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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente trabajo es dar una nueva visión a los pasos de
fauna. Se introducen los conceptos de luminosidad y armonía ecológica
intentando mejorar el diseño de los pasos de fauna medio ambientalmente, a
partir de unos materiales que a priori no están creados para tal fin. Se hace uso
de diversos materiales, desde geotextil a tuberías de diversos tamaños,
características y composiciones, con el objetivo de encontrar un uso diferente a
todos estos materiales, además de aprovechar sus características y funciones
principales.

Se analizará la actual situación de los pasos de fauna, que en el caso de
España necesitan aún mucho desarrollo y mejoras. La cultura que se está
creando es la de intentar preservar el medio ambiente, y para ello tenemos que
encontrar soluciones que logren compatibilizar las necesidades del hombre con
el medio ambiente. Los pasos de fauna se crearon con la intención de no dividir
el territorio con nuestras infraestructuras, sobre todo en obras lineales, y así
preservar, dentro de lo posible, el hábitat en el cual nos estamos inmiscuyendo.
Desde aquí se intentarán aportar ideas originales y que se cree podrían dar un
buen resultado.

Con el análisis de los pasos de fauna actuales se profundiza en las
necesidades en este campo, para así intentar obtener los mejores resultados y
dar con la mejor de las soluciones.

A continuación se expondrán una serie de soluciones propuestas con
distintos materiales y para distintos tipos de animales, desarrollando los
materiales utilizados, usos actuales de estos materiales y cómo se podrían
reconvertir para una nueva función. Estas propuestas intentarán ser válidas
desde el punto de vista estético y estructural. Así las propuestas presentadas
serán cuatro divididas de la siguiente forma:
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•

Alternativas A1 y A2: Pasos de fauna específicos para anfibios y reptiles.

•

Alternativa B: Paso de fauna para animales de tamaños pequeños y
medios.

•

Alternativa C: Paso de fauna para todo tipo de animales y tránsito
humano.

Los pasos de fauna para anfibios y reptiles están poco desarrollados, por
lo que se le dedican las alternativas A1 y A2. Las mismas están pensadas para
zonas muy húmedas con la característica principal de que los conductos
utilizados son drenantes. Se intenta mantener la zona del paso siempre con
agua para incentivar su uso. Se dividirá en dos alternativas, cuya diferencia
radica en los tubos y su configuración geométrica. La primera constará de una
única conducción, y en la otra se conjugan tres tuberías de dos modelos
diferentes para dar lugar a un diseño cuyo paso será más ancho y, por tanto,
con mayor luminosidad, característica importante en los pasos de fauna.

La segunda alternativa está destinada a animales de pequeño y medio
tamaño como conejos, ardillas, erizos, etc. La característica principal de este
diseño es que se produce la unión de dos tubos del mismo modelo que podrán
tener el mismo o diferente diámetro, dependiendo de las necesidades. Uno de
los tubos se utilizará como paso de fauna propiamente dicho, y el otro tubo se
empleará en el desagüe transversal que la obra lineal necesite. Así, con poco
más, se podrá dar una utilidad mayor al paso creado.

Tanto para anfibios como para animales de pequeño tamaño los tubos
se acondicionarán correctamente para aprovechar su uso y funcionamiento, y
se estudiará la visión que pueden tener los animales al aproximarse a este tipo
de pasos.
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La tercera alternativa se realizará para animales más grandes como
ciervos, jabalíes, etc. Se empleará para su construcción una técnica que está
empezando a ser muy utilizada en cuanto a taludes se refiere. Esta técnica
consiste en crear los muros del paso de fauna mediante el geotextil, lo que
ayuda a eliminar los siempre fríos pasos de hormigón. Con la ayuda del
geotextil se vegetará la zona interior del paso creando una zona más agradable
para los animales que transiten.

Todos estos diseños serán tratados más en profundidad en las páginas
posteriores, y ahí se aclarará con todo tipo de detalle el por qué de ese diseño,
por qué se eligen unos materiales determinados y no otros, y las actuaciones
necesarias en el paso para favorecer su buen funcionamiento.

Además estas estructuras tienen que integrarse con el medio y hacer
sentir al animal que eso no supone ningún peligro para permitir su posterior
utilización, porque no debemos olvidar que el objetivo fundamental de un paso
de fauna es que los animales lo utilicen, y si esto no se produce no habremos
logrado el objetivo propuesto. Por ello, se ofrece lo que el animal puede
observar al acercarse a cada uno de estos pasos mediante unos videos
creados para tal fin, incluidos en la versión digital del trabajo.
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2. PASOS DE FAUNA
Introducción
Entre las distintas actividades desarrolladas en el Área de Ingeniería
Ambiental se ha mantenido un hilo conductor de actuaciones alrededor de la
evaluación ambiental para reducir los impactos producidos por las obras
públicas.
Durante mucho tiempo se ha estado reclamando, tanto a instancia de los
responsables de la promoción de obras públicas como de los responsables
medioambientales, el estudio de la eficacia de las medidas correctoras
desarrolladas, tanto en los estudios de impacto ambiental como en las
declaraciones de impacto, con objeto de atenuar el efecto barrera y el efecto de
fragmentación de hábitas que se produce con las infraestructuras lineales,
sobre las poblaciones de la fauna salvaje. Esta demanda se basa en la
necesidad de conocer la verdadera eficacia de la reducción de dichos efectos,
barrera y de fragmentación, y de evaluar la rentabilidad medida en términos de
utilización de la inversión realizada.

El desarrollo de medidas correctoras para evitar estos efectos necesita
la instalación de estructuras específicas para el paso de la fauna (sean éstas
superiores o inferiores) o bien la adecuación de las diferentes estructuras de
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drenaje transversal utilizadas en las infraestructuras lineales. Esta última
opción es, en principio, la más económica y resulta muy eficaz, puesto que su
utilización sólo exige sobredimensionarlas o facilitar a los animales el acceso a
este tipo de estructuras; aunque evidentemente esta acción no exime de la
construcción de pasos específicos, puesto que las primeras surgen para dar
respuesta a las necesidades de desplazamiento de la fauna y las segundas
quedan ubicadas espacialmente en función de los requerimientos determinados
por la hidrología.

Consideraciones prácticas sobre la obra lineal
Destrucción del hábitat:
¾ La construcción de la carretera supone la pérdida del espacio funcional
necesario para la población animal, que muchas veces afecta
directamente al hábitat donde desarrolla sus actividades.
¾ Se produce un efecto de sustitución del hábitat primitivo por otro que
contenga todos los elementos vitales necesarios.
¾ El impacto será menor si los cambios en la topografía, vegetación, nivel
de ruidos, presencia humana, etc. se hace de modo dilatado en el
tiempo.
¾ Puede concluirse que el impacto sobre la fauna terrestre por destrucción
de hábitas debe considerarse moderado en la mayor parte del área dada
la baja calidad faunística del territorio. De esta forma, no resulta posible
discriminar alternativas de trazado netamente más o menos favorables
en función de la destrucción de hábitas.
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Efecto barrera sobre la dispersión o movimientos locales:
¾ Se producirá debido a la movilidad de la fauna, ya que muchas especies
utilizan diferentes zonas del territorio para efectuar sus ciclos vitales,
bien diarios o bien estacionales.
¾ Este efecto especialmente acusado en el caso de autopistas con
cerramiento, ya que poblaciones de animales quedan separadas de
parte de su dominio vital, por lo que habrá que estudiar la magnitud de la
pérdida.
¾ Los grupos más sensibles son:
•

Vertebrados

•

Anfibios

•

Reptiles

•

Mamíferos

•

Invertebrados Los que efectúan desplazamientos sobre la
superficie terrestre
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De todas ellas, quizá sean los anfibios el grupo más sensible, puesto
que los ciclos vitales de muchas especies dependen regularmente de puntos
de agua para llevar a cabo su reproducción lo que ocasiona que ciertas
poblaciones queden privadas del acceso a estas zonas.
Los mamíferos forman también otro grupo muy sensible ya que debido a
la amplitud de su dominio vital puede producirse un aislamiento entre
poblaciones.

