infraestructuras resultantes son, para la fauna, muy permeables. Se reduce 

drásticamente el efecto barrera, que aparece cuando una infraestructura separa hábitats y 

ecosistemas similares, y se preserva mucho mejor la biodiversidad local. 

Como ejemplo de esto, se presenta el primer subtramo de la obra en que trabajó el autor de 

este estudio: es un tramo de unos 14km, que incluye, entre otras medidas, dos ecoductos, uno 

de ellos doble, porque pasa por encima de la vía de Rail Baltica y del ferrocarril convencional, 

que está muy cerca.  

Por otra parte, está el caso de España. España es el país de Europa con más biodiversidad, y en 

él habita más del 50% de las especies que pueblan Europa (National Geographic, 2020). Esto 

contrasta con unos modelos de integración ambiental que, en ocasiones, pueden resultar 

considerablemente más parcos que los de otros países europeos. 
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Figura 3 Ejemplar de oso pardo, especie en peligro de extinción en España (ambientum, 2016) 

Como muestra de esto, si se investiga dónde se han construido ecoductos en España, se pueden 

contar con los dedos de ambas manos los que se encuentran. “En España existen ecoductos en 

la Autovía del Cantábrico (A-8) a su paso por el municipio de Valdáliga (Cantabria), que facilitan 

el paso de fauna entre la Parque Natural del Saja-Besaya y el Monte Corona, en la Autovía 

Cantabria-Meseta (A-67) a la altura Molledo (Cantabria) y en la Autovía A-381 en el Parque 

Natural de los Alcornocales” (EADIC, 2014). Según las especificaciones para ecoductos de las 

“Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales” (Álvarez 

Jiménez et al., 2015), del Ministerio de Fomento, hay incluso algunos de esos que no califican 

como ecoductos. ¿Por qué no se construye este tipo de estructuras en España, a pesar de su 

excepcional biodiversidad, mientras que en Estonia podemos encontrar dos en 14km? 

 

Figura 4 Vista aérea del ecoducto sobre la A-8 en el municipio de Valdáliga (Google, 2021) 

Este estudio quiere estudiar la viabilidad de un ecoducto en Cantabria, zona de gran 

biodiversidad y de especies en peligro de extinción como el oso pardo (National Geographic, 

2020). Para ello, se centrará en un tramo con alto riesgo para la fauna. Concretamente, el tramo 
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que discurre del PK 303+554 al PK 305+510 de la alternativa oeste del ámbito 3 (Mataporquera 

– Reinosa) de la LAV de Nogales de Pisuerga a Reinosa. 

1.2.  Antecedentes 

Este trabajo se basa en el “Estudio Informativo de la Línea de Alta Velocidad Nogales de Pisuerga 

– Reinosa” (Ineco, 2020). Por tanto, para explicar los antecedentes del trabajo, tendremos que 

explicar los antecedentes del estudio informativo. 

La LAV de Nogales de Pisuerga a Reinosa es parte de la LAV de Palencia a Santander, que “se 

enmarca en el vigente Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), que establece los 

ejes de la planificación estratégica en estas materias para el horizonte temporal 2012-2024” 

(Ineco, 2020). 

El estudio informativo de la LAV Palencia-Santander, tramo Alar del Rey-Santander, redactado 

en mayo de 2003, recibió observaciones que requirieron el desarrollo de alternativas para 

aprovechar el ya creado corredor de la A-67 cerca de Aguilar de Campoo (incluido entre Nogales 

de Pisuerga y Reinosa). Se exigió la redacción de un nuevo estudio informativo para el subtramo 

Alar del Rey-Reinosa. 

El estudio informativo del tramo Villaprovedo-Reinosa (en este tramo está incluido Nogales de 

Pisuerga), que llegó unos años más tarde, solicitó nueva documentación al Ministerio de 

Fomento: 

✓ “Nueva alternativa en el Ámbito de Acceso a Reinosa basada en la adaptación del 

trazado de 2003 a las alternativas contempladas en el estudio de 2010. 
✓ Posibles nuevos trazados en el Ámbito de Acceso a Reinosa que eviten el aislamiento de 

los núcleos urbanos entre dos grandes infraestructuras (Autovía A-67 y Línea de Alta 

Velocidad). 
✓ Análisis ambiental de las alternativas requeridas, así como comparación entre ellas, 

teniendo en cuenta los aspectos indicados en el escrito.” (Ineco, 2020) 

Sin embargo, la recesión económica posterior a 2008 paralizó este proceso. 

La primera fase del estudio informativo de la LAV de Aguilar de Campoo a Reinosa se llevó a 

cabo en marzo de 2018, y en abril del mismo año Adif adjudicó el contrato para el estudio y 

seguimiento hidrogeológico de la zona en la que discurre el tramo Alar del Rey-Aguilar de 

Campoo. En mayo de 2019 se publicó la primera fase del estudio, y en octubre del mismo año 

se emitió el primer informe de seguimiento (Ineco, 2020). 

En este contexto, en marzo de 2020, se publicó el “Estudio informativo de la LAV Nogales de 

Pisuerga – Reinosa”, que es en el que se basa este trabajo. 
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Figura 5 Plano de situación de la LAV de Nogales de Pisuerga a Reinosa (Ineco, 2020) 
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2. Estudio de impacto ambiental (EIA) 
El estudio informativo de la línea de Alta Velocidad entre Nogales de Pisuerga y Reinosa incluye 

un amplio y extensivo estudio de impacto ambiental (EIA) del cual incluiremos un resumen que 

se centre en los puntos que más interesan para este trabajo: fauna local, movimientos 

migratorios y territoriales de dicha fauna, y vegetación autóctona. Además, este resumen 

incluirá solamente los elementos que atañen al tramo estudiado: la alternativa oeste del ámbito 

3: Mataporquera – Reinosa. 

A este resumen se añadirá información obtenida de otras fuentes, de relevancia para cada uno 

de los apartados incluidos en el resumen.  

2.1. Principales elementos 

2.1.1. Fauna local 

España es un país con una grandísima diversidad de especies animales; más del 50% de las 

especies animales que hay en Europa y cerca del 5% de las que existen en todo el mundo se 

pueden encontrar en este país. Un gran número de estas especies se encuentran en peligro de 

extinción (National Geographic, 2020). Por estas razones, es importante proteger esta 

biodiversidad, y un diseño respetuoso con ella es importante para las infraestructuras llevadas 

a cabo en el territorio español. 

De acuerdo con la memoria del estudio informativo de la LAV, “el territorio atravesado presenta 

un elevado valor faunístico” (Ineco, 2020). La alternativa oeste del ámbito 3, en algunos puntos 

(concretamente, en el tramo estudiado en este trabajo), se encuentra a menos de medio 

kilómetro de áreas incluidas en el plan de recuperación del oso pardo (Ursus arctos), especie 

catalogada como “en peligro de extinción” en España (Ineco, 2020). 

El tramo de interés se encuentra comprendido en su totalidad dentro de un área de importancia 

para las aves (IBA, por sus siglas en inglés “Important Bird Area”): la IBA nº22, “Sierras de Peña 

Labra y del Cordel” (Ineco, 2020). Esta IBA es también un hábitat del alimoche común (del Moral 

& Martí, 2002), que es también una especie en peligro de extinción, en este caso a nivel europeo 

(European Environment Agency, 2019). 

El siguiente mapa muestra la localización de las IBAs que se encuentran en el rango de influencia 

de la LAV de Nogales de Pisuerga a Reinosa. En él se muestra que en el Ámbito 3, Mataporquera 

– Reinosa, la alternativa oeste recorre la IBA De “Sierra de Peña Labrada y del Cordel” durante 

varios kilómetros. En esa zona está incluido el tramo de estudio. 
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Figura 6 Áreas de importancia para la conservación de las aves (Ineco, 2020) 

También conviene destacar que parte del final del trazado correspondiente a ambas alternativas 

del ámbito 3 de la LAV (Mataporquera – Reinosa) se encuentra a poca distancia (menos de 2km) 

una zona perteneciente a la Red Natura 2000: la zona ZEPA ES1300013, “Río y Embalse del Ebro” 

(Ineco, 2020). Si bien el tramo de interés no coincide con esta área, su cercanía deberá ser tenida 

en cuenta.  

 

Figura 7 Red Natura 2000 (Ineco, 2020) 
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Otros ejemplos de fauna autóctona son la nutria (Lutra lutra), el desmán ibérico (Galemys 

pyrenaicus), el zorro (Vulpes vulpes), el ciervo (Cervus elaphus), el lobo (Canis lupus), el jabalí 

(Sus scrofa), la liebre (Lepus europaeus), etc. También se puede encontrar una grandísima 

variedad de quirópteros (murciélagos y similares) (Emilio Casuso Ingeniería, 2015). 

2.1.2. Movimientos y corredores faunísticos 

A la hora de considerar los movimientos de fauna, se deben tener en cuenta tres tipos de 

corredores: 

• Corredores asociados a áreas forestales, 

• Corredores asociados a cursos de agua principales, 

• Corredores asociados a cursos de agua secundarios (Ineco, 2020). 

En el caso del tramo estudiado, cruza un corredor forestal (PK 303+500 – PK 304+000 

aproximadamente), así como dos corredores asociados a cursos de agua secundarios: el primero 

asociado al arroyo del Barrio (PK 304+000) y el segundo al arroyo de la Bárcena (PK 305+100). 

Los tres corredores se muestran en la Figura 8. 

