
Arquitectura Verde  
También para la Fauna  



Arquitectura Sostenible (hoy): 

Energía 
Agua y 

Materiales 

Modelos de 
Evaluación de 

Impacto 
Ambiental 

Emisiones y Residuos 



Nuestra Propuesta: 

Energía 
Agua y 

Materiales 

Biodiversidad Emisiones 
y Residuos 

Modelos de 
Evaluación de 

Impacto 
Ambiental 

- 
Normativas 

- 
ISO 21931-1 



Dibujo de Raül Fornell 
realizado para Fecsa 
Endesa y Ambientech 

Colisiones 

Colisiones y 
Electrocuciones 

Colisiones 

Pérdida de 
lugares de nidificación 

Avión zapador 
Abejaruco 

Gaviotas – Charranes 
Alcatraz – Cormorán  

Aviones 
Vencejos 
Golondrinas 
Colirrojos 
Lechuzas 
Cernícalos 
Lavanderas 

Aviones 
Vencejos 
Golondrinas 
Colirrojos 
Lechuzas 
Cernícalos 
Lavanderas 
Cigüeñas 
Halcones 

Petirrojos – Jilgueros  
Carboneros – Verderones  
Herrerillos – Pardillos  
Reyezuelos – Mitos  
Pinzones – Picogordos  
Mirlos – Abubillas  
Agateadores – Mosquiteros  
Trepadores – Ruiseñores  
Rapaces – Papamoscas  
Córvidos – Currucas 
Picapinos – Pitos reales  

Gorriones 
Palomas 
Urracas 
Estorninos 
 
Y no olvidar resto de fauna: 
Murciélagos, reptiles, anfibios, 
mamíferos e insectos,… 

Ánsares 
Polla de agua 
Zampullines 
Mirlo acuático 
Martín pescador 
Fochas 

Contaminación 

Destrucción o 
división del hábitat 



PROBLEMÁTICA 
 
- Se estima que aproximadamente el 4% de la superficie terrestre es terreno 
urbano. 

- Las nuevas estéticas y materiales impiden la nidificación de especies. 

- Las superficies acristaladas provocan la muerte de numerosas aves por colisión. 

- Las restauraciones no respetuosas provocan la pérdida de lugares de 
nidificación. 

- Obsesión por la limpieza: Se destruyen nidos. Se sustituyen tierra y jardines por 
hormigón y materiales inertes. 

- Escaso conocimiento de la fauna y su biología, confusiones y prejuicios. 

- Uso indiscriminado de plaguicidas. 

- La iluminación nocturna desorienta a las aves y las hace colisionar. 

- Existe una falta de conocimiento generalizada sobre los problemas y sus posibles 
soluciones. 



¿POR QUÉ PRESERVAR LAS AVES (y resto de fauna urbana)? 
 
 
 

- Razones morales, responsabilidad social y sostenibilidad. 

- Analogía: Los remaches del avión: Paul y Anne Ehrlich, 1981, “Extinción”. 

- Favorecen la dispersión y reproducción de las plantas. 

- Controlan plagas de insectos y roedores. 

- Razones estéticas. 

- Porque queremos una ciudad para todos, donde todos los ciudadanos se 
vean representados. 

- Y porque debemos saber en qué lugar de la sociedad mundial queremos 
estar, elegirlo bien, y ser consecuentes con dicha elección. 



PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. EL AGUA Y LAS ZONAS 
VERDES 
 
 
- Importantes como hábitat, fuente de alimento y descanso de aves migratorias. 
 
- Utilizar plantas autóctonas, fuentes de agua y cajas nido. Favorecer la diversidad. 
 

- La tierra favorece la limpieza y aporta material para el nido de algunas especies. 
 

- Recabar información sobre superficies útiles y márgenes de transición. 
 

-  Evitar edificios altos y cristales alrededor de los parques urbanos. 
 

- Diseñar corredores para fauna: avenidas arboladas, paseos, márgenes de arroyos 
y ríos. 
 

- De nuevo, es indispensable conocer la biología y las rutas de las especies. 
 

- Estos factores cobran mayor importancia en el diseño de nuevas áreas urbanas. 