Se han empleado dos indicadores de permeabilidad para apoyar el
análisis de las afecciones a la fauna por alternativas:
El índice de permeabilidad (%) por grandes pasos:
P = L (t) + L (v) / Ltotal
Expresa en % la relación de longitud de túneles y viaductos respecto al
total en cada tramo. Es muy interesante tener en cuenta esta relación porque
indica la proporción de pasos libres (túneles) o con escasos obstáculos
(viaductos), que son los que menos rompen a conexión entre biotopos a ambos
lados de la calzada, con respecto a la longitud total. En términos hipotéticos el
valor 100 representaría un tramo construido totalmente en túnel, en viaducto o
por combinación de ambos y su permeabilidad sería completa
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El índice de permeabilidad media
p = nº(túneles + viaductos + obras de fábrica + pasos)/ Ltotal
Informa sobre la distancia media entre pasos de todo tipo en cada tramo.
El valor de este índice no es general y requiere matizaciones, ya que un tramo
con buena proporción de grandes túneles y viaductos puede tener pocas obras
de fábrica y pasos inferiores o superiores, dando como resultado una amplia
distancia media entre pasos de fauna (valores superiores a 700 m.), cuestión
de escasa relevancia desde el momento en que existen suficientes grandes
pasos; sin embargo, se trata de un indicador útil para comparar alternativas y
subtramos sin grandes pasos o con análoga proporción de éstos.

Pasos de fauna existentes
A) Pastoreo
Necesidad de mayor control de animales domésticos pastoreados, sobre
todo en las comarcas en las que se les deja libre en el campo en el campo sin
control ganadero.

B) Riberas
El mantenimiento de riberas bien conservadas favorece que los animales
abreven y se sientan protegidos. Los animales se mantienen más estancos y
con menos necesidades de movimiento.
Si la infraestructura atraviesa un bosque de ribera, se debe procurar que
la obra la altere lo menos posible. En caso contrario, son preferibles las obras
de escollera o de gavión o canalización de cemento. Dichas escolleras deberán
ser de piedra grande con juntas de tierra, fácilmente colonizables por la
vegetación y bien aceptadas por la fauna.
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C) Planes cinegéticos
Los riesgos de atropello se incrementan notablemente si se interceptan
las rutas de desplazamiento de la fauna. Por esto, los planes cinegéticos deben
indicar:
-

La conservación y mejora de fuentes dentro del bosque, sobre todo en
momentos de sequía.

-

Mejora de los pastizales en el interior del bosque para direccionar el
tránsito e animales hacia estos puntos, alejados de las carreteras.

-

Dar batidas de caza en sentido perpendicular a las carreteras y
partiendo de ella, para evitar que los animales, por efecto del miedo,
salten el vallado de cierre de la carretera.

D) Luz y ruidos
La frecuencia de animales en carretera es inversamente proporcional a
la intensidad luminosa y la frecuencia del tráfico, debido a que ruidos y luces
inhiben a los animales a cruzar las carreteras. Por tanto una medida
complementaria sería la aplicación de pinturas reflectantes en algunos tramos
del vallado. Si bien, los animales se acaban acostumbrando y se pierde
efectividad.

E) Sustancias repelentes
La Universidad de Umea (Suecia) ha desarrollado un sistema que
consiste en impregnar de orina sintética de lobo los bordes de la carretera, pero
el sistema es muy caro y de corta duración.
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F) Límite de velocidad
Hay que reconocer el bajo cumplimiento de la norma de tráfico que
obliga a establecer el límite de velocidad en 80 km/h, si bien es una medida
muy eficaz si se cumpliese.

G) Vallado
Conviene enterrarla unos 20cm, reforzarla en la base si hay jabalíes, con
distancia entre postes de 3 y 2 m., y una altura mínima de 2m si hay ciervos,
desaconsejando el alambre de espino, por los desgarres que ocasiona al
animal si intenta saltar la valla.
Hay que favorecer el hábito de paso a través de instalaciones habilitadas
a tal fin, con el aporte de comida y salles apetecibles y que obliguen a la
adquisición de hábitos de utilización de estos pasos.
Pero si, aprovechando vías secundarias, logran penetrar en la vía, el
animal corre el riesgo de atropello, por lo que también hay que habilitar rampas
para el escape de animales.
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H) Rampas de escape
Para animales que por la causa que sea quedan atrapados en el
corredor formado por el vallado de la carretera. Su altura debe ser de 50 cm
menor que la valla, y estar recubierta de tierra vegetal. Se recomienda su
colocación alternada a cada lado y con distancias de unos 500 m.
Especialmente recomendadas allí donde se ha constatado una elevada
mortalidad por animales de mediano y gran tamaño.
Instalar un falso escalón a media altura de la caída vertical, evitará los
saltos desde el otro lado.
Las rampas pueden ser perpendiculares o paralelas a la valla.

I) Roturación
Roturarse un franja de 4 m de ancho a cada lado del vallado, e impedir
la regeneración de la vegetación, creará una zona con visibilidad disuasoria
para los animales. Además actúa de cortafuegos.
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J) Unión de caminos
Necesidad de estructurar los accesos. Se pueden comunicar entre sí de
forma paralela a la carretera, por el exterior y junto a la valla, reduciendo los
puntos de acceso a la vía principal.

K) Pasos canadienses
Imprescindibles en todas las vías de acceso a la principal. Se realizan de
manera ajustada al cerramiento. La separación entre rejas es de 5 a 7 cm. Una
rampa de suave pendiente en los laterales evitará la acumulación de agua con
la lluvia, y permitirá el escape de los pequeños animales que caigan al foso.

L) Puente
Bajo los puentes el espacio es utilizado por la fauna, con mayor
frecuencia si la altura y la longitud son mayores y menor el espacio ocupado
por los pilares. Se aconseja el empleo de pantallas visuales junto a la vía,
mediante la utilización de arbustos y árboles en las cunetas donde se inicia el
puente, y de hormigón o chapa en sus laterales, con una altura de 1,5 m.
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M) Pasos elevados para la fauna
En tramos de fuertes desmontes, se puede realizar una techumbre de
hormigón, y aportar tierra de 1 m o más de espesor, que enrase las
elevaciones colindantes a la vía, para establecer una continuidad vegetal de
ambos lados.

La vegetación debe tender a disminuir el campo visual del animal a
medida que se acerque al lateral. La zona central, en cambio, debe quedar
semidespejada en el área destinada al paso de animales.