 

Figura 8 Hábitats faunísticos y conectividad ecológico en el tramo estudiado (Ineco, 2020) 

En el caso de los corredores forestales, se debe tener en cuenta que “Son utilizados para 

desplazamientos de cierta distancia por los vertebrados de mayor tamaño (ciervo, oso, lobo, 

corzo y jabalí), asociados a medios forestales” (Ineco, 2020). Por tanto, las medidas de mitigación 
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aplicadas en la zona deberán tener en cuenta las necesidades de este tipo de fauna, sin olvidarse 

de otros posibles habitantes de ecosistemas forestales, como pueden ser lagomorfos, roedores 

o aves. 

Los corredores acuáticos generan matrices de hábitats para pequeños y medianos vertebrados 

menos asociados a medios forestales, y conectan estos hábitats entre sí, especialmente en zonas 

secas (Ineco, 2020). Muchos de estos vertebrados serán anfibios. Igual que en el caso de los 

corredores forestales, deberán adaptarse las medidas a lo que convenga para estas especies. 

2.1.3. Vegetación autóctona 

Es importante conocer la vegetación propia de la zona trabajada a la hora de realizar un diseño 

de la integración ambiental de una infraestructura, especialmente en el caso de un ecoducto; 

parte de los trabajos necesarios para hacerlo más efectivo es poblar su superficie con 

vegetación, y esta debe ser la autóctona para no introducir especies ajenas que puedan 

desequilibrar el ecosistema. 

La mayor parte del tramo estudiado cruza zonas en las que la vegetación existente se componen 

de pastizales, es decir, “terrenos no laborables que no ofrecen otro aprovechamiento que el de 

la vegetación herbácea espontánea, casi siempre muy esquilmada” (Ineco, 2020). Sin embargo, 

los primeros 500m (aproximadamente) del tramo se encuentran en un bosque de frondosas 

atlánticas, de población mixta: melojo o roble negro (Quercus pyrenaicus), carballo o roble 

común (Quercus robur), arces (Acer campester), y otros (Ineco, 2020) . 

La Figura 9 muestra el mapa de la vegetación predominante en los alrededores del tramo 

estudiado. 
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Figura 9 Vegetación en el tramo estudiado (Ineco, 2020) 

La Tabla 1 clasifica los valores de los impactos sobre la fauna de diferentes tipos de hábitats, 

caracterizados por su vegetación predominante. Se puede apreciar que el hábitat 

correspondiente a “Bosques”, que es el afectado en el inicio del tramo estudiado, es uno de los 

que tienen mayor valor. 

 

Tabla 1 Valores de los impactos sobre los diferentes tipos de hábitats (Ineco, 2020) 

Existe la posibilidad de encontrar, a lo largo de la LAV de Nogales de Pisuerga a Reinosa, 

ejemplares de dos especies vegetales protegidas: Salix aurita y Nuphar luteum. En principio no 

deberían aparecer dichos ejemplares en el tramo estudiado, pero si se diese el caso, se deberán 

tomar las medidas necesarias para que dichos ejemplares sobrevivan (Ineco, 2020).  
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3. Integración medioambiental 
En este apartado se trabajará el diseño de la integración ambiental de la LAV. Comenzará con 

un listado de los elementos más relevantes del plan de integración para este trabajo, y luego 

expondrá las modificaciones a las que se someterá este plan a raíz del diseño de un ecoducto 

dentro del tramo. 

La integración ambiental de una estructura puede abarcar muchos campos diferentes, desde la 

gestión del movimiento de tierras a la mitigación de ruidos causados por la ejecución y 

explotación de la obra que puedan perturbar a la población o a la fauna locales, pasando por 

medidas para la conservación de hábitats y compensaciones de los perdidos. En este apartado 

nos centraremos en los elementos de la integración ambiental del tramo de estudio que se 

vayan a ver alterados por el ecoducto, y en los que afecten al diseño o se vean afectados por él. 

3.1. Propuesta previa 

El resumen de la propuesta previa de mitigación ambiental se centrará en los siguientes 

aspectos: movimientos de tierras, hidrología e hidrogeología, vegetación y fauna. 

3.1.1. Movimientos de tierras 

La alternativa oeste del ámbito 3 de la LAV tiene un gran volumen de desmontes necesarios; no 

requiere préstamos, pues el material excavado se utiliza donde se requieren rellenos, y aun así 

2.465.476,78 m3 de material deberán ser llevados a vertederos. A nivel de la línea completa (los 

tres ámbitos) esto se hará en primer lugar sobre las canteras de donde se haya extraído 

préstamo, para compensar el volumen extraído y facilitar su posterior rehabilitación, y después 

a puntos donde en otras obras se haya extraído material (Ineco, 2020). Según información del 

SIOSE, los puntos situados en los alrededores de la línea donde se puede llevar el material son 

los siguientes: 
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Tabla 2 Zonas degradadas por la actividad extractiva previa en las cercanías de la LAV (Ineco, 2020) 

Y el siguiente mapa muestra las localizaciones de los vertederos más cercanos al tramo 

estudiado: 
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Figura 10 Localizaciones de los vertederos (Ineco, 2020) 

De esta manera, toda propuesta presentada en este trabajo considerará que los cambios que 

impliquen un relleno serán preferibles a los que requieran una excavación. Además, a la hora de 

considerar costes de rellenos en elementos añadidos (como el ecoducto a partir del Capítulo 4), 

solo se tendrá en cuenta el coste de compactación: el transporte y depósito de esas tierras en 

la localización de dichos elementos saldría más barato, por ser más cercano, pero la diferencia 

se considerará nula. 

Durante la fase de construcción se deberá tener en cuenta que los puntos de acopio de material 

excavado sean poco abundantes y poco extensos. Para esto, se debe programar la construcción 

de manera que los materiales que no se vayan a llevar a vertederos puedan ser ubicados en los 

puntos que requieran rellenos con la mayor presteza posible. 

3.1.2. Hidrología e hidrogeología 

En el aspecto de gestión de las aguas superficiales y subterráneas, lo que este proyecto deberá 

tener más en cuenta es la correcta preservación de los dos arroyos con los que la LAV se cruzará 

en el tramo estudiado. Estos son el Arroyo del Barrio y el Arroyo de la Bárcena, que si bien son 

cursos de agua con caudales muy bajos (sus caudales máximos en un periodo de retorno de 500 

años son 11,37m3/s y 7,62m3/s, respectivamente (Ineco, 2020)), se deben mantener en buen 

estado, pues alimentan diversos ecosistemas (tienen especial importancia en pastizales, que 

tienden a ser secos) y drenan la zona en periodos lluviosos. No respetarlos implicaría problemas 

en estos periodos. 

Durante la fase de diseño se debe garantizar que no se modifica el cauce de los arroyos. Si no 

hubiese otra alternativa, esta opción debería ser notificada a la Confederación Hidrográfica, y 
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necesitaría de su autorización. También se deben situar los puntos de acopio de manera que no 

haya riesgo de que este material acabase en los cauces de los cursos de agua, amenazando con 

colmatarlos (Ineco, 2020). Para esto, ayuda el hecho de que la planificación reduzca la necesidad 

de acopios.  

Durante la fase de construcción, se deberá llevar a cabo un control del arrastre de los 

sedimentos, de manera que estos no acaben en los cauces. Esto se puede llevar a cabo de varias 

maneras: 

 

Figura 11 Medidas para controlar el arrastre de sedimentos a cauces (Ineco, 2020) 

Las barreras deberán ser revisadas después de cada periodo de importancia, y se deberán 

limpiar, retirando los sedimentos, con regularidad, especialmente tras aguaceros (Ineco, 2020). 

3.1.3. Vegetación 

Tanto en la fase de diseño como en la de construcción se debe buscar controlar y minimizar las 

superficies de ocupación. Esto permitirá afectar a un número menor de ejemplares de los 

árboles de la zona. Como se ha mencionado en los anteriores apartados, una buena 

programación que permita depositar las tierras resultantes de excavación inmediatamente en 

su localización definitiva es importante para garantizar que no se utilizan más zonas de depósito 

de material excavado de las necesarias. 
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Como ya se ha mencionado en el resumen del EIA, existe la posibilidad de encontrar, a lo largo 

de la LAV de Nogales de Pisuerga a Reinosa, ejemplares de dos especies vegetales protegidas: 

Salix aurita y Nuphar luteum. En principio no deberían aparecer dichos ejemplares en el tramo 

estudiado, pero si se diese el caso, se deberán tomar las medidas necesarias para que dichos 

ejemplares sobrevivan (Ineco, 2020). 

3.1.4. Fauna: cerramientos 

La primera medida aplicada para proteger a la fauna local será la instalación de cerramientos 

para impedir su entrada a la zona de la plataforma y así evitar su atropello. El cerramiento 

deberá medir un mínimo de 2m de altura, con una malla de alambres con separación máxima 

de 2cm para evitar la entrada de pequeños vertebrados, y enterrada un mínimo de 40cm para 

evitar la entrada de animales que excaven (como jabalíes o lagomorfos) (Ineco, 2020). 

El diseño del cerramiento, basado en documentación de Adif, es el siguiente:  

 

Figura 12 Diseño del cerramiento, vista frontal y geometría del poste (Elaboración propia, basado en (Ineco, 2020) y 
en (Adif, 2015)) 

La instalación de un cerramiento conlleva la previsión de colocar puertas para acceder al interior 

por labores de mantenimiento y otras necesidades. Las puertas deberán situarse a una distancia 

no mayor de un kilómetro entre ellas, y todas “deberán estar asociadas a un camino de acceso” 

(Adif, 2015). El diseño de las puertas, en su versión de una hoja (la que resulta más práctica en 

este tramo por la dificultad de entrar con maquinaria de gran gálibo) es el siguiente: 
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Figura 13 Diseño de la puerta de acceso para conservación (Elaboración propia, basado en (Adif, 2015)) 

En los pasos superiores se utilizarán cerramientos opacos, para proteger a los animales de la luz 

y el ruido de los trenes, de manera que no se asusten y eviten la zona, haciendo inútil el paso. 