BENEFICIOS 
 
 
- Desarrollo de la obra sin interrupciones, intervenciones administrativas o 
sanciones. 
 

- Control biológico de insectos y plagas. 
 

- Promoción de una imagen ecológicamente sostenible y responsable de las 
actuaciones y empresas involucradas, en consonancia con los valores actuales de 
responsabilidad social y conservación de la biodiversidad. 
 

- Integración social de la obra, favoreciendo la concienciación e información 
ciudadana. 
 

- Beneficios publicitarios. Aparición en medios de comunicación, publicaciones y 
congresos especializados. 
 

- Referencias para nuevos trabajos, especialmente con las administraciones. 
 
 



Bird-friendly Building  
Impacto sobre aves insectívoras urbanas 

Miguel Carrero Gálvez 

Asociación APUS 

www.asapus.org 

http://www.asapus.org


LOS VENCEJOS 

Especie migratoria, hiberna en África, nos visita 
desde abril a noviembre. 
 
Insectívoros aéreos. 
 
Anidan en oquedades no a la vista. Fieles al lugar de 
nidificación. 
 
Sólo tocan “tierra” (su nido) para criar (40 días). 
Vuelan continuamente, incluso duermen y se 
aparean en el aire. 
 
Ave más veloz en vuelo horizontal (150-200 km/h). 
 
Cuando el polluelo abandona el nido, vuela durante 
2-3 años hasta alcanzar su madurez. 
 
Objeto de estudio en aeronáutica. M.C. Gálvez 



LOS VENCEJOS 

Fuente: BTO 

Disminución en el Reino Unido: 45%. 



Foto: Klaus Roggel 

LOS VENCEJOS 

Especie silvestre en 
Régimen de 

Protección Especial 
según Real Decreto 

139/2011. 

Foto: M. C. Gálvez 



Foto: Theo Mamais 
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LOS AVIONES 



Foto: Paweł Wacławik 
Migratorias. 
 
Insectívoras. 
 
Especie silvestre en 
Régimen de 
Protección Especial 
según Real Decreto 
139/2011. 

LAS GOLONDRINAS 
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Fotos: Manolo Ambou Terradez 

LAS GOLONDRINAS 



DESAPARECIDOS DE LONDRES 



MARCO LEGAL 



La DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de 
noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres, obliga en su 
artículo 5 a los  Estados miembros a tomar las medidas necesarias para establecer un 
régimen general de protección de todas las especies de aves contempladas en el 
artículo 1, que incluirá, en particular, la prohibición de:  
 
a) matarlas o capturarlas de forma intencionada, sea cual fuera el método empleado; 
  
b)   destruir o dañar de forma intencionada sus nidos y sus huevos y quitar sus nidos;  
 
c)   recoger sus huevos en la naturaleza y retenerlos, aun estando vacíos;  
 
d)   perturbarlos de forma intencionada, en particular durante el período de 
reproducción y de crianza, en la medida que la perturbación tuviera un efecto 
significativo en cuanto a los objetivos de la presente Directiva;  



La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
prohíbe en su artículo 52 las siguientes acciones: 
 
“dar muerte dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, 
sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico. 
 
Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, 
recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun 
estando vacíos, así como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares 
vivos o muertos o de sus restos, incluyendo el comercio exterior.” 
 
En su artículo 76.1 considera infracciones administrativas: 
 
“La perturbación, muerte, captura y retención intencionada de especies de aves en las 
épocas de reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso hacia los 
lugares de cría en el caso de las especies migratorias.” 



El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas, considera Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, entre 
muchas otras, las siguientes:  
 
APODIFORMES 
Apus apus (Vencejo común), Apus caffer (Vencejo cafre), Apus melba (Vencejo real),  
Apus palidus (Vencejo pálido), Apus unicolor (Vencejo unicolor) 
 
HIRUNDINIDAE 
Delichon urbicum (Avión común), Hirundo daurica (Golondrina daúrica), Hirundo 
rustica (Golondrina común), Ptyonoprogne rupestris (Avión roquero), Riparia riparia 
(Avión zapador) 