8 m debe ser la anchura mínima del área de paso. Y la entrada, con
formas de prolongaciones en embudo, vallados y con vegetación hacia las
áreas adyacentes, debe tener una anchura suficiente, nunca por debajo de 30
m.
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Los bordes se apantallan para ocultar la vía, con una barrera de dos
metros de altura, en hormigón, y acompañada de vegetales autóctonos para
brindarle un aspecto de barrera natural.
Imprescindible evitar el paso de personas, animales domésticos y
vehículos.

N) Pasos subterráneos para la fauna
Deben diseñarse junto con el proyecto para evitarse los costos, peligros
y molestias adicionales en caso de realizarse en vías en uso. En provincias
como la de Soria, donde se constata la expansión de ungulados y la
abundancia de jabalíes, a medio plazo son aconsejables y rentables, pues
evitan la altísima siniestralidad, y los altos costes añadidos en daños e
indemnizaciones.
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Son imprescindibles en barrancos y vaguadas. Las zonas de entrada a
estos pasos deben presentar una continuidad con el relieve natural.
Taludes y desmontes ejercen un efecto colector hacia zonas de
intersección entre carretera y línea de fondo de la vaguada. Por ello debe
cerrarse la calzada, al fin de direccionar a la fauna hacia el paso establecido.

O) Encauzamiento por vaguada
El aspecto natural aumenta la efectividad de estos pasos. Las
formaciones vegetales naturales se consideran primordiales en los diseños. Es
fundamental la restauración de la vegetación dañada en las zonas adyacentes.

Un factor fundamental es la relación entre la sección y la longitud del
paso Si la sección es mayor, también lo es su efectividad. No deben ser
accesibles para vehículos o cualquier tipo de actividad humana.

P) Canales de cunetas
Se emplean en arcenes, son de hormigón y tienen forma de U. Recogen
el agua de la calzada Pero se pueden convertir en trampas mortales para
anfibios, reptiles y micromamíferos. Se aconseja la instalación de pequeñas
rampas abiertas al exterior, para su escapada.
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Conclusiones
Todas estas medidas no se pueden considerar excluyentes entre sí, más
bien al contrario, conjugarlas supone aumentar considerablemente su
efectividad.
Urge la redacción de una normativa específica en este sentido.. Es
imprescindible, también la redacción de Estudios de Impacto Ambiental en
todos los proyectos de vías de comunicación.
Hay medidas correctoras que son especialmente sensibles a la
actuación de cazadores furtivos, por lo que deben ser especialmente
controladas por los agentes forestales.
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Relación costo/efectividad

TIPO DE ACTUACIÓN

COSTO

EFECTIVIDAD

Luz y ruidos

Alto

Baja

Elementos reflectantes

Bajo

Baja

Sustancias repelentes

Muy alto

Alta

Límite velocidad

Bajo

Baja

Vallado metálico

Medio

Alta

Rampa escape

Bajo

Alta

Roturación

Alto

Baja

Unión de caminos

Bajo

Alta

Pasos canadienses

Bajo

Alta

Puente

Alto

Muy alta

Paso elevado para fauna

Muy alto

Alta

Falso túnel con paso superior de fauna

Muy alto

Muy alta

Paso subterráneo para fauna

Alto

Alta

Rampa de escape de canales de cuneta

Muy bajo

Muy alta
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3. ALTERNATIVAS PROPUESTAS

La alternativa A está compuesta, a su vez, por dos alternativas A1 y A2.
Ambas están diseñadas para anfibios y reptiles, por tanto, su característica
principal es la humedad. Estas alternativas se plantean para zonas húmedas,
donde la pluviometría ha de ser lo suficientemente abundante, como para que,
además de mantener los hábitat existentes, las tuberías estén llenas de agua.
El agua filtrada por la sección de la obra lineal desagüe sobre estas
tuberías, siendo éstas drenantes, y colocadas perpendicularmente al eje
principal de la obra lineal.
La luminosidad interior al tubo hace que se planteen las presentes dos
alternativas (A1 y A2). A continuación se plantean las citadas alternativas.

3.1. Alternativa A1
A) Justificación de la solución adoptada
En esta alternativa se pretende que el nivel freático del agua dentro del
tubo y en los extremos sea el mismo. Por tanto, se adopta la solución de
colocar una lámina impermeable por debajo de la sección de forma que forme
una balsa de agua, lo que conlleva la saturación del terreno adyacente.
Para la impermeabilización se utiliza una lámina de PVC de 2 cm. de
espesor, ya que, además de procurar la no filtración de agua hacia capas
subyacentes, hay que evitar el posible punzonamiento de la lámina por los
materiales extremos de las capas del terreno.

ALTERNATIVAS PROPUESTAS
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El geotextil cumple la función de reforzar la zona contigua a la lámina de
PVC y segregar las distintas capas de terreno. Por tanto, se adopta la solución
de colocar una capa por cada lado de lámina de PVC, acotándola superior e
inferiormente.
Existe otra posibilidad de lograr la impermeabilización deseada. Es
posible lograrlo impregnando al geotextil con asfalto u otro material
impermeabilizante sintético modificado. Se considera la opción de la lámina de
PVC, pero sin olvidar que la impregnación descrita también daría lugar a
resultados deseados y satisfactorios.
Una vez establecida la balsa, ha de definirse la entrada de agua a la
misma, por lo que se adopta un tubo drenante de DN 400 mm., siendo el mayor
diámetro del catálogo que reúne las características deseadas.
El ranurado de la tubería es parcial, es decir, que abarca 220º de arco y
que tiene 140º de tubería por lo que no se filtraría agua. Esto conlleva que el
agua filtrada por la parte superior discurra a lo largo del conducto, obteniendo
el nivel freático (NF) deseado en su interior.
El interior liso del tubo favorece la no colmatación de la sección, a la vez
que el color teja de la conducción se acopla perfectamente al entorno. Debido a
la rigidez circunferencial del mismo la profundidad de instalación es superior a
4 metros.
La tubería tiene un 0,5% de pendiente longitudinal únicamente para que
el agua no repose en el tubo. Esto ayuda a que la tubería pueda mantenerse
más limpia, disminuyendo el mantenimiento que se pudiese ocasionar. Por otra
parte, en el caso de sustancias tóxicas, evitaría el reposo de las mismas en el
interior del tubo haciendo que las aguas agresivas ataquen en menor medida la
conducción.

ALTERNATIVAS PROPUESTAS
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El relleno de alrededor del tubo ha de realizarse con grava, ya que,
gracias a su alta permeabilidad, facilita la entrada o filtración del agua sobre la
superficie ranurada. Se adopta una grava limpia, con el menor % de árido fino
posible. El relleno de grava tendrá la geometría indicada en los planos. (A1.1)
Los extremos del relleno irán acompañados de unos paramentos de
hormigón, por uno de los cuales se extenderá el extremo de la tubería. Los
paramentos tiene la función de evitar que el agua filtre por los extremos en
lugar de desaguar al tubo, además de evitar que caigan objetos no deseados
en la zona de entrada/salida de paso de fauna. A esto último se debe que
encima de los paramentos se coloque una imposta de hormigón, evitando el
desprendimiento del terraplén a la citada zona.
Por otra parte, la sección, a lo largo de su perfil longitudinal, está
rodeada de geotextil, provocando la segregación entre capas y uniformizando
la sección.
La tubería va apoyada sobre un lecho de arena, mejorando su apoyo
colocando dicho lecho hasta cubrir parte del diámetro de aproximadamente
¼D. Por lo que la tubería irá retranqueada sobre el lecho de arena. El geotextil
pasa por debajo del tubo como se aprecia en la geometría.
Se considera un terraplén de 3(H):2(V) y un ancho de la sección
transversal de aproximadamente 8-10 m, debido a que con un DN de 400 mm.
la luminosidad se ve afectada por la excesiva longitud del tubo. Se daría que la
relación longitud/diámetro sería muy pobre afectando a la luminosidad del tubo
en el caso de que el ancho de la sección fuera superior.
La anterior descripción de la alternativa viene reflejada en la geometría.
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B) Elementos
1.- TUBERÍA:

Tubería de drenaje de PVC ranurada corrugada circular de doble pared
URALITA de diámetro nominal 400 mm.
Tubería de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) soldada por
termofusión durante el proceso de fabricación de extrusión en continuo. El
equipo ranurador sincronizado con el de corrugación, realiza las ranuras para el
drenaje en los valles de la tubería, que son las zonas de menor espesor, por lo
que se minimiza la retención al paso del agua.