Si bien el cerramiento es útil para que los animales no puedan cruzar el ferrocarril, sufriendo y 

causando accidentes, también presenta la desventaja de que, como no permite la comunicación 

entre los dos lados de la vía, corta corredores faunísticos y separa hábitats. Esto es lo que se 

conoce como “efecto barrera”. 

3.1.5. Fauna: mitigación del efecto barrera 

Existen varias formas de paliar las influencias negativas del efecto barrera. Veamos las que se 

proponen en el estudio informativo. 

Se proponen tres tipos de pasos transversales para fauna para toda la línea, dos de los cuales 

afectan al tramo que estamos tratando: drenajes adaptados para animales terrestres y pasos 

adaptados, tanto superiores como inferiores. Las “Prescripciones Técnicas para el Diseño de 

Pasos de Fauna y Vallados Perimetrales” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico especifican que los criterios mínimos de permeabilidad en hábitats forestales y de 

interés faunístico son un paso para grandes mamíferos cada kilómetro, y uno para pequeños 

mamíferos cada 500m (Álvarez Jiménez et al., 2015). 

En el tramo que nos compete (PK 303+554 – 305+510), el estudio informativo sitúa un drenaje 

adaptado para paso de fauna (marco de 3x2m) en el PK 304+000, para respetar el corredor 

fluvial creado por el Arroyo del Barrio, y otro drenaje adaptado (2x2m) en el PK 305+100, en esta 

ocasión para cumplir con el criterio de permeabilidad. Con esta misma función se sitúa un paso 

superior multifuncional (reposición de un camino y paso de fauna) en el PK 304+700. Este último 
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es el único de los tres que sirve para el paso de grandes mamíferos, y queda a una distancia 

mayor de la óptima del paso contiguo más alejado, tanto para grandes como para pequeños 

vertebrados (1146m y 700m, respectivamente). No existe una posibilidad razonable más 

cercana para la localización de un paso para pequeños animales, pero, como veremos más 

adelante, se puede plantear un paso más cercano que sirva para grandes mamíferos (Ineco, 

2020). 

3.1.6. Fauna: sistemas de escape 

La existencia del cerramiento implica otro posible peligro para los animales: por averías en el 

vallado o por otras causas accidentales, cabe la posibilidad de que un animal quede atrapado en 

el interior del vallado. Para permitir la salida de estos animales sin invitar a la entrada de otros, 

se diseñan sistemas de escape unidireccionales. 

El estudio informativo plantea dos tipos de sistemas de escape: portillos y rampas. 

Los portillos se pueden abrir solo hacia fuera de la valla, empujando, y se diseñan de manera 

que se cierren cuando el animal ha salido. Se colocan dos, uno junto al otro, con un murete de 

madera perpendicular a la valla entre ellos que obligue al animal a buscar la manera de salir. 

Las rampas son montículos de tierras erigidos junto a la valla, que suban hacia un hueco 

practicado en ella desde donde puedan saltar y volver a su hábitat. Se debe construir con una 

altura suficiente para que los animales no vuelvan a entrar por allí, pero no demasiado grande 

para que los que salen no queden heridos (Ineco, 2020). 

El estudio informativo continúa diciendo: “Se propone la localización de los sistemas de escape 

en las inmediaciones de obras de drenaje transversal y puntos bajos, en los que se concentraría 

la mayor parte de los vertebrados terrestres” (Ineco, 2020). También indica que la distancia 

entre dos dispositivos debe estar cerca de los 750m, y no superar el kilómetro (Ineco, 2020). 

Finalmente, en el tramo estudiado, sitúa rampas de escape en los siguientes PKs: 

 

Tabla 3 Localización de las rampas de escape en el tramo estudiado (Elaboración propia, basado en (Ineco, 2020)) 

3.1.7. Fauna: protección de fauna voladora 

Como ya se ha mencionado, el tramo de estudio se encuentra en una zona de importancia para 

aves. Además, hay gran variedad de quirópteros en la zona. Por estas razones, se deben tomar 

medidas para la preservación de la fauna voladora.  

El cerramiento del ferrocarril es frecuentemente causa de accidentes para aves. Con frecuencia 

no ven bien las mallas y chocan contra la valla, y si la esquivan en el último momento pueden 

colisionar con la catenaria o con los postes del ferrocarril. Por esta razón, en todo el tramo se 

implementarán placas anticolisión (opacas) que permitan a las aves ver con facilidad el 

cerramiento (Ineco, 2020). Su diseño es el siguiente: 

TIPOLOGÍA

LADO Izquierda Derecha

303+572 303+572

304+165 304+165

304+943 304+943

PK

RAMPA DE ESCAPE
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Figura 14 Diseño de las placas anticolisión (Elaboración propia, basado en (Ineco, 2020)) 

También será necesario instalar “dispositivos de señalización en el cable superior del tendido 

mediante dispositivos salvapájaros, tales como espirales y esferas anticolisión, placas colgantes 

anticolisión, cintas y bandas, etc.” (Ineco, 2020). Esto atañe a todo el tramo. 

Para evitar que los quirópteros, de vuelo errático y de baja altura, penetren en la zona del 

ferrocarril y sufran accidentes, en las zonas donde el ferrocarril atraviesa corredores forestales, 

se deben plantar pantallas vegetales arbóreas de más de 6m de altura (con especies autóctonas), 

que les guíen en paralelo a la vía. Esto aplicará, por tanto, a los primeros 500m 

(aproximadamente) de nuestro tramo. 

3.1.8. Plano de medidas de mitigación 

El estudio informativo resume las medidas de mitigación del tramo estudiado con el siguiente 

plano: 
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Figura 15 Plano de medidas de mitigación del estudio informativo (Ineco, 2020) 

3.2. Nueva propuesta: ecoducto 

Para aumentar la permeabilidad de la línea y, sobre todo, para preservar los hábitats de la fauna 

local, se propone la implementación de un ecoducto en este tramo de la LAV de Nogales de 

Pisuerga a Reinosa. Se estudiarán varias alternativas de localizaciones que presenten ventajas 

para la construcción de un ecoducto, y cuando se seleccione una se adaptarán las medidas de 

mitigación ambiental teniendo en cuenta el nuevo elemento añadido. 

Sin embargo, antes de comentar la propuesta de la nueva integración ambiental propuesta para 

la LAV de Nogales de Pisuerga a Reinosa, daremos una explicación con mayor detalle de lo que 

es un ecoducto. Esto permitirá tener los conceptos claros antes de presentar la propuesta con 

esta estructura incluida. 

3.2.1. Concepto de ecoducto 

Este apartado seguirá la estructura de la “Ficha 1: Ecoducto” del documento “Prescripciones 

técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales” (Álvarez Jiménez et al., 2015). 

Así, empezará por explicar las características y prescripciones básicas de estas estructuras, 
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proseguirá con las dimensiones y tipologías constructivas necesarias, y finalmente mostrará a 

grandes rasgos cómo debe ser acondicionado y mantenido un ecoducto. 

Características y prescripciones básicas 

De acuerdo con las “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados 

perimetrales”, los ecoductos “son pasos superiores a las infraestructuras que, gracias a sus 

grandes dimensiones y a la restauración de su superficie, permiten una óptima integración en el 

entorno, dando continuidad a la cobertura vegetal y a los hábitats situados a ambos lados de la 

infraestructura” (Álvarez Jiménez et al., 2015). En otras palabras, cumplen básicamente con dos 

funciones u objetivos:  

1. Permitir el paso de un lado al otro de la infraestructura de la fauna, mitigando el efecto 

barrera. 

2. Con una buena restauración de las superficies, servir en sí mismo como un hábitat, 

reponiendo en parte los desaparecidos por la construcción de la infraestructura y dando 

continuidad a los ya existentes. 

 

Figura 16 Esquema general de un ecoducto (Álvarez Jiménez et al., 2015) 

Se debe buscar que los ecoductos se encuentren en zonas de desplazamiento habitual de la 

fauna, y también zonas de baja actividad humana, para mejorar su funcionalidad. De cara a su 

localización, es conveniente que se trate de zonas en desmonte, pues permiten que se coloquen 

al mismo nivel que el terreno adyacente, y permiten utilizar el relleno necesario para el ecoducto 

como un depósito de excedentes de la excavación (Álvarez Jiménez et al., 2015). 

Se debe realizar una restauración completa de la superficie del ecoducto con flora autóctona 

(en la medida de lo posible, con plantas y tierra vegetal que hayan sido retiradas de la zona para 

la construcción) para reproducir los microhábitats que se encuentren cercanos. El espesor de la 

tierra vegetal tiene que ser de 0,6m para arbustos y de 1,5m para árboles como mínimo. Para 

proteger a la fauna que pueda utilizar el ecoducto de la luz y el ruido del ferrocarril, y así hacerlo 

más eficiente, se deben instalar pantallas opacas a modo de cerramiento a ambos lados, o un 

cerramiento normal con plantaciones densas de arbustos (Álvarez Jiménez et al., 2015). 
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Figura 17 Opciones de apantallamiento en ecoductos. A: cerramiento normal con pantalla de arbustos. B: 
cerramiento opaco (Álvarez Jiménez et al., 2015) 

Para garantizar la durabilidad de la estructura, se aplicará una capa de material aislante para 

protegerla, especialmente los cimientos y la bóveda. También se debe lograr un correcto 

drenaje, y para esto deberá existir una pendiente mínima de 2-3% en toda la superficie del 

ecoducto (Álvarez Jiménez et al., 2015). 