El ayuntamiento de Cartaya ha iniciado una 
campaña informativa mediante la que se 
pretende sensibilizar a los ciudadanos contra 
de la destrucción en esta época del año de los 
nidos que normalmente construyen las 
golondrinas, los vencejos y los aviones 
comunes bajo los aleros, fachadas, ventanas y 
puertas de las viviendas. Una práctica que se 
realiza con motivo de las limpiezas generales y 
las labores de pintura que los ciudadanos 
suelen hacer en sus hogares aprovechando el 
buen tiempo y sin darse cuenta del grave 
perjuicio que pueden ocasionar para la 
conservación de estas tres especies de aves 
amenazadas y protegidas, que se encuentran 
en los meses de verano en plena época de 
reproducción y cría… 



PLANIFICACIÓN DE 
LOS TRABAJOS 



PLANIFICACIÓN 
 
- Debería existir un inventario de lugares de interés para especies urbanas. 

Ejemplos: http://www.orenetes.cat/, inventario de nidos de avión 
común (SEO) 

 

- Antes de acometer los trabajos, se debe recabar información. 

  Administraciones competentes, grupos proteccionistas, vecinos. 

  Es imprescindible el conocimiento de la biología de las especies. 

 

- Planificar los trabajos y tiempos para no coincidir con periodos de cría. 

  Ejemplos: Nou Camp (2009), Limpieza de la muralla de Lugo (2011). 

 

- Cuidado con las redes y cerramientos de seguridad. Pueden atrapar a las 
especies. 

  Asegurarse de la no presencia de aves. Dejar vías de escape. 

http://www.orenetes.cat/


Fotografías: Vogelbescherming Vlaanderen 

Obras en el Puerto de Antwerpse, Bélgica 
Julio de 2008 

SIEMPRE PUEDE Y DEBE EVITARSE 



CONSERVACIÓN 
DE LOS NIDOS 



CONSERVACIÓN DE NIDOS EN LAS RESTAURACIONES DE EDIFICIOS 
HISTÓRICOS 

¿Es realmente necesario eliminar TODOS los orificios? 

No queremos nuestro patrimonio así: 

Pero… ¿es necesario que quede así? 



CONSERVACIÓN DE NIDOS EN LAS RESTAURACIONES DE EDIFICIOS 
HISTÓRICOS 
 

Las imperfecciones subrayan el aspecto natural e histórico. El tamaño de la 
entrada o hueco puede controlarse para seleccionar especies. 

Oquedad con nido preservado en la restauración 
de la muralla de Talavera de la Reina. 
Contratista: KÉRKIDE, S.L. 
Restaurador: César Pacheco Jiménez 
Consultores ambientales: ARDEIDAS 



Restauración del Castillo de Aroche (Huelva). 
Arquitectos: María Luisa Marín Martín y Pedro Rodríguez Pérez. 
Consultores ambientales: ANDALUS 

CONSERVACIÓN DE NIDOS EN LAS RESTAURACIONES DE EDIFICIOS 
HISTÓRICOS 
 

Una intervención integral es a veces una puerta a soluciones sencillas, económicas 
e imaginativas. 



MEDIDAS COMPENSATORIAS. 
CAJAS NIDO 



Cuando los nidos no pueden mantenerse, 
la solución es la instalación de cajas nido 
o la habilitación de nuevos huecos. 

Fabricantes: Schwegler (Alemania), Ibstock (UK), Birdfood.co.uk (UK), Vivara (Holanda) 



Britishbirdfood.co.uk   y  
Ludlow Swift Conservation Group 

 Gardenature.co.uk Esquema: Edward Mayer (www.swift-conservation.org) 





CAJAS NIDO 
EJEMPLOS DE INSTALACIÓN 



CAJAS NIDO 
EJEMPLOS DE INSTALACIÓN 



Trabajo realizado por Reszto (Holanda), con caja nido fabricada por Vivara (Holanda) 