Características técnicas:
Composición: U-PVC (Policloruro de vinilo no plastificado)
Rugosidad equivalente (Prandtl-Colebrook): K = 0,01 mm
RCE (Rigidez Circunferencial Específica): UNE-EN-ISO 9969 RCE > 4
KN/m2
Color: Teja RAL 8023
Diámetro nominal: 400 mm.
Diámetro exterior: 400 mm
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Diámetro interior: 362 mm.
Espesor en valles: 1,5 mm
Longitud del tubo: 6 m
Ancho de ranura: 1,2 mm
Peso: 48,6 Kg/tubo
TIPO DE RANURADO: Ranurado parcial, con ranuras en un radio de
220º
Nº de ranuras en perímetro: 5
Longitud: 55 mm
Superficie filtrante: 97,8 cm2/ml

2.- GRAVA:
Se utilizará suelo no cohesivo, grava limpia (sin áridos finos), para conseguir
una gran permeabilidad. De esta manera, se evita la obstrucción de las mismas
por el árido fino.
Tamaño medio del árido: D50 = 50-80 mm

3.- HORMIGÓN:
El hormigón se colocará únicamente en los extremos del tubo con dos
finalidades:
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1/ El agua filtrada debe discurrir únicamente por la tubería drenante. No
se debe perder por la sección de grava hacia el exterior. El paramento
de hormigón permite mantener un mayor nivel freático para desaguarlo
por la tubería drenante, y así mantener la humedad en el interior del
tubo.
2/ El cerco que rodea el paramento evita la caída de material granular
del terraplén a la entrada o a la salida del tubo, evitando el soterramiento
accidental y, por lo tanto, la obstrucción del curso del agua.

4.- GEOTEXTIL:
El geotextil juega dos papeles en la alternativa A1:
1/ Alrededor de la sección de grava, donde se consiguen las siguientes
funciones:
o Filtración
o Drenaje
o Separación entre materiales.
2/ Ayuda a proteger la lámina de PVC impermeabilizante que se
colocará en la parte inferior del paso. Así se evitan punzonamientos y
que se produzcan agujeros en la lámina por donde pueda filtrarse el
agua.
Consideraciones del geotextil:
o En su dimensionamiento: Alta permeabilidad, en concordancia con la
gravas.
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o Función de protección mecánica de membranas sintéticas contra
perforaciones y el desgaste. Resistencia al punzonamiento.
o Impermeabilización: Se puede utilizar una impregnación de asfalto u otro
material impermeabilizante sintético m
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C) GEOMETRÍA. PLANOS E INFOGRAFÍA.
A continuación se muestras los planos e infografía de la presente
alternativa, siendo la infografía la técnica de elaboración de imágenes mediante
el ordenador.
La alternativa A1 consta de las siguientes hojas:
Hoja nº A1.1. – Alternativa A1. Planos
Hoja nº A1.2. – Alternativa A1. Infografía
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D) PROCESO CONSTRUCTIVO
La construcción de la presente alternativa se comenzará con una
excavación de unos 30 cm. de profundidad y una longitud que equivale al
ancho de calzada más el terraplén y un ancho de aproximadamente 3 metros
con una pendiente del 3(H):1(V) en los extremos.
Sobre esta excavación se colocará una capa de geotextil de forma que
evite los punzonamientos en la lámina de PVC.
Se extenderá un lecho de arena fina o de río para hacer la base sobre la
que apoya la tubería, la cual habrá que nivelar para darle la pendiente
adoptada según los croquis adjuntos.
La segunda capa de geotextil favorece la segregación entre capas de
distinta granulometría y composición.
La tubería irá retranqueada en el lecho de arena apoyada sobre el
geotextil de forma que el nivel freático del agua mantenga la misma cota tanto
dentro como fuera de la tubería. Dicho retranqueo también favorece al apoyo
para el aguante estructural del conducto, alcanzando una altura aproximada de
un cuarto del diámetro del tubo.
Habrá que comprobar la nivelación del lecho de la tubería de forma que
ésta obtenga la pendiente deseada. Se colocarán dos tuberías iguales, cada
una con pendiente a un extremo diferente del paso para evitar acumulación de
materiales dentro del tubo. Se unirán mediante una junta elástica posicionada
en los valles del perfil corrugado del cabo de cada uno de los tubos
produciendo la estanqueidad con la superficie interior de la copa del otro tubo.
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El paramento de hormigón se construirá mediante colocación de
encofrado, visto por la cara exterior y no visto por la cara interior. Se colocará
un mallazo para aumentar la resistencia del hormigón. Se hormigonará con un
hormigón en masa vibrado. La resistencia característica del mismo de
determinará dependiendo de los esfuerzos a los que esté sometido.
Se verterá la grava hasta una cota aproximada de 80 cm por encima de
la coronación del tubo. Se extenderá a lo largo de todo el tubo hasta enrasar
con los paramentos de hormigón, adoptando una sección trapezoidal.
La grava junto con la tubería quedará completamente sellada por la capa
del geotextil anteriormente extendida. Se producirá un solape superior a 0,30 m
con el consiguiente grapado para asegurar su inmovilidad.
Hasta aquí llega la construcción del paso de fauna y a continuación se
continuará con la construcción de la obra lineal correspondiente.

Guión de los pasos a seguir:
1. Excavación
2. Geotextil + lámina de PVC + geotextil
3. Lecho de arena
4. Extensión de la capa de geotextil
5. Colocación del tubo
6. Colocación de los paramentos de hormigón
7. Vertido de grava
8. Cierre de geotextil
9. Posterior relleno de terraplén
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3.2. Alternativa A2
A) Justificación de la solución adoptada
La alternativa presentada es una variación de la anterior, siendo la
sección tipo la misma exceptuando:
-

Características de las tuberías y composición geométrica de las
mismas.

-

La anchura de sección adoptable para a ser de unos 12-15 m.

Por tanto, la justificación anterior vale para el resto de conceptos y
temas tratados, por lo que se comentan las dos características anteriores.
El ancho de sección viene determinada por la luminosidad interior del
tubo. Por lo tanto, la sección pudiera ser mayor adoptando mayores diámetros.
El paso de fauna está formado por la unión de 3 tubos:
-

2 tubos drenantes rasurados corrugados circulares de doble pared de
DN 400 mm. con un ranurado parcial de 220º.