Dimensiones y tipologías constructivas 

La anchura mínima del ecoducto será 80m, y para construirlo se pueden utilizar falsos túneles, 

bóvedas o tipologías propias de la construcción de puentes (en caso de un ecoducto que no sea 

rellenado). Si la planta del ecoducto tiene forma de diábolo puede aumentar la probabilidad de 

que los animales den con las entradas del paso más fácilmente, pero resulta más costoso que 

uno con planta rectangular (Álvarez Jiménez et al., 2015). 

 

Figura 18 Alternativas de planta para el diseño de un ecoducto (Álvarez Jiménez et al., 2015) 

Acondicionamiento 

Para revegetar el ecoducto se deben usar especies autóctonas, a ser posible los ejemplares ya 

existentes. De igual modo, la tierra vegetal utilizada debe ser la extraída del terreno natural. Esta 

debe tener un espesor mínimo de 0,3m si se quieren plantar herbáceas, 0,6m si se necesitan 

arbustos, y 1,5m para árboles. La vegetación debe proporcionar pasillos naturales para la fauna 

voladora, con árboles altos en los lados del ecoducto y vegetación de baja altura o claros en el 
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centro. Convendrá disponer troncos y piedras a lo largo de la estructura, que creen 

microhábitats para pequeños animales y mejoren el funcionamiento del ecoducto (Álvarez 

Jiménez et al., 2015). 

 

Figura 19 Muretes de piedra para proporcionar microhábitats y protección para pequeños animales (Álvarez Jiménez 
et al., 2015) 

Deberá existir un espacio libre entre el cerramiento y la primera hilera de vegetación, de manera 

que haya una zona donde se puedan realizar con facilidad las labores de mantenimiento (Álvarez 

Jiménez et al., 2015). De igual manera, deberá haber un espacio entre el cerramiento y el borde 

de la plataforma superior del ecoducto, para poder trabajar desde ese lado también. 

Se deberá guiar a la fauna hacia los accesos del ecoducto, mediante plantaciones y el 

cerramiento del ferrocarril. La instalación de balsas o charcas colabora también a este fin. Dichos 

accesos deberán tener una pendiente máxima del 15% en terrenos llanos y del 25% en terrenos 

montañosos (donde la fauna está más habituada a terrenos escabrosos). En todo caso, se 

adaptará la forma del ecoducto a las condiciones topográficas del entorno. En los accesos, se 

dispondrá de grandes rocas, tocones, troncos, u otros elementos que impidan la entrada 

incontrolada de vehículos (Álvarez Jiménez et al., 2015). 

Mantenimiento 

Serán imprescindibles, especialmente durante los primeros años, riegos de implantación que 

favorezcan el crecimiento de la vegetación. Para evitar el sobrecrecimiento de dicha vegetación, 

serán necesarias siegas periódicas. Esto se puede llevar a cabo con pastoreo controlado. Se 

deberá supervisar el estado del cerramiento perimetral, garantizando su funcionalidad, y se 

deberá vigilar que no aparezcan usos inadecuados de la zona colindante al ecoducto (que 

perturbarían a la fauna) (Álvarez Jiménez et al., 2015). 

3.2.2. Alternativas 

Dentro del tramo estudiado, existen varios puntos que presentan ventajas e inconvenientes a la 

hora de instalar un ecoducto. Compararemos las diversas localizaciones para determinar cuál de 

ellas es más adecuada para este objetivo. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Permeabilidad de otras estructuras lineales (A-67). 

- Movimientos de tierras necesarios. 
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- Hábitats faunísticos. 

- Movimientos territoriales y migratorios. 

Se estudiarán tres alternativas: la primera estará centrada alrededor del PK 303+900, la segunda 

en los alrededores del PK 304+200, y la tercera se hallará cerca del PK 304+850.  

En los movimientos de tierras, se considerarán positivos los movimientos que requieran rellenos 

(ya que el ámbito Mataporquera – Reinosa tiene más de dos millones de metros cúbicos de 

tierras para vertedero) y negativos los que necesiten excavaciones. A la vez, se preferirán los 

rellenos sobre desmonte a los rellenos sobre llano o sobre terraplenes, ya que necesitan ocupar 

y alterar un área mucho menor para alcanzar el terreno. 

Sin más dilación, procedamos al estudio de las alternativas. 

Alternativa 1: PK 303+900 

La primera alternativa se encuentra en el linde de unas zonas boscosas que generan un corredor 

verde natural de más de siete kilómetros de longitud, y conectan el área del Embalse del Ebro, 

con gran diversidad de especies animales (Natura 2000, 2020), con la Sierra de Híjar, hábitat 

protegido de especies amenazadas como el oso pardo (Ursus arctos) (National Geographic, 

2020) o el alimoche común (Neophron percnopterus) (European Environment Agency, 2019) 

(Natura 2000, 2020). 

 

Figura 20 Localización de la alternativa 1 (Ineco, 2020) 
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Figura 21 Localización de la alternativa 1, foto en vista de pájaro (Google, 2021) 

Esta alternativa tiene como elemento a favor la existencia de dos pasos inferiores cercanos, que 

cruzan la A-67 y permiten el paso a la fauna. También, hacia el este, hay un pequeño viaducto 

de la autovía que aumenta su permeabilidad: los viaductos permiten el paso a todo tipo de 

fauna. 

También tiene la ventaja y el inconveniente de que se encuentra entre un tramo en desmonte y 

uno en terraplén: la zona en desmonte permitirá realizar el relleno sin ocupar una gran área, y 

además es un desmonte que no llega a una altura demasiado grande: un desnivel exagerado 

complica el emplazamiento del ecoducto, pues los animales no pueden acceder a él (esta es la 

razón por la que el desmonte previo a esta localización no es adecuado). La zona de terraplén 

deberá ser tratada con cuidado para evitar un área de influencia demasiado extensa. 

La vegetación que rodea esta alternativa de localización es adecuada para el emplazamiento de 

un ecoducto: 
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Figura 22 Vegetación en los alrededores de la Alternativa 1 (Ineco, 2020) 

 

Figura 23 Localización de la alternativa 1, vista desde la A-67 (Street View) (Google, 2021) 

Es una zona boscosa. Esto permitirá, mediante el acondicionamiento con vegetación autóctona 

y similar a la que se encuentre en dicha zona boscosa, convertir el ecoducto en una extensión 

del ecosistema que se encuentra actualmente en el bosque, mitigando así el efecto barrera, 

recuperando parte del área boscosa perdida y conectando los hábitats que quedarían aislados 

entre el ferrocarril y la autovía. 

Los hábitats y corredores faunísticos de la zona se ilustran en el siguiente plano: 
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Figura 24 Hábitats faunísticos y conectividad ecológica en la Alternativa 1 (Ineco, 2020) 

Nos encontramos con una zona de importancia para las aves, caracterizada también como zona 

de desplazamientos ligados a hábitats forestales. También es un área que requiere protección 

en las líneas eléctricas contra colisiones y electrocuciones de aves; si bien esto afecta a la 

integración ambiental, no tiene influencia sobre la localización del ecoducto. 

 

Alternativa 2: PK 304+200 

Esta alternativa se encuentra cercana a la primera. Dispone también de pasos inferiores a la 

autovía en sus inmediaciones, y se encuentra en un área de transición con suave gradiente de 

terraplén a desmonte. Esto brinda la oportunidad de situar el ecoducto en una zona “cómoda”, 

que permita una buena integración con la topografía colindante, sin grandes pendientes ni 

quiebros innaturales en el terreno. 

 

Figura 25 Localización de la alternativa 2 (Ineco, 2020) 
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Figura 26 Localización de la alternativa 2, foto en vista de pájaro (Google, 2021) 

En cuanto a permeabilidad entre el ferrocarril y la autovía, esta alternativa es peor que la 

primera. Dispone, como hemos dicho, de un paso inferior a la autovía muy cercano, y también 

de otro a mayor distancia, pero queda alejado del viaducto que podrían aprovechar los animales 

para continuar su camino si se utilizara la Alternativa 1. 

En cuanto a hábitats faunísticos también es peor:  

 

Figura 27 Vegetación en los alrededores de la Alternativa 2 (Ineco, 2020) 
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Figura 28 Hábitats faunísticos y conectividad ecológica en la Alternativa 2 (Ineco, 2020) 

 

Figura 29 Localización de la alternativa 2, vista desde la A-67 (Street View) (Google, 2021) 

Esta alternativa queda fuera de zonas boscosas. En lugar de esto, se encuentra en pastizales, 

que no permiten una variedad de hábitats tan alta como las anteriores. Sigue siendo un área de 

importancia para las aves, pero sin ser un corredor faunístico. 

Alternativa 3: PK 304+850 

Esta alternativa se encuentra en una zona idónea para la construcción de un ecoducto desde el 

punto de vista del territorio. El ferrocarril recorre aquí una zona de varios cientos de metros de 

desmonte a ambos lados, con un desnivel moderado y relativamente constante: 
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Figura 30 Localización de la alternativa 3 (Ineco, 2020) 

 

Figura 31 Localización de la alternativa 3, foto en vista de pájaro (Google, 2021) 

Sin embargo, la permeabilidad de la autovía en esta zona es baja. Dispone solamente de un paso 

superior existente. La cercanía entre la autovía y el ferrocarril podría permitir un ecoducto doble, 

que cruzase las dos infraestructuras, cerca del PK 304+700, pero esto implicaría un gasto enorme 

y afectaría a la circulación en la autovía; se podría no interrumpir completamente dicha 

circulación, y utilizar bóvedas en lugar de dovelas para el túnel de la A-67, pero ciertamente 

afectaría al tráfico. 
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Además, igual que la alternativa 2, la tercera tiene pocos hábitats faunísticos en sus alrededores: 

 

Figura 32 Vegetación en los alrededores de la Alternativa 3 (Ineco, 2020) 

 

Figura 33 Hábitats faunísticos y conectividad ecológica en la Alternativa 3 (Ineco, 2020) 

  

Figura 34 Localización de la alternativa 3, vista desde la carretera auxiliar paralela a la A-67 (Street View) (Google, 
2021) 

También son pastizales lo que tiene cerca, sin corredores ni hábitats faunísticos (además del 

área de importancia para las aves). 
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3.2.3. Elección de solución 

La siguiente tabla resume los factores a favor y en contra de cada una de las tres alternativas. 