CAJAS NIDO 
EJEMPLOS DE INSTALACIÓN 



Fotografía: Henning Kunze 

CAJAS NIDO 
EJEMPLOS DE INSTALACIÓN 



Esquema: BUND Region Hannover  

CAJAS NIDO 
EJEMPLOS DE INSTALACIÓN 



Esquema: BUND Region Hannover  

CAJAS NIDO 
EJEMPLOS DE INSTALACIÓN 



Esquema: BUND Region Hannover  

CAJAS NIDO 
EJEMPLOS DE INSTALACIÓN 



Esquema: BUND Region Hannover  

CAJAS NIDO 
EJEMPLOS DE INSTALACIÓN 



Stadstuinen Nieuwland 
Amersfoort  (Holanda) 

CAJAS NIDO 
EJEMPLOS DE INSTALACIÓN 



Esquema:  
BUND Region Hannover  

CAJAS NIDO 
EJEMPLOS DE INSTALACIÓN 



Amersfoort. Amecitia stadsring (Holanda) 

CAJAS NIDO 
EJEMPLOS DE INSTALACIÓN 



El Puerto de Santa María (Cádiz) 

NIDIFICACIONES NO PROGRAMADAS 

Fotografías: M. C. Gálvez 



El Puerto de Santa María (Cádiz) 

NIDIFICACIONES NO PROGRAMADAS 

Fotografías: M. C. Gálvez 



Evoluon, Eindhoven 
Palacio de Congresos 

(antiguo Museo de Ciencias) 
Philips, 1966 

Arquitecto:  Louis Christiaan Kalff, 
sobre idea de Frits Philips 

NIDIFICACIONES NO PROGRAMADAS 



APROVECHAMIENTO DE  
MOTIVOS DECORATIVOS 

Calle Ruiz. Madrid 

Hartmannspital, Viena 



INNOVACIÓN  
EN DISEÑO 



INNOVACIÓN  
EN DISEÑO 

Amersfoort  'Nieuwland’ (Holanda) 

Fotografías: F. van der Lelie 



INNOVACIÓN  
EN DISEÑO 

Dunedin Canmore Housing Association installation of 
swift nest boxes, Westfield Avenue, Edimburgo, 2011. 
Fotografías: John S. Wilson. 



INNOVACIÓN  
EN DISEÑO 

Installed at Edgecombe Flats, Cambridge, March 2010. 
http://magikbirds.com 

Fotos: Dick Newell 



RENOVACIÓN DE TEJADOS 

Fotografías: 
 gierzwaluw.com 
 nmch.nl 



RENOVACIÓN DE TEJADOS 

Fabricantes: 
 Waveka  (Holanda) 
 Dakpannen-medemblik (Holanda) 

Dibujo y Fotografía: gierzwaluw.com 



RENOVACIÓN DE TEJADOS 

Fotografía: Fred van Vliet 



Fuente:  Schwegler Catalogue 2010 



COLONIA ARTIFICIAL DE 
AVIÓN ZAPADOR (Álava) 

Diputación Foral de Álava 
(Servicio de Medio 
Ambiente y Biodiversidad) 
 
EKOS Estudios Ambientales 



Fuente:  Schwegler Catalogue 2010 



Fuente:  Schwegler Catalogue 2010 

© 2010, American Artifacts, Taneytown Maryland. 
Contact: Richard Van Vleck at 
smma@americanartifacts.com 

mailto:smma@americanartifacts.com




COLISIONES CON 
CRISTALES 







LOS PRINCIPALES RIESGOS 
 
 
- La transparencia que hace pensar que el ave no tiene obstáculos en su camino. 
 

Marquesinas de autobuses, pistas de pádel, pantallas acústicas, galerías 
acristaladas entre edificios, halles acristalados. 

 
- La vegetación tras el cristal, a la que acuden las aves sin percatarse del obstáculo. 

 
Una solución decorativa muy utilizada en recibidores de edificios. 

 
- Los reflejos sobre el cristal, dando falsa sensación de que hay vía libre hacia el 
reflejo, principalmente la vegetación o el cielo. 

 
Principal problema de grandes ventanales, edificios acristalados y 
fachadas de cristal. 