-

1 tubo de poliéster centrifugado de DN 800 mm.

Los dos tubos drenantes van cortados diametralmente y colocando su
parte drenante en la nueva posición geométrica de la conducción.

ALTERNATIVAS PROPUESTAS

30

PASOS DE FAUNA. ACTUALIDAD Y FUTURO

La unión de los tubos se realiza mediante chapas metálicas sobre las
que apoyan las tuberías seccionadas. El sellado longitudinal de los tubos se
realiza mediante silicona estructural, considerando que aportará resistencia
mecánica a las juntas entre sus apoyos. Los apoyos se distribuyen cada 0,60 m
a lo largo del tubo, formando 10 vanos por tubería de 6 m.
Las chapas irán selladas debidamente y a poder ser plastificadas
posteriormente, para evitar la probable oxidación debido a la humedad del
ambiente.

B) Elementos
1.- TUBERÍAS:

Tubería de poliéster centrifugado de diámetro nominal 800 mm.
Tubería compuesta por capas sucesivas formadas en continuo mediante
el proceso de centrifugación a alta velocidad. Componentes básicos:
o Resina: ligante que aporta la resistencia química.
o Filler: incrementa la carga estructural de la resina.
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o Cuarzo: incrementa las propiedades mecánicas.
o Fibra de vidrio: refuerzo que aporta la resistencia mecánica al tubo.

Características técnicas:
Rugosidad equivalente (Prandtl-Colebrook): K = 0,01 mm
MÓDULOS ELÁSTICOS:
Flexión circular: 10.000 – 18.000 Mpa
Tensión circular: 10.000 – 15.000 Mpa
Flexión y tensión longitudinal: 5.000 – 10.000 Mpa
Coeficiente de Poisson: 0,25 – 0,4
Rigidez circunferencial (para la presión nominal de 1 atm) : >10 KN/m2
Color: Beige
Diámetro nominal: 800 mm
Diámetro exterior: 820 mm
Diámetro interior: 773 mm
Espesor: 23,5 mm
Longitud del tubo: 6 m
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Tubería de drenaje de PVC ranurada corrugada circular de doble pared
URALITA de diámetro nominal 400 mm.
Doble pared (interior lisa, exterior corrugada) soldada por termofusión
durante el proceso de fabricación de extrusión en continuo. El equipo ranurador
sincronizado con el de corrugación, realiza las ranuras para el drenaje en los
valles de la tubería, que son las zonas de menor espesor, por lo que se
minimiza la retención al paso del agua.
Características técnicas:
Composición: U-PVC (Policloruro de vinilo no plastificado)
Rugosidad equivalente (Prandtl-Colebrook): K = 0,01 mm
RCE (Rigidez Circunferencial Específica): UNE-EN-ISO 9969 RCE > 4
KN/m2
Color: Teja RAL 8023
Diámetro nominal: 400 mm.
Diámetro exterior: 400 mm
Diámetro interior: 362 mm.
Espesor en valles: 1,5 mm
Longitud del tubo: 6 m
Ancho de ranura: 1,2 mm
Peso: 48,6 Kg/tubo
Tipo de ranurado: Ranurado parcial de 220º
Nº de ranuras en perímetro: 6
Longitud: 25 mm
Superficie filtrante: 106,7 cm2/ml
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2.- GRAVA:
La grava se encuentra situada alrededor de la tubería de drenaje. Se
separa del resto de capas de la explanada de la carretera mediante el geotextil.
Se utilizará suelo no cohesivo, grava limpia (sin áridos finos), para conseguir
una gran permeabilidad y que el agua se filtre fácilmente por las ranuras de
drenaje de la tubería. Además, se evita la obstrucción de las mismas por el
árido fino.
Tamaño medio del árido: D50 = 50-80 mm

3.- HORMIGÓN:
El hormigón se colocará únicamente en los extremidades del tubo con
dos finalidades:
1/ El agua filtrada debe discurrir únicamente por la tubería drenante. No
se debe perder por la sección de grava hacia el exterior. El paramento
de hormigón permite mantener un alto nivel freático para desaguarlo por
la tubería drenante, y así mantener la humedad en el interior del tubo.
2/ El cerco que rodea el paramento evita la caída de material granular
del terraplén a la entrada o a la salida del tubo, evitando el soterramiento
accidental y, por lo tanto, la obstrucción del curso del agua.

4.- GEOTEXTIL:
El geotextil juega dos papeles en la alternativa A2, al igual que en la A1:
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1/ Alrededor de la sección de grava, donde se consiguen las siguientes
funciones:
o Filtración
o Drenaje
o Separación entre materiales.
2/ Ayuda a proteger la lámina de PVC impermeabilizante que se
colocará en la parte inferior del paso. Así se evitan punzonamientos y
que se produzcan agujeros en la lámina por donde pueda filtrarse el
agua.
Consideraciones del geotextil:
o En su dimensionamiento: Alta permeabilidad, en concordancia con la
gravas.
o Función de protección mecánica de membranas sintéticas contra
perforaciones y el desgaste. Resistencia al punzonamiento.
o Impermeabilización: Se puede utilizar una impregnación de asfalto u otro
material impermeabilizante sintético modificado, para sustituir a la lámina
de PVC.
El geotextil adoptado para el diseño es de 800 mm. de espesor
asegurando que no haya punzonamiento sobre la lámina de PVC, ya que ésta
se encuentra en la base de toda la construcción y ha de ser duradera.

5.- ARENA:
La arena tendrá una granulometría continua para que el apoyo sea
mejor. Sus funciones son las siguientes:
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1.- Hacer de lecho/cama de la tubería para obtener un apoyo adecuado
para la misma.
2.- Al tener una granulometría fina, debe mantener el agua entre sus
partículas. En esta tarea es ayudada por la capa impermeabilizante , de
forma que el agua resista sobre de dicha capa para mantener el hábitat
húmedo.
6.- LÁMINA DE PVC:
La lámina será de 2 cm. de espesor, ya que con las dos capas de
geotextil adyacentes la resistencia se considera asegurada.

C) GEOMETRÍA. PLANOS E INFOGRAFÍA.
A continuación se muestras los planos e infografía de la presente
alternativa.
La alternativa A2 consta de las siguientes hojas:
Hoja nº A2.1. – Alternativa A2. Planos
Hoja nº A2.2. – Alternativa A2. Infografía
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D) PROCESO CONSTRUCTIVO
La construcción de la presente alternativa es la misma exceptuando que
los tubos hay que prepararlos con anterioridad y que las juntas longitudinales
entre tubos se hacen de forma distinta.
Cortamos el tubo de DN 800 mm. a una cota de 60 cm. respecto a la
rasante de apoyo del tubo, con una cuerda de 70 cm., que viene determinada
por la sección tipo que forma la unión de los tubos.
A continuación colocamos los perfiles metálicos a una distancia de 60
cm. entre ejes que irán unidos al tubo mediante silicona estructural. Los perfiles
metálicos están formados por dos elementos, uno recto y otro curvo. El
elemento recto tendrá la longitud de la cuerda, y el curvo completa la
circunferencia del tubo de mayor diámetro. La geometría de estos perfiles
metálicos se establece de acuerdo a las dimensiones de acoplamiento de la
configuración de los tubos. Posteriormente se cogen los tubos drenantes de DN
400 mm efectuando un corte diametral, colocando las dos secciones de
ranurado sobre el perfil curvo haciendo coincidir los extremos. La unión de los
tubos de menor diámetro con el perfil curvo se realizará mediante silicona
estructural a lo largo de toda su longitud, de forma que se consiga la
estanqueidad de la sección.
La tubería irá retranqueada en el lecho de arena apoyada sobre el
geotextil de forma que el nivel freático del agua mantenga la misma cota tanto
dentro como fuera de la tubería. Dicho retranqueo también favorece al apoyo
para el aguante estructural del conducto, alcanzando una altura mínima de un
cuarto del diámetro del tubo. Habrá que comprobar la nivelación del lecho de la
tubería de forma que ésta obtenga la pendiente deseada. Se colocarán dos
secciones iguales, cada una con pendiente a un extremo diferente del paso
para evitar acumulación de materiales dentro del tubo. Se unirán mediante una
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junta elástica que recorra perimetralmente la sección encajada produciendo la
estanqueidad con la superficie de la otra sección.