 

Tabla 4 Comparativa de alternativas (Elaboración propia) 

Debido a la abundante presencia de hábitats en la zona y para mantener una movilidad animal 

más eficiente, se decide escoger la alternativa 1 para la localización del ecoducto. Técnicamente 

puede ser más complicada que las otras dos (especialmente la tercera), pero el ecoducto será 

más práctico, útil y eficiente una vez construido. Es esta alternativa la que permite una mejor 

mitigación del doble efecto barrera provocado por la autovía y el ferrocarril. 

Sin embargo, debido a la existencia de la autovía, no será esta la funcionalidad que más partido 

le saque al ecoducto. En este caso, la principal ventaja de la estructura será la continuidad que 

proporcionará a los hábitats boscosos, sobre todo para los que quedarían en el lado este del 

ferrocarril, pues serían unos bosques de poca extensión que no permitirían un buen desarrollo 

y conservación de los ecosistemas. El ecoducto también servirá como una reposición parcial de 

los hábitats que desaparecerán a causa de las excavaciones para construir el ferrocarril en este 

corredor faunístico. 

En el capítulo 4 se estudiará cómo llevar a cabo la solución técnica del ecoducto en esta 

localización. Ahora veamos cómo un ecoducto en esta zona alterará la integración ambiental 

planteada para este tramo de la línea de Nogales de Pisuerga a Reinosa. 

3.3. Modificación de la integración medioambiental 

La modificación de la integración medioambiental tendrá los mismos apartados que el capítulo 

3.1. Propuesta previa. 

3.3.1. Movimiento de tierras 

Como ya se ha mencionado, los rellenos que sean necesarios en el ecoducto serán un ahorro en 

transporte y depósito de materiales, pues no requerirán un recorrido tan largo para llegar a su 

destino como si fueran a vertedero. Pero, además, serán un beneficio para los vertederos, que 

podrán recibir mayores volúmenes de tierras de futuras obras.  

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

PK 303+900 PK 304+200 PK 304+850

Factores a favor

— Presencia de hábitats de 

alto valor (forestal), que 

serían reconstruidos en parte.

— Corredor faunístico.

— Muy buena permeabilidad 

con la A-67 (2 pasos + 

viaducto).

— Buena permeabilidad con 

la A-67 (1 paso).

— Zona en desmontes, muy 

adecuada para la instalación 

del ecoducto.

Factores en 

contra

— Zona en desmonte y 

terraplén (negativa frente a 

alternativa 3).

— Bajo valor de hábitats 

(pastizales).

— Zona en desmonte y 

terraplén (negativa frente a 

alternativa 3).

— Baja permeabilidad con la 

autovía.

— Bajo valor de hábitats 

(pastizales).
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Para limitar las áreas necesarias para acopios, en la programación de la obra será conveniente 

adelantar, en la medida en que se pueda, la excavación del área donde se construirá el ecoducto, 

de manera que se pueda construir esa estructura y las futuras tierras extraídas no necesiten ir a 

un acopio; podrán ser llevadas directamente a rellenar el ecoducto. 

3.3.2. Hidrología e hidrogeología 

La localización escogida para el ecoducto es muy cercana al cauce del Arroyo del Barrio. Por eso, 

a la hora de definir la ubicación exacta de la estructura, será necesario tener en cuenta este 

cauce para evitar enterrarlo bajo los rellenos; la programación también deberá tenerlo en 

cuenta para evitar llenarlo con tierras que se deslicen desde los puntos de acopio que se puedan 

formar para el relleno de la estructura. 

La cercanía de este arroyo también hará necesaria la instalación de barreras de sedimentos 

durante la ejecución de las obras, para evitar que las lluvias y la humedad en general arrastren 

materiales al arroyo y lo puedan colmatar. 

3.3.3. Vegetación 

La elección de la localización final del ecoducto debe ser hecha teniendo en cuenta que las áreas 

ocupadas por los rellenos deben ser mínimas para reducir la vegetación que se deberá retirar.  

El ecoducto requiere cubrir su superficie con tierra vegetal y con vegetación. Como se indica en 

las “Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de Fauna y Vallados Perimetrales”, 

“Siempre que sea posible, se utilizarán ejemplares de árboles y arbustos existentes en la zona 

antes de la construcción de la estructura. Las tierras provendrán también de esta zona y terrenos 

adyacentes, para aprovechar el banco de semillas y minimizar el riesgo de introducción de 

especies exóticas” (Álvarez Jiménez et al., 2015). De esta manera, a la hora de desbrozar la zona 

para excavarla y retirar los árboles, se deberá intentar mantenerlos en el mejor estado posible, 

para poder reutilizarlos. Esto es especialmente importante en el caso de especies protegidas, 

pero, como ya se ha mencionado, estas probablemente no aparecerán. 

3.3.4. Fauna: cerramientos 

Los cerramientos utilizados en la mayor parte del tramo no cambiarán: 
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Figura 35 Diseño del cerramiento, vista frontal y geometría del poste (Elaboración propia, basado en (Ineco, 2020) y 
en (Adif, 2015)) 

En zonas en las que pueda haber presencia de cérvidos y otros grandes mamíferos (en este caso, 

en los alrededores del corredor forestal hallado al principio del tramo), las “Prescripciones 

Técnicas para el Diseño de Pasos de Fauna y Vallados Perimetrales” recomiendan el uso de 

vallados perimetrales de mayor altura, para disminuir las probabilidades de que salten por 

encima (Álvarez Jiménez, 2015). Para estas zonas, el diseño específico del cerramiento es así: 

 

Figura 36 Diseño del cerramiento para cérvidos y osos, vista frontal y geometría del poste (Elaboración propia, 
basado en (Ineco, 2020), en (Adif, 2015) y en (Álvarez Jiménez et al., 2015)) 

A las medidas adicionales por la presencia de cérvidos se añade un poste de refuerzo en ángulo, 

para reforzar el vallado ante la posible llegada de osos a la zona. 

Se aplicará el cerramiento para cérvidos y osos en la zona marcada como corredor, con un 

margen de 100m hacia adelante y hacia atrás de la línea; por tanto, desde el inicio del tramo 

estudiado (PK303+554) hasta el PK 304+100. 

3.3.5. Fauna: mitigación del efecto barrera 

 El gran elemento que más cooperará a la permeabilización del ferrocarril en este tramo será el 

ecoducto. Su construcción permitirá que la doble barrera que forman esta infraestructura y la 

autovía tenga un impacto mucho menos negativo en la zona del corredor forestal.  
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La presencia del ecoducto permitirá que el drenaje adaptado del PK 304+000 requiera una 

adaptación más sencilla, pues será necesario solamente para los anfibios y otros animales que 

prefieran usar el paso inferior (algunos animales prefieren utilizar zonas con agua corriente). 

Además, la construcción del ecoducto reducirá la distancia entre el paso superior multifuncional 

del PK 304+700 y el paso de grandes mamíferos contiguo más alejado a 700-900m. De esta 

manera, ya no superará el kilómetro que las “Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos 

de Fauna y Vallados Perimetrales” (Álvarez Jiménez et al., 2015) definen como la máxima 

distancia permitida entre dos pasos de grandes mamíferos contiguos en área forestal. 

3.3.6. Fauna: sistemas de escape 

Para ayudar a definir la aplicación de las rampas de escape, se realiza un diseño de dichas 

rampas: 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 37 Rampa de escape. Planta (a) y alzado (b) (Elaboración propia, basado en (Álvarez Jiménez et al., 2015)) 

Los portillos dan problemas con frecuencia: “En general, se desaconsejan totalmente los 

dispositivos complejos y metálicos (puertas basculantes y portillos de escape, que se han 

recomendado en algunos manuales), ya que con frecuencia se oxidan quedando inservibles, o, 

permanecen abiertos constituyendo puertas de acceso al interior de tramos vallados (Figuras 

15.10 y 15.11). Estas deficiencias comportan que el cerramiento perimetral pierda su 

funcionalidad” (Álvarez Jiménez et al., 2015). Daremos preferencia al uso de rampas de escape. 

Viendo las localizaciones de rampas en el estudio informativo, no parece que haya posibilidad 

de colocarlas de forma más eficiente, así que permanecen donde ese estudio las ha definido. 

3.3.7. Fauna: protección de fauna voladora 

Los cerramientos con placas anticolisión y los dispositivos de señalización de tendidos eléctricos 

se mantienen en todo el recorrido, así como la pantalla vegetal para dirigir el vuelo de los 

quirópteros en paralelo a las vías. Además, en los ecoductos se plantarán árboles altos a ambos 
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lados, con cierta densidad, de manera que generen una suerte de pasillo, con la intención de 

dirigir a cualquier tipo de fauna voladora, y así adaptar el ecoducto para que también sirva a 

estos grupos. 

3.3.8. Plano de medidas medioambientales 

Las medidas de integración medioambiental definidas por este trabajo se recogen en la siguiente 

tabla, y se representan en el plano: 

 

Tabla 5 Medidas de mitigación (Elaboración propia) 

Tipo de medida PK Notas

Cerramiento 

básico

305+554 - 

304+100
-

Cerramiento para 

cérvidos y osos

304+100 - 

305+510
-

Ecoducto 303+900

PK aproximado, 

localización exacta 

por determinar

303+572 -

304+165 -

304+943 -

305+465 -

Pantallas opacas 

en pasos 

superiores

304+700
En ambos lados del 

paso.