LO QUE UN PÁJARO VE… 

Fotografía: M. C. Gálvez 



LO QUE UN PÁJARO VE… 

Fotografías: M. C. Gálvez 



LO QUE UN PÁJARO NO VE… 

Copyright protected comic by ECKELT GLAS  



LO QUE UN PÁJARO NO VE… 

Fotografía: M. C. Gálvez 



Fotografías: Randi Doeker 

Aunque las marquesinas deban ser 
transparentes por motivos de 

seguridad, quizás no sea necesaria 
tanta transparencia. Es preciso utilizar 

soluciones, como las que ya se usan en 
nuestras ciudades para evitar el choque 

a las personas. 

El disfrute del paisaje no puede 
estar reñido con la protección. 
En este caso, una red a lo largo 
de la valla o un cristal visible a las 
aves resuelve el problema sin 
impacto visual para el ser 
humano. 



PRINCIPALES SOLUCIONES 
 
-  Planificar los edificios y el mobiliario urbano teniendo en cuenta los riesgos 
citados. Analizar el entorno y visualizar los reflejos desde distintos ángulos. 
 

- Los adhesivos (por ejemplo de perfiles de aves) sólo son soluciones de emergencia 
cuya eficacia está en duda, puesto que sólo previenen en puntos concretos. 
 

- No se ha demostrado que las señales acústicas (por ejemplo, de rapaces) sean 
eficaces. 
 

- Utilizar cristales con diseños, esmerilados, o semitransparentes (tener en cuenta 
que esto puede no solucionar el problema de las reflexiones si se usa en el lado 
erróneo, y que el diseño debe ser visto a la distancia adecuada). 
 

- Colocar redes o arbolado ante los cristales, por el lado de aproximación de las 
aves. 
 

- Inclinar el cristal 20-40° para que refleje el suelo y los edificios en vez del cielo. 
 

- Y sobre todo, utilizar cristales diseñados para minimizar los impactos de las aves. 



PRINCIPALES SOLUCIONES 

Fuente: Toronto Bird-friendly Development Guidelines 



PRINCIPALES SOLUCIONES 

Fuente: Toronto Bird-friendly Development Guidelines 



CRISTALES QUE REDUCEN EL IMPACTO DE LAS AVES 

Recubrimiento que refleja el UV Recubrimiento en el espectro visible 



CRISTALES QUE REDUCEN EL IMPACTO DE LAS AVES 

Experimento llevado a cabo en el Max-Planck-Institute for Ornithology 
Dibujo de ISOLAR® GLAS – ORNILUX® Bird Protection Glass 



Indoor Swimming Pool, Plauen, Germany  
ORNILUX SB1  /  Approx. 400 sqm  / 2007 

Fotografías:  Arnold Glas 
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Building Society Gartenstadt Wandbek, Hamburg, Germany 
ORNILUX Mikado Scandic  /  Approx. 260 sqm  / 2009 



Vivarium Polar Bear, Hellabrunn Zoo, Munich, Germany 
ORNILUX Mikado Laminate  /  Approx. 500 sqm  / 2010  
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Ecklet Glas GmbH 
4BIRD 



Ecklet Glas GmbH 
4BIRD 



Ecklet Glas GmbH 
4BIRD 



Ecklet Glas GmbH 
4BIRD 



EFECTOS DE LA 
ILUMINACIÓN 



Fotografía: Fatal Light Awareness Program 



Medidas recomendadas para reducir la desorientación y accidentes de 
aves debidos a la iluminación 
 
- Instalación de iluminación sensible al movimiento o presencia. 
 
- Acabar con la iluminación exterior innecesaria, usarla con moderación y 
sustituirla por luces dirigidas hacia abajo. 
 
- Cuando se requiera iluminación exterior, restringirla al nivel del suelo. 
 
- Durante el diseño del interior de edificios, planificar las zonas de trabajo u 
ocupación nocturna para que su iluminación no trascienda al exterior. 
 
- Apagar las luces innecesarias. Incorporar sistemas controlados por ordenador 
para apagar las luces en los tiempos programados. 
 
- Programación de estos sistemas para reducir al mínimo la iluminación nocturna, 
sobre todo durante las temporadas de migración. 
 
- Reducir al mínimo la iluminación general de interiores y sustituir con iluminación 
sobre puntos de interés o tareas. 



Dibujo: Toronto Bird-friendly Development Guidelines 



Dibujo: Toronto Bird-friendly Development Guidelines 



Gracias. 