Guión de los pasos a seguir:
1. Excavación
2. Geotextil + lámina de pvc + geotextil
3. Lecho de arena
4. Extensión de la capa de geotextil
5. Preparación del tubo
6. Colocación del tubo
7. Colocación de los paramentos de hormigón
8. Vertido de grava
9. Cierre de geotextil
10. Posterior relleno de terraplén
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3.3. Alternativa B
A) Justificación de la solución adoptada
Esta alternativa trata de aprovechar el drenaje transversal al eje principal
de la obra lineal. Por lo que se utiliza la unión de dos tubos de poliéster
centrifugado de distintos diámetros, el mayor con un DN de 1200 mm. y el
menor de DN 800 mm.
Por otra parte, el mayor diámetro de los tubos indica que el paso es
apropiado para animales de tamaño medio, tales como conejos, liebres,
ratones, pequeñas zorros y demás animales semejantes. También podría ser
usado por anfibios y reptiles.
Por tanto, la geometría viene definida por un tubo de mayor diámetro
relleno de tierra y el de menor diámetro hace el papel de tubería de drenaje
transversal. Se disponen juntos aumentando la luminosidad del paso y
haciendo de doble vía, los que van por tierra y los que van por medios acuosos.
Podríamos incluir a las serpientes en esta alternativa por sus características de
desplazamiento.
Las capas de geotextil y lámina de PVC no son necesarias, ya que el
drenaje transversal suministra el conducto de drenaje cuando corresponda. La
capa de geotextil alrededor de la grava se mantiene, haciendo su función de
segregación y refuerzo.
La grava desempeña un papel de buen apoyo para el tubo y no por su
permeabilidad, ya que ahora los tubos no son drenantes.
La unión entre conductos es semejante a la alternativa anterior. Se
coloca un perfil metálico con unas pestañas con una longitud de acoplamiento
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de los tubos sobre ella. Esto favorece que los tubos no pierdan su geometría,
en estados de carga, debido a su corte longitudinal. Mediante una unión
adecuada estos tubos aguantan los empujes de terreno y las cargas de tráfico.
Ya que la resistencia de las tuberías de poliéster centrifugado es mayor,
las piezas metálicas van colocadas cada metro en el sentido longitudinal,
obteniendo seis vanos y siete piezas por cada tubo, de longitud 6 m. La unión
entre metal-tubo, y tubo-tubo se realiza mediante silicona estructural.
Se extiende unos 20 cm. de lechada de hormigón por encima del lecho
de arena, para que absorba parte de las tensiones que se producen y transmita
menos a los tubos.
El lecho de arena se hace necesario para el correcto apoyo de la
conducción.
Se extenderá semilla de hierba en la tierra interior al tubo del paso de
fauna, que con la humedad colindante puede ocasionar el crecimiento de
vegetación (musgo).
El tubo de drenaje se sobredimensiona, de forma que el arrastre de
tierra que puede causar un temporal quede minimizado en la mayor medida de
lo posible.

B) Elementos
1.- TUBERÍAS:

Tubería de poliéster centrifugado de diámetro nominal 1200 mm y 800
mm.
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Tubería compuesta por capas sucesivas formadas en continuo mediante
el proceso de centrifugación a alta velocidad. Componentes básicos:
o Resina: ligante que aporta la resistencia química.
o Filler: incrementa la carga estructural de la resina.
o Cuarzo: incrementa las propiedades mecánicas.
o Fibra de vidrio: refuerzo que aporta la resistencia mecánica al tubo.

Características técnicas:
Rugosidad equivalente (Prandtl-Colebrook): K = 0,01 mm
MÓDULOS ELÁSTICOS:
Flexión circular: 10.000 – 18.000 Mpa
Tensión circular: 10.000 – 15.000 Mpa
Flexión y tensión longitudinal: 5.000 – 10.000 Mpa
Coeficiente de Poisson: 0,25 – 0,4
Rigidez circunferencial (para la presión nominal de 1 atm) : >10 KN/m2
Color: Beige
Longitud del tubo: 6 m
DIÁMETRO NOMINAL DE 1200 mm
Diámetro exterior: 1229 mm

Espesor: 27,0 mm

Diámetro interior: 1176 mm

Peso: 217,0 Kg/m
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DIÁMETRO NOMINAL DE 800 mm
Diámetro exterior: 820 mm

Espesor: 18,3 mm

Diámetro interior: 784 mm

Peso: 96,3,0 Kg/m

2.- GRAVA CON ELEVADO % DE FINOS:
Para rodear al tubo por su parte superior se escoge una mezcla de grava
y arena de granulometría continua. Esta mezcla amortiguará los empujes que
se ejerzan sobre la tubería. Cuanto mayor sea la resistencia del suelo, menor
será la deformación del tubo. Se compactará hasta el 80 % DPN (densidad del
próctor normal).

3.- HORMIGÓN:
Se colocará una pantalla de hormigón cuya única misión será el evitar la
caída de material granular del terraplén a la entrada o a la salida de los tubos,
evitando el soterramiento accidental y, por lo tanto, la obstrucción de los
mismos.
Está pantalla de hormigón podría sustituirse por un muro verde,
preparado para ejercer la función de contención de la grava-arena interior. Así
lograríamos una mayor integración del paso de fauna con su entorno. No se
plantea la citada opción porque está plasmada en la siguiente alternativa con
mayor detalle.