303+554 Viaducto

304+000 Adaptación de ODT

304+700 Paso multifunción

305+100 Adaptación de ODT

305+510 Viaducto

Pasos de fauna

Rampas de escape
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Figura 38 Plano de medidas de mitigación (Elaboración propia, basado en (Ineco, 2020)) 
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4. Ecoducto de Cervatos 
En este capítulo presentaremos el diseño del ecoducto propuesto para el tramo estudiado. Será 

denominado “Ecoducto de Cervatos”, pues ese es el nombre de la localidad más cercana a la 

localización de la estructura. En el primer apartado se definirá la localización exacta de dicho 

ecoducto, en el segundo su tipología y procedimiento constructivos, en el tercero se harán 

explicaciones de sus distintos elementos, y el cuarto mostrará algunas de las vistas principales 

del ecoducto. 

4.1. Localización del ecoducto 

Para definir la localización exacta del ecoducto se estudiarán las secciones del ferrocarril y del 

terreno a ambos lados de la vía cada 20m, desde el PK303+900 hacia atrás (pues hacia adelante 

hay una zona en terraplén que requeriría un volumen de rellenos muy alto y, sobre todo, un 

área ocupada excesiva). Con estas secciones se decidirá cuáles de ellas son más viables, y en 

ellas se situará la estructura. 

A la hora de dibujar el ecoducto en cada sección, se han utilizado principalmente tres pendientes 

distintas: 3% para las partes que necesitan ser más planas, 15% para las partes que pueden tener 

inclinación, pero no requieren una muy pronunciada, y 25% (el máximo permitido por las 

“Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de Fauna y Vallados Perimetrales” (Álvarez 

Jiménez et al., 2015)) para las zonas que necesitan mucha inclinación. Obedeciendo también a 

estas prescripciones, el ecoducto deberá medir 80m de ancho, por lo que abarcará 5 secciones. 

Por otra parte, se ha buscado que en todas las secciones el espesor disponible de tierra vegetal 

sea de 1,5m, para permitir la plantación de árboles a la hora de revegetar. 

A continuación, se muestran todas las secciones: 

 

Figura 39 Sección del terreno y el ecoducto en el PK303+900 (Elaboración propia, basado en (Ineco, 2020) y en 
(Unidad de Cartografía y SIG, Gobierno de Cantabria, 2010)) 
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Incluso utilizando la máxima pendiente permisible, esta sección no nos sirve para el ecoducto: 

buscar una pendiente del 25% desde una altura que permitiera no colisionar con la sección del 

túnel llevaría los rellenos demasiado lejos, ocupando demasiada área. 

 

Figura 40 Sección del terreno y el ecoducto en el PK303+880 (Elaboración propia, basado en (Ineco, 2020) y en 
(Unidad de Cartografía y SIG, Gobierno de Cantabria, 2010)) 

Las dos curvas rojas que aparecen en la sección marcan 0,6m y 1,5m de distancia con respecto 

al revestimiento del túnel, e indican el espesor que podrá tener la tierra vegetal, y si se podrán 

plantar arbustos o árboles en esa zona del ecoducto. 

Podemos apreciar que, en este caso, es factible empezar el ecoducto en esta sección, pero habrá 

un trozo de tierra en el que no se podrán plantar árboles. Si es posible, y, sobre todo, si las 

secciones a partir del PK 303+780 son más viables, se evitará incluir el PK 303+880 en el 

ecoducto.  
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Figura 41 Sección del terreno y el ecoducto en el PK303+860 (Elaboración propia, basado en (Ineco, 2020) y en 
(Unidad de Cartografía y SIG, Gobierno de Cantabria, 2010)) 

En el PK 303+860, volvemos a tener el mismo problema que en la sección anterior: parte de la 

capa de tierra vegetal no llega a tener el espesor de 1,5m necesario para la plantación de 

árboles. Sin embargo, es un tramo relativamente corto comparado con la longitud del ecoducto. 

 

Figura 42 Sección del terreno y el ecoducto en el PK303+840 (Elaboración propia, basado en (Ineco, 2020) y en 
(Unidad de Cartografía y SIG, Gobierno de Cantabria, 2010)) 
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En la sección del PK303+840, prácticamente todo el ecoducto tiene la capacidad de producir 

cualquier tipo de árbol.  

 

Figura 43 Sección del terreno y el ecoducto en el PK303+820 (Elaboración propia, basado en (Ineco, 2020) y en 
(Unidad de Cartografía y SIG, Gobierno de Cantabria, 2010)) 

Se podría decir que la sección que aparece en el PK303+820 es la ideal: los volúmenes de tierra 

necesaria para el relleno no son demasiado elevados, el espesor de la tierra vegetal es igual o 

superior a 1,5m en todos los puntos, y está todo diseñado según las pendientes recomendadas. 
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Figura 44 Sección del terreno y el ecoducto en el PK303+800 (Elaboración propia, basado en (Ineco, 2020) y en 
(Unidad de Cartografía y SIG, Gobierno de Cantabria, 2010)) 

La sección en el PK303+800 resulta problemática: la pendiente del terreno natural es muy similar 

al 25% indicado como máximo para los accesos al ecoducto, por lo que el acceso avanza sin 

acercarse al terreno, en paralelo. Para solventar este problema, se utilizará un tramo corto con 

una pendiente superior, de inclinación igual a la máxima encontrada en el terreno natural en los 

alrededores. Esta resulta ser del 39% (de hecho, se aprecia esta inclinación en la sección del 

PK303+820, donde termina el acceso a la derecha). Aplicándola en el vértice que permite que la 

longitud de este tramo de inclinación excesiva sea menor, obtenemos una longitud de 8,9m. 

Consideraremos que este es el mal menor, pues unos metros más a la derecha el terreno natural 

se vuelve aún más inclinado (no aparece en el ámbito de la sección), lo cual generaría un área 

destruida por los rellenos muy amplia. Por otra parte, como en la zona aparecen de forma 

natural pendientes muy pronunciadas, se puede suponer que la fauna es capaz de lidiar con 

tales inclinaciones. 
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Figura 45 Sección del terreno y el ecoducto en el PK303+780 (Elaboración propia, basado en (Ineco, 2020) y en 
(Unidad de Cartografía y SIG, Gobierno de Cantabria, 2010)) 

En esta sección vemos como, para solventar el problema de que el terreno tiene una inclinación 

similar a la máxima de los accesos, nuevamente utilizamos la pendiente del 39%, pero empieza 

a ser demasiado larga. Este problema persiste en las siguientes secciones, por lo que se evitará 

usarlas. 

Llegados a este punto, considerando que el ecoducto debe tener una anchura de 80m, 

deberemos decidir si se construirá entre el PK303+780 y el PK303+860 o entre el PK303+800 y 

el PK303+880. Teniendo en cuenta que la primera opción requiere pendientes pronunciadas 

más largas y, sobre todo, que exige mayores ocupaciones del terreno ajeno al planteamiento 

original del ferrocarril, se escogerá la segunda opción. Por tanto, el PK que marcará el punto 

central del ecoducto será el PK303+840. 

Esto implica que, a la hora de revegetar el ecoducto, habrá zonas en las que no se puedan plantar 

árboles. Se deberán buscar especies de arbustos que puedan crecer lo más altas posibles para 

reducir el área que quede descubierta, especialmente pensando en las especies de fauna 

voladora. 

4.2. Tipología constructiva 

El procedimiento constructivo para este ecoducto será el de un falso túnel: tras excavar el área 

que ocupará el ecoducto, se construirá el sostenimiento y el revestimiento, de hormigón armado 

in situ, y luego se rellenará con tierras procedentes de excavación encima de la bóveda. 

Para limitar el área necesaria para acopios de tierras, se recomienda que la excavación de esta 

zona se adelante en la programación de la obra, y que las tierras resultantes de esta excavación 
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se utilicen en los terraplenes necesarios en puntos más avanzados del recorrido del ferrocarril. 

Para el relleno, se recomienda que se utilicen las tierras resultantes de la excavación del 

desmonte previo al ecoducto. 

La sección del túnel se corresponderá con las utilizadas en el resto de la LAV, de acuerdo con el 

estudio informativo (Ineco, 2020). Según el anejo nº11, “Túneles”, de la memoria, los túneles de 

doble vía que discurran en zonas de velocidad de proyecto relativamente baja (250km/h en lugar 

de 350km/h) requieren una sección de 85m2, así como los túneles cortos (el nuestro será de 

unos 90 o 100 m, así que entra en esta categoría). Como el falso túnel construido para el 

ecoducto de Cervatos cumple con estas dos características, se utilizará la sección de 85m2. 

Las secciones pueden tener solera plana, si el suelo es rocoso y los valores del RMR, los 

condicionantes espaciales, etc. lo justifican, o una contrabóveda armada, para cualquier otro 

caso.  