4.- ARENA:
La función de la capa de arena es servir de lecho o cama para el apoyo
de la tubería. Deberá de tener una granulometría continua y será compactada
al 90 % DPN.
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5.- GEOTEXTIL:
El geotextil se colocará alrededor del conjunto de las tuberías, la gravaarena y el lecho de arena. De esta manera se consiguen las siguientes
funciones:
o Filtración
o Drenaje
o Separación entre materiales.
Se adopta un geotextil de 800 mm., considerando que su espesor y
resistencia son suficientes para cumplir su misión.
La unión entre tubos se efectúa de la siguiente manera:

5.- TIERRA VEGETAL:
El tubo de 1200 mm de diámetro estará cubierto interiormente de este
tipo de tierra para que pueda crecer la vegetación dentro del mismo.
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C) GEOMETRÍA. PLANOS E INFOGRAFÍA.
A continuación se muestras los planos e infografía de la presente
alternativa.
La alternativa B consta de las siguientes hojas:
Hoja nº B.1. – Alternativa B. Planos
Hoja nº B.2. – Alternativa B. Infografía
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D) PROCESO CONSTRUCTIVO
La construcción de la presente alternativa se comenzará con una
excavación de unos 30 cm. de profundidad y una longitud que equivale al
ancho de calzada más el terraplén y un ancho de aproximadamente 3 metros
con una pendiente del 3(H):1(V) en los extremos.
Se colocará una lámina de geotextil sobre el terreno excavado para la
segregación de capas de distintos materiales.
Se extenderá un lecho de arena fina o de río para hacer la base sobre la
que apoya la tubería, la cual habrá que nivelar para darle la pendiente
adoptada según los croquis adjuntos.
La segunda capa de geotextil favorece la segregación entre capas de
distinta granulometría y composición.
En este caso el tubo no se coloca tal y como viene de fábrica, sino que
hay que modificarlo con anterioridad.
Se cogen dos tubos de DN 1200 y 800 mm. y se cortan ambos con una
cuerda de 42,6 cm. A continuación se colocan los perfiles metálicos en el tubo
de mayor diámetro a una distancia de 1 m. Estos perfiles tendrán una longitud
igual a la cuerda terminados con una geometría en Y para favorecer la unión y
apoyo con los tubos con un retranqueo de 10 cm. entre ambos tubos y con una
longitud de solape entre tubo y perfil de 10 cm. para el diámetro menor y de 13
cm. para el mayor. Se coloca silicona estructural en los ejes de unión superior e
inferior.
La tubería irá retranqueada en el lecho de arena apoyada sobre el
geotextil. Dicho retranqueo también favorece al apoyo para el aguante
estructural del conducto, alcanzando una altura mínima de un cuarto del
diámetro del tubo mayor, ya que es el que menos profundidad de apoyo tiene
sobre la cama de arena. Habrá que comprobar la nivelación del lecho de la
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tubería de forma que ésta obtenga la pendiente deseada. Se colocará la
sección formada por los dos tubos con una pendiente del 2% cuyo sentido
dependerá de la orografía del terreno y el sistema de drenaje. La unión de las
secciones para obtener la longitud deseada se realizará mediante una junta
elástica que recorra perimetralmente la sección encajada produciendo la
estanqueidad con la superficie de la otra sección.
El perímetro a lo largo de toda su longitud se rodeará de una lechada de
hormigón de espesor aproximado 15 cm.
El paramento de hormigón se construirá mediante colocación de
encofrado, visto por la cara exterior y no visto por la cara interior. Se colocará
un mallazo para aumentar la resistencia del hormigón. Se hormigonará con un
hormigón en masa vibrado. La resistencia característica del mismo se
determinará dependiendo de los esfuerzos a los que esté sometido.
Se verterá la grava hasta una cota aproximada de 80 cm. por encima de
la coronación del tubo. Se extenderá a lo largo de todo el tubo hasta enrasar
con los paramentos de hormigón, adoptando una sección trapezoidal.
La grava junto con la tubería quedará completamente sellada por la capa
del geotextil anteriormente extendida. Se producirá un solape superior a 0,30 m
con el consiguiente grapado para asegurar su inmovilidad.
Hasta aquí llega la construcción del paso de fauna y a continuación se
continuará con la construcción de la obra lineal correspondiente.
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3.4. Alternativa C
A) Justificación de la solución adoptada
La presente alternativa tiene un acoplamiento idóneo con el medio, ya
que se trata de un muro verde, por tanto, obtenemos la característica de
integración en el medio perfectamente.
Se ha dimensionado para una obra lineal en sección transversal ancha,
dos calzadas y un hueco intermedio entre ambas obras de paso que componen
el paso de fauna.
Se han considerado unas vigas pretensazas apoyadas sobre estribos
construidos sobre la explanada de la obra lineal. Las cargas consideradas se
muestran a continuación, así como el cálculo del geotextil del muro.
Sobre estas vigas se coloca un tablero de 8 m de ancho, 11 m de
longitud y 0,5 m de canto, según ejes de la obra lineal.
El cálculo cuantitativo y cualitativo exhausto de la obra de paso forman
parte del proyecto de la obra lineal, por lo tanto, esta parte queda eximida de lo
anterior centrándose en el paso de fauna y su aspecto medio ambiental.
El muro de contención realizado con geotextil tiene la misma
metodología de cálculo que un muro rígido (hormigón), considerando el método
Bishop.
Los muros de contención van forrados con vegetación, lo que consigue
integrar el paso en el entorno. Constituye una alternativa bastante ecológica,
por la que puede cruzar toda clase de fauna e incluso, tránsito peatonal
humano.
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Se adopta una inclinación de talud de 60º, medidas desde la horizontal
hacia abajo, evitando de esta manera el riego artificial necesario que supondría
un aumento del coste de mantenimiento del paso de fauna.
Para la construcción del muro se considera excavar 50 cm. y construir 2
capas de 25 cm. a forma de zapata del muro, rellenando posteriormente la
zona intermedia entre muros de una capa de 50 cm. de tierra vegetal.
Por otra parte, la vegetación protege al geotextil del ataque de los rayos
ultravioleta (UV). Por ello, se colocará vegetación en el muro mediante el
procedimiento Hydrosaat, siendo éste una mezcla de semillas, abono y
adhesivo.
El material adoptado para el relleno de las capas de muro, con su
consiguiente compactación cada 25 cm., es una grava-arena. Esto se debe a
que es un material adecuado para la realización del muro, ya que un material
expansivo no sería adecuado y con la grava drenamos el muro, haciendo que
disminuyan los empujes del agua que actúan junto con los del terreno.
Con la sobrecarga de uso, la altura de muro y la inclinación del talud del
muro, se obtiene el geotextil a emplear, resultando ser un POLYFELT TS 700.
Por otra parte, estudiando la luminosidad del paso, se ha considerado un
hueco entre plataformas de 2 m, siendo las plataformas de 8 m cada una. Con
ello, obtenemos una perfecta luminosidad. Más adelante se muestra cómo
quedaría reflejada dicha luminosidad en la geometría de la alternativa, sección
de infografía.
Los alrededores al paso incluidos los accesos sobre la coronación del
muro a la plataforma de la obra lineal, deberán de ir con un cerramiento, que se
estimará en cada caso pudiendo ser metálico o de madera
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B) Elementos
1.- MURO DE CONTENCIÓN: Geotextil Polyfelt TS 700 + Grava-Arena
Características del muro:
o Es una alternativa económica y ecológica. El muro va forrado de
vegetación para armonizarlo con la naturaleza.
o La vegetación adherida sobre la tierra que se encuentra protegida por el
geotextil hace de protección del mismo contra los rayos UV.
o El campo de aplicación de este tipo de muros es el de construcciones de
contención medianamente cargadas, o el refuerzo de taludes.
o Función del geotextil: refuerzo y drenaje.
El muro se calcula como los muros rígidos de hormigón.
Diagramas de diseño del muro: (según el Manual de Geotextiles URALITA.
Polyfelt. Págs.110-120 ).
Se consideran los siguientes factores:
1/ Carga:
Tráfico 2:
P0 = 0
P1 = 100 KN/m2
A=0m
B=1m
2/ Material de relleno:
Arena gravosa
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3/ Altura del muro H:
Establecida en el esquema de cálculo: H = 4 m
4/ Inclinación del talud:
α = 60º, medido desde la horizontal hacia abajo.
5/ Tipo de Polyfelt
Diagrama MCII/4
Polyfelt TS 700

6/ Espesor de la capa (cm):
Escogemos un espesor D = 25 cm, para una obtener una buena
compactación.
7/ Cantidad de geotextil requerido por metro lineal de muro:
L + D + 1,5 = 3,5 + 0,25 + 1,5 = 5,25 m/capa
16 capas * 5,25 m/capa = 84 m2
8/ Protección del geotextil frente a los rayos UV
Se rocía una mezcla de semillas, abono y adhesivo (hydrosaat).
Para el talud elegido no es necesario un sistema de riego artificial.
2.- LOSA DE HORMIGÓN
La losa de hormigón considerada se estudia a efectos de luminosidad y
representación, por lo que las características mecánicas del mismo no son
analizadas.
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3.- VIGAS PRETENSADAS
Las vigas pretensadas se han estudiado por el mismo motivo que el
apartado anterior.
4.- ESTRIBOS
Los estribos se encuentran por el mismo motivo que los dos apartados
anteriores.

C) GEOMETRÍA. PLANOS E INFOGRAFÍA.
A continuación se muestras los planos e infografía de la presente
alternativa.
La alternativa C consta de las siguientes hojas:
Hoja nº C.1. – Alternativa C. Planos
Hoja nº C.2. – Alternativa C. Infografía
Hoja nº C.3. – Alternativa C. Infografía
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D) PROCESO CONSTRUCTIVO
La construcción del muro de geotextil se comenzará realizando una
excavación de 50 cm. sobre la rasante teórica una vez terminada la obra. Los
extremos de la excavación llevan una pendiente de 3(H):1(V) para facilitar el
trabajo de los operarios. Dicha excavación tendrá una longitud de 13,00 m
sobre el eje longitudinal de la obra lineal y 30,75 m sobre el eje transversal.

El muro se construirá por capas de 25 cm de espesor cada uno. Para la
construcción de cada una de estas capas se ejecutará primero un encofrado
que debe soportar la presión de compactación, mediante angulares metálicos y
estacas de madera (ver figura). La distancia máxima de angulares 1,50 m y
espesor aproximado de las estacas de 5 cm. A continuación se procederá a la
colocación del Polyfelt TS 700 (geotextil adoptado para el cálculo del muro) con
una largo de anclaje de 3,5 m intentando adoptar lo colocación óptima del
ángulo. Posteriormente, se realizará la compactación del terreno y de los
bordes. El ancho máximo será de 1,20 m y la compactación debe ejecutarse
con especial cuidado, pudiendo producirse la disgregación del muro en caso
contrario. El geotextil se pliega sobre el material compactado. La colocación del
relleno y compactación del material posterior debe tener una inclinación módica
hacia adentro del muro del 2%. Se quita el encofrado y se continúa con la
siguiente capa. Se realiza el mismo proceso para cada una de las capas
posteriores que constituyen el muro.
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Tras construir el muro, se extenderá una capa de tierra vegetal de 50 cm
entre las bases del muro y a lo largo del paso, con el fin de dotar de vegetación
al mismo.
Se rellenarán las zonas contiguas al muro y se compactarán hasta el
97% del Próctor Normal, necesario para soportar la construcción de los estribos
de la losa superior. La construcción de la losa superior vendrá definida según el
tipo de vía, uso de la misma y características resistentes.
Para la protección del muro contra la radiación de los rayos Ultra Violeta
(UV) se realizará mediante la plantación de vegetación. El procedimiento a
seguir es el Hydrosaat, siendo una mezcla de semillas, abono y adhesivo.
Realizadas las anteriores actividades se procede a las tareas de
construcción de la obra lineal correspondiente.
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4. CONSIDERACIONES FINALES

Con la construcción de las obras lineales aparece el problema del efecto
barrera en el terreno creando una discontinuidad entre espacios abiertos y por
lo tanto impedimos parte de la movilidad de los animales que ocupan este
hábitat. Para evitar esta situación se empezaron a emplear los pasos de fauna
y desde aquí se ha tratado de utilizar otros materiales y ciertos criterios, que
pueden cumplir con el objetivo previsto de disminuir la fragmentación de
hábitas.
Una de las alternativas creadas ha sido pensada para animales cuya
sustentación de vida es el agua, hablamos de los anfibios. Los pasos para
anfibios no son muy habituales en España, pero no por eso dejan de ser
necesarios, con muy pocos medios se puede conseguir un paso altamente
efectivo. La condición de ser utilizada en zona húmeda y la necesidad de
contener agua en su interior hace que se haya elegido para su construcción
tuberías drenantes.
Ha sido necesario crear dos diseños de diferente diámetro ya que la
presencia de luz es imprescindible para que los anfibios opten por usar estos
pasos, además de disminuir el efecto embudo. La alternativa A2 está creada
para obras de mayor ancho, ya que al ser su diámetro mas amplio permite la
entrada de la suficiente luz como para iluminarlo en su totalidad.
En la alternativa B se ha conseguido un doble objetivo, por un lado, el
drenaje transversal existente siempre en una obra lineal y el paso de fauna la
movilidad de los animales. La unión de ambos conductos nos proporciona la
doble función sin que por ello se vean afectadas entre ambas, exceptuando
una avenida, y siempre en una misma sección transversal, lo que nos
proporciona una disminución de pasos a lo largo de la traza.
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La alternativa C introduce una nueva idea en los ya mencionados pasos
de fauna, en la que se introducen dos conceptos importantes para el medio, la
luz y la vegetación. La incorporación de muros de contención vegetados
mediante hydrosaat y espacio abierto en su interior dota al mismo de un
ambiente parecido al exterior para ganar así la confianza de los animales.
Los criterios planteados hace que la forma de afrontar el problema tenga
otra perspectiva: más ecología, más medio ambiental.
En cuanto a la luminosidad se refiere, cabe incluir la opción de tratar el
interior del tubo con un material más denso (para las alternativas A1, A2 y B),
de forma que el índice de refracción sea menor provocando una posible
reflexión total. Lo que ocurre es que, una excesiva reflexión daría lugar a
deslumbramientos, lo que produciría un rechazo en lugar de incentivar el uso
del paso de fauna. Por otra parte, la reflexión producida por el agua da lugar a
una mayor iluminación interior al tubo, siempre y cuando acompañe la
meteorología.
La forma de aplicar dicho material podría ser, bien colocando una lámina
interior al tubo sellándole al mismo, o bien impregnando el interior del tubo y
extendiéndola.
El coste económico se considera reducido en comparación con el coste
de la obra lineal proyectada. Asimismo, los cotes de mantenimiento de los
pasos de fauna planteados se han tenido en cuenta a la hora del diseño de las
mismas. Se han planteado pendientes para el no reposo del agua dentro de la
tubería, se ha procurado base interior lisa para evitar la colmatación, se ha de
escoger una sección sobredimensionada en la alternativa B para que no ocurra
una limpieza de material sobre la tubería.
Para evaluar la rentabilidad del muro de contención se compara con un
muro de hormigón y un muro prefabricado de bloques de hormigón, resultando
más rentable el muro de contención realizado con geotextiles, o muro verde.
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Los perfiles metálicos empleados se han dispuesto de forma que
entorpezcan lo menos posible el tránsito de animales a través del paso de
fauna, tanto en disposición horizontal y vertical, como en dimensiones.
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