 

 

Figura 46 Mapa geológico en la zona del tramo estudiado (Ineco, 2020) 

En la zona del ecoducto (marcada a grandes rasgos, pues el nivel de detalle del mapa no es lo 

suficientemente alto como para marcar con exactitud la localización de la estructura) tenemos 

arcillas versicolores, yesos y ofitas. Estas últimas son rocas, pero de acuerdo con el anejonº5 de 

la memoria, “Geología y geotecnia”, “Las ofitas aparecen como masas aisladas incluidas en las 

arcillas versicolores de la unidad T2. Originalmente estuvieron interestratificadas entre las 

arcillas formando cuerpos lenticulares o sills (incluso produjeron un leve metamorfismo térmico 

en las mismas), pero debido a la intensísima deformación se han desmembrado en masas más 

o menos grandes y más o menos alteradas, dispersas dentro de las lutitas” (Ineco, 2020). Por 
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tanto, el suelo se considerará de baja capacidad, y se utilizará una sección de túnel con 

contrabóveda: 

 

Figura 47 Sección tipo túnel de vía doble (85m2) con contrabóveda (Ineco, 2020) 

4.3. Ejecución del falso túnel 

La ejecución del falso túnel que formará el núcleo del ecoducto comienza por la excavación del 

desmonte al fondo del cual se localizará el túnel. Asegurando un drenaje adecuado del área de 

trabajo, se deberá ejecutar un hormigón de limpieza si fuera necesario, así como la cimentación 

(contrabóveda). Esta se verá seguida por la colocación del hormigón de relleno que formará la 

losa del ferrocarril, y esta misma losa servirá de apoyo para el carro del encofrado (usado para 

la bóveda). Con este carro, se ejecutarán el revestimiento y el sostenimiento, pero antes de lo 

segundo se deberán instalar las cerchas y los tresillones (rubenmv, 2013). 

Después de la instalación del sostenimiento, se procederá a impermeabilizar el túnel con un 

geotextil impermeable (rubenmv, 2013). 

4.4. Elementos principales 

4.4.1. Sostenimiento, revestimiento y contrabóveda 

El sostenimiento se deberá calcular detalladamente en fases futuras del proyecto; el cálculo 

exacto de esta parte de la estructura requiere de software avanzado del cual no se dispone para 

este estudio. Para dar una idea del orden de magnitud de este elemento, se ha acudido a 

estructuras similares. 
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Se presenta a continuación una propuesta de sostenimiento, basada en los documentos de 

diseño la línea 1 del metro de Quito, que presenta un sostenimiento para túneles en suelos 

blandos con menos de 15m de recubrimiento por encima de la clave (Metro de Madrid, S.A.). Se 

ha adaptado esta solución para el falso túnel necesario para el ecoducto de Cervatos; estas 

adaptaciones consisten básicamente en eliminar requerimientos necesarios para sujetar el suelo 

que queda por encima de la excavación antes de completar el sostenimiento. Como será un falso 

túnel, esto no será necesario. 

 

Tabla 6 Elementos del sostenimiento (Elaboración propia, basado en (Metro de Madrid, S.A.), en (Comité Europeo de 
Normalización, 2004) y en (Secretaría General Técnica. Ministerio de Fomento, 2011)) 

Las clases de exposición del hormigón y del acero están basadas en el Eurocódigo 2 (Comité 

Europeo de Normalización, 2004) y en la Instrucción de Acero Estructural (EAE) (Secretaría 

General Técnica. Ministerio de Fomento, 2011), respectivamente. 

El sostenimiento irá recubierto por la parte interior de un revestimiento de HM-30 con un 

espesor de 30cm, como se indica en la Figura 47. El interior del túnel se hará siguiendo la misma 

figura. 

La contrabóveda será de hormigón, armada con un mallazo de 150x150 Ø12mm (valor 

orientativo, sujeto a cambios).  

 

Figura 48 Ejemplo de mallazo en contrabóveda (rubenmv, 2013) 

El revestimiento, la contrabóveda y el dispondrán de juntas de dilatación cada 10m. 

Capa de hormigón 

mediante encofrado
Cerchas Tresillones Clases de exposición

e = 25cm

fck = 35MPa

fckj (24h) > 30%fck

HEB 180

Cada 1m lineal

Ø25mm

Cada 1,2m

fyk > 275MPa

Hormigón: XC4 

(C40/50)

Acero: C2



Memoria Junio 2021 

 
53 

Integración ambiental y diseño de un ecoducto en la 
Línea de Alta Velocidad Nogales de Pisuerga – Reinosa 

 

Figura 49 Elementos principales del sostenimiento y el revestimiento: sección transversal y detalle de la sección 
longitudinal (Elaboración propia, basado en (Ineco, 2020) y en (Metro de Madrid, S.A.)) 

Se deberá tener en cuenta que, si bien el drenaje de la estructura se realizará según lo indicado 

en la sección de la Figura 47, también se deberá instalar sobre la capa de sostenimiento un 

geotextil impermeable que proteja al hormigón de la acción del agua que se filtrará desde la 

superficie y la guíe hacia los drenes del trasdós. 

4.4.2. Relleno de tierras 

Para calcular el volumen de rellenos, se ha calculado el área de tierras en varias secciones 

(descontando el túnel) y se ha multiplicado la media de las áreas de dos secciones contiguas por 

la distancia entre dichas secciones, para finalmente sumar los volúmenes comprendidos entre 

cada par de secciones. Para aproximar el valor del relleno necesario para los picos de los dos 

extremos, se considerará la “distancia entre secciones” el valor de la altura de tierras sobre la 

coronación del sostenimiento multiplicado por 1,5 (pues la pendiente del terraplén es 3H:2V, 

por lo que esto indicará la distancia a la que se acaba el pico). El volumen del pico se considerará 

el producto de esta distancia por el área de la sección extrema dividida entre 2. Es decir: 

𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠 =  ∑ 𝑑𝑖

𝐴𝑖 + 𝐴𝑖+1

2

𝑛−1

𝑖=1

+ 1,5ℎ1

𝐴1

2
+ 1,5ℎ𝑛

𝐴𝑛

2
 

Ecuación 1 Fórmula para el cálculo aproximado del volumen necesario de tierras para el relleno 

Donde: 

• n es el número de secciones, 



Memoria Junio 2021 

 
54 

Integración ambiental y diseño de un ecoducto en la 
Línea de Alta Velocidad Nogales de Pisuerga – Reinosa 

• di es la distancia (en m y a lo largo del recorrido del ferrocarril) que separa a la sección 

i-ésima de la siguiente, 

• Ai es el área de tierras en la sección i-ésima, 

• y hi es el valor de la altura de tierras desde la plataforma hasta la superficie del ecoducto 

encima de la cumbre del sostenimiento. 

El volumen total de tierras necesitadas se calcula en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7 Cálculo aproximado del volumen necesario de tierras para el relleno 

Se debe tener en cuenta que la primera capa (desde la superficie) de tierras deberá ser tierra 

vegetal para la revegetación del ecoducto. Esta capa deberá medir 1,5m de espesor, excepto 

cuando alcance la bóveda del ecoducto. 

4.4.3. Revegetación del ecoducto 

Como ya se ha mencionado en diversas ocasiones, el ecoducto se deberá revegetar con flora 

autóctona, a ser posible la existente antes de las excavaciones. Desde el borde del ecoducto 

hacia el centro, la primera hilera de vegetación deberá estar formada por arbustos densos, que 

protejan a los animales de la luz y el ruido de los trenes. La siguiente hilera deberá ser la formada 

por árboles; estos deberán sobresalir por encima del resto de la vegetación del ecoducto, para 

servir de pasillo a la fauna voladora, y así se adecúe el ecoducto a estos animales. 

La zona central del ecoducto deberá alternar entre árboles, arbustos y pequeñas formaciones 

como pilas de rocas o troncos que proporcionen cobijo a animales pequeños. Es importante que, 

a grandes rasgos, el ecoducto sea similar a cualquier parte de los bosques colindantes, de 

manera que no sea solo un paso de los animales, sino una efectiva extensión de los hábitats. 

La vegetación y los otros elementos instalados en el ecoducto deberán formar claros estrechos, 

a modo de pasillos, que guíen a los animales de un lado al otro de las vías. No debemos olvidar 

añadir tocones, troncos y rocas en los accesos del ecoducto que impidan el paso a vehículos. 

Se deberá tener en cuenta también que, como no se ha podido lograr que la capa de tierra 

vegetal tenga un grosor superior a 1,5m en todo el ecoducto, habrá zonas en las que no se 

puedan plantar árboles, sino que solo podrá haber arbustos, rocas, herbáceas, etc. 

El siguiente plano muestra una propuesta de revegetación del ecoducto: 

Sección PK Distancia (m) Área (m2) Volumen (m3) h (tierras) (m)Volumen (pico) (m3)

1 303+800 20 237 4510 12 2133

2 303+820 20 214 4170 - -

3 303+840 20 203 3880 - -

4 303+860 20 185 3640 - -

5 303+880 - 179 - 11 1477

Total (m
3
) 19810
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Figura 50 Propuesta de revegetación (Elaboración propia, basado en (Álvarez Jiménez et al., 2015) y en (Ineco, 
2020)) 

4.4.4. Cerramiento 

El cerramiento del ecoducto se puede llevar a cabo, como se ha comentado en el apartado 3.2.1. 

Concepto de ecoducto, mediante pantallas opacas (de madera o algún material similar), o 

mediante un cerramiento normal (el correspondiente al resto de la línea) y una hilera densa de 

arbustos que proteja a los animales del ruido y de la luz de los trenes. En el caso del ecoducto 

de Cervatos nos hemos decantado por utilizar el cerramiento normal con arbustos, pues el 

cerramiento opaco, al ser más sensible a la acción del viento, requiere unos cimientos de gran 

tamaño que colisionaban con la estructura de hormigón armado de la bóveda. Esto llevaba a 

tener que aumentar el espesor de la capa de tierras, obligando a reforzar aún más la bóveda, 

encareciendo la estructura. 

Así, el cerramiento se llevará a cabo con la misma malla que se estaba utilizando para la zona 

cercana al ecoducto, el vallado para cérvidos y osos: 
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Figura 51 Diseño del cerramiento para cérvidos y osos, vista frontal y geometría del poste (Elaboración propia, 
basado en (Ineco, 2020), en (Adif, 2015) y en (Álvarez Jiménez et al., 2015)) 

Se instalará a 3m del borde del terraplén que marca el final del ecoducto por cada lado, y se 

dejará una franja libre de vegetación (que deberá ser mantenida acordemente) de 2m entre el 

cerramiento y la primera hilera de arbustos.  

4.5. Vistas principales 

La primera vista que se presentará del ecoducto completo, incluyendo los rellenos de tierras, es 

la planta general. En ella se aprecia la longitud del ecoducto, su delimitación, y las pendientes 

utilizadas en las distintas zonas del paso. 

 

Figura 52 Planta general del ecoducto (Elaboración propia, basado en (Álvarez Jiménez et al., 2015), en (Unidad de 
Cartografía y SIG, Gobierno de Cantabria, 2010)  y en (Ineco, 2020)) 
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La siguiente vista es la sección del emboquille este (el de entrada si se considera como sentido 

de avance el de los PKs): 

 

Figura 53 Sección: emboquille este (Elaboración propia, basado en (Álvarez Jiménez et al., 2015), en (Unidad de 
Cartografía y SIG, Gobierno de Cantabria, 2010)  y en (Ineco, 2020)) 

La sección del otro emboquille (oeste), es la siguiente:

 

Figura 54 Sección: emboquille oeste (Elaboración propia, basado en (Álvarez Jiménez et al., 2015), en (Unidad de 
Cartografía y SIG, Gobierno de Cantabria, 2010) y en (Ineco, 2020)) 
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Finalmente, la última vista principal es la sección central del ecoducto: 

 

Figura 55 Sección central del ecoducto (Elaboración propia, basado en (Álvarez Jiménez et al., 2015), en (Unidad de 
Cartografía y SIG, Gobierno de Cantabria, 2010)  y en (Ineco, 2020)) 

En ella se puede apreciar la capa de tierra vegetal de la que se había hablado en apartados 

anteriores. Se busca que tenga un espesor mínimo de 1,5m a menos que se alcance el terreno 

previo antes (pues se considera que el suelo existente ya es adecuado para la vegetación). Sin 

embargo, encima de la bóveda hay puntos en los que no se puede alcanzar este espesor. En esas 

zonas no se podrá revegetar con árboles. 
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5. Estudio de viabilidad 

5.1. Costes 

Los costes del ecoducto se muestran en el documento “Presupuestos”. Cabe tener en cuenta 

que estos presupuestos incluyen exclusivamente aquellas partidas que resultarán en costes que 

no se habían tenido en cuenta en el estudio informativo. Por ejemplo: aunque aparecen en los 

presupuestos, los costes de movimientos de tierras (excavación, traslado a su destino, etc.) se 

consideran de 0,00€/m3, ya que llevarlo a la zona del ecoducto no representa un precio mayor 

que llevarlo al vertedero (de hecho, se podría considerar una partida de coste negativo, pero 

preferimos contarla como nula). Otras partidas que no se han tenido en cuenta son elementos 

como la construcción de la plataforma del ferrocarril, la excavación de los desmontes, etc. 

Los precios de las partidas están basados en el PPTP de este proyecto, que a su vez se basa en 

el “Pliego General de Prescripciones Técnicas Tipo para los Proyectos de Plataforma (PGP)” (Adif, 

2011), y en la “Base de Precios Tipo General para los Proyectos de Plataforma (BPGP)” (Adif, 

2011). 

La siguiente tabla muestra un resumen de los costes del ecoducto. El desglose de las diferentes 

categorías se encuentra en los Presupuestos. 

 

Tabla 8 Resumen de los presupuestos (Elaboración propia) 

Se puede apreciar fácilmente que la partida más cara con diferencia es la construcción del falso 

túnel propiamente dicho, seguida por el movimiento de tierras. Aunque es un valor respetable, 

puede verse muy empequeñecido cuando se compara con los costes de la línea: 

 

Tabla 9 Resumen de costes de la LAV Nogales de Pisuerga – Reinosa (Elaboración propia, basado en (Ineco, 2020) 

El coste adicional que supone la construcción del ecoducto representa apenas un 10% de lo que 

cuesta un km de la línea en el ámbito 3, y un 1% del coste del mismo ámbito. De esta manera, 

no parece un sobrecoste inasumible. 

 

 

Presupuesto de obra Ecoducto de Cervatos

Fecha del presupuesto: Junio de 2021

Descripción Precio

Movimientos de tierras 55.523,39 €

Estructura: falso túnel 1.235.050,00 €

Paisajismo 19.268,76 €

Cerramiento 11.251,81 €

Total 1.321.093,96 €

Ámbito
Alternativa 

escogida
Longitud (km) Coste Coste por km

A1 Este 25,54 508.241.860,11 € 19.899.837,91 €

A2 Este 10,42 173.125.186,82 € 16.614.701,23 €

A3 Oeste 8,47 118.361.559,20 € 13.974.210,06 €

Total - 44,43 799.728.606,13 € 17.999.743,55 €
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5.2. Ventajas 

Las principales ventajas que el ecoducto proporciona son para la fauna local. Como se ha 

explicado en apartados anteriores, esta estructura conecta los hábitats que quedan separados 

a ambos lados de la infraestructura, a la vez que repone parte de los que se han perdido. 

La presencia de un paso para los animales de esta magnitud permite también reducir los 

accidentes causados por la entrada de los animales en las vías. En principio esto debe ser parado 

por el cerramiento, pero este no siempre funciona. El ecoducto reduce la probabilidad de que 

la fauna entre en las vías, pues tienen una mejor forma de cruzarlas. 

Otra ventaja del ecoducto es que permite depositar parte de las tierras dirigidas a vertederos en 

el relleno de la estructura. Esto ahorra costes, así como el uso de los vertederos. Así, la ejecución 

de esta estructura aporta un granito de arena más a la hora de reducir el impacto 

medioambiental de la obra. 

Finalmente, otra ventaja del ecoducto está en la reducción de la contaminación paisajística. Esta 

estructura, bien integrada en sus alrededores, se muestra a la vista como otro trozo de tierra 

que se ha podido dejar sin alterar. Así, se mejora el paisaje local. 

5.3. Inconvenientes 

El principal inconveniente del ecoducto se halla en el sobrecoste que representa. Sin embargo, 

este sobrecoste, como hemos visto en el apartado 5.1, no resulta tan grande como cabría 

esperar.  

Otro inconveniente es el posible retraso que la ejecución de este ecoducto cause sobre la 

ejecución de la obra. Por eso debe estudiarse bien el programa, e incluirlo en fases tempranas 

que reduzcan este efecto. 

De cara a la funcionalidad del ecoducto, la cercanía de la autovía puede reducir su eficacia. Por 

esto es muy importante un buen acondicionamiento de su superficie, de manera que los 

animales puedan utilizar esa superficie como otro hábitat y no como un paso. Si es solo un paso, 

los pequeños hábitats que quedarían aislados al este de la vía se vaciarán paulatinamente, pues 

los animales huirán de la autovía. Siendo un nuevo hábitat, el ecoducto permitirá un flujo más 

estable en ambas direcciones, que mantenga la vida en todo el corredor forestal. 

Un inconveniente que podría aparecer sería la interferencia con cuerpos de agua existentes 

(especialmente con el arroyo del Barrio). Sin embargo, como la huella del ecoducto termina 

antes del PK303+900, no llega a afectar al arroyo en lo absoluto. 

5.4. Viabilidad 

Desde el punto de vista de medio ambiente, la instalación de un ecoducto en este corredor 

faunístico y zona de protección de las aves resulta muy positivo. Con un buen 

acondicionamiento, debería permitir la supervivencia de los hábitats en ambos lados del 

ferrocarril, a pesar del efecto barrera. Incluso teniendo en cuenta que implica un sobrecoste, la 

preservación de la biodiversidad de la zona hace que resulte un coste adicional justificable.  
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6. Conclusión y consideraciones finales 
Este trabajo ha estudiado la integración ambiental planteada para la línea de alta velocidad de 

Nogales de Pisuerga a Reinosa, según lo planificado según el estudio informativo de la línea. Ha 

presentado el concepto de ecoducto, grandes pasos de fauna de un lado al otro de la 

infraestructura, que permiten la existencia de hábitats dentro del mismo ecoducto, y ha 

detallado una propuesta para incluir un ecoducto dentro de la integración ambiental de esta 

línea. 

Asumiendo la construcción de esta estructura, ha realizado una nueva valoración de la 

integración ambiental, averiguando de esta manera si debe ser alterado el planteamiento de 

dicha integración para mejorar su funcionamiento con el ecoducto. 

Finalmente, ha valorado los costes de la construcción de este paso de fauna, para luego 

presentar las ventajas e inconvenientes que aparecen. A partir de este balance, ha concluido 

que el gasto adicional que supone esta estructura es justificable. 

Consideraciones finales 

Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, España es un país con una amplísima diversidad 

de especies animales, pero pocos medios para conservarla en buen estado en comparación con 

otras naciones europeas. Quizás es ya la hora de empezar a cambiar esto. 

Añadiendo elementos que permitan reducir los impactos que nuestras infraestructuras causan 

sobre el medio ambiente ayudaremos a paliar las consecuencias negativas que ellas producen. 

Si la construcción de este tipo de elementos que ayudan a la integración ambiental se ha podido 

llevar a cabo en otros países, este no debería ser una excepción. 

Los costes y dificultades que plantea el diseño y ejecución de una obra como un ecoducto se ven 

justificados por la necesidad de preservar los ecosistemas y la grandísima variedad de formas de 

vida que existen en la Península Ibérica, y más en zonas como Cantabria. 

El coste vale la pena, está justificado. Solo falta el diseño. 
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