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II. Resumen 

 

El mobiliario urbano, como lo indica su nombre, busca ofrecer un hábitat perma-

nente o temporal a ciertas aves nativas anidadoras de cavidades. En este caso se 

pretende atraerlas a un punto determinado del campus de la Universidad del Valle, 

sede Meléndez, en la ciudad de Cali, al brindarles estructuras con oquedades co-

mo cajas nido. Las aves de interés en este proyecto son: Colaptes punctigula 

(carpintero buchipecoso), Melanerpes rubricapillus (carpintero habado), Troglo-

dytes aedon (cucarachero), Forpus conspicillatus (periquito de anteojos), Broto-

gueris jugularis (periquito bronceado) y Sicalis flaveola (sicalis coronado), cuya 

importancia radica en los servicios ecosistémicos que prestan y en su atractivo 

para los amantes del avistamiento de aves.   

Para la revisión del estado del arte en esta materia se recopilaron y analizaron 33 

propuestas de diseño industrial y arquitectura que tuvieron como propósito rela-

cionar a los habitantes urbanos con las especies aladas nativas. Se consultaron 

además 16 investigaciones ornitológicas que dan cuenta de experimentos con ca-

jas nido y aves anidadoras de cavidades, así como 22 imágenes de aves en sus 

cavidades. Adicionalmente, se hizo acopio de información jurídica acerca del ma-

nejo correcto de las especies nativas de fauna.  

Posteriormente se diseñó una prueba piloto cuyo objetivo fue comprobar si una 

caja nido puesta en una estructura artificial puede atraer a las especies de interés 

a un punto determinado de la sede Meléndez de la Universidad del Valle. Con ba-

se en los resultados de la prueba piloto y de la indagación previa, se establecieron 

pautas para realizar el diseño del mobiliario. Se propuso entonces un mueble ur-

bano concebido para atraer a ciertas aves y con condiciones que le permitan resis-

tir su uso por las diferentes especies.   
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La prueba piloto mostró que las cajas nido incorporadas a estructuras artificiales sí 

atrajeron a las aves de interés al punto en donde fueron instaladas. La observa-

ción detallada de este proceso nos permitió hacer recomendaciones relacionadas 

con condiciones ambientales, objetuales y culturales que deben considerarse para 

aumentar las probabilidades de éxito de un proyecto de este tipo. Por último, se 

desarrolló el diseño de un prototipo a escala 1/1. 

III. Introducción 

La conservación de los ecosistemas es una condición indispensable para la soste-

nibilidad ambiental urbana. A este respecto, las plantas necesitan de los servicios 

ecosistémicos que prestan las aves anidadoras de cavidades, que cumplen un 

papel de singular relevancia pues comen insectos y diversos bichos y esparcen las 

semillas y el polen de las plantas. Sin embargo, la urbanización y con ella la desa-

parición de árboles seniles en los entornos urbanos disminuyen el recurso de ca-

vidades para la anidación de estas aves y por tanto sus posibilidades de reproduc-

ción. Por ello, ofrecerle a esta fauna alada cavidades para anidar es una estrategia 

eficaz para promover su reproducción, de vital importancia para las plantas pre-

sentes en los ecosistemas urbanos.   

Los hallazgos de Etter (1993) y Rangel (2015) mostraron que Colombia posee una 

privilegiada abundancia y diversidad de flora y fauna, lo que lo califica como un 

país biológicamente megadiverso. Sin embargo, paralelo a esto existe otra reali-

dad. Se trata del acelerado y desmesurado crecimiento de las ciudades colombia-

nas en los últimos años en medio de contextos de alta biodiversidad, como el caso 

de Medellín en el valle de Aburrá; de Cali en el Valle del Cauca y de Bogotá en la 

sabana cundiboyacense, lo cual genera tensiones y conflictos entre la fauna nativa 

y los habitantes humanos. La Universidad del Valle, sede Meléndez, no es ajena a 

estas tensiones entre las zonas verdes y las zonas destinadas a nuevas instala-

ciones universitarias que se proyectan en áreas aledañas a la universidad pobla-
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das de árboles o pastizales en donde suelen anidar especies como Vanellus chi-

lensis. 

Como se mencionó, la desmesurada expansión de las ciudades colombianas ha 

urbanizado y sigue urbanizando cada día en mayor medida grandes áreas de sue-

los rurales. Esto ha producido fenómenos como la fragmentación y homogeniza-

ción del paisaje en desmedro de los ecosistemas naturales. Según el Ideam 

(2017), la superficie de bosque nativo en Colombia con respecto al total del país 

se ha venido reduciendo gradualmente. Así, en 1990 la superficie boscosa era el 

56.4%; en 2010, el 53% y en 2014, el 51.6%. En 2015 la deforestación del país 

incluyó 124.035 nuevas hectáreas. Estos preocupantes datos nos indican la enor-

me cantidad de árboles que han dejado de brindar cobijo a las aves que en ellos 

anidan.  

En Cali la fragmentación del paisaje se manifiesta en la presencia creciente de 

parches de bosque o relictos arbóreos dispersos, producto de una intensa activi-

dad edificadora que contribuye al déficit de zonas verdes y árboles. No obstante, 

las plantas que permanecen en la ciudad requieren los servicios de las aves, por 

lo cual es necesario que la arquitectura urbana les brinde como compensación el 

recurso de cavidades para que aniden y se reproduzcan.  

A más de esto, otro factor que contribuye al declive de la población de aves en los 

espacios urbanos es la poca oferta de árboles seniles o muertos en pie, debido 

principalmente a que son talados. Según Salas (1999), esto obedece a la deman-

da de pulpa de madera y a la necesidad de proteger a las personas y sus bienes.  

Muñoz (2007) estima que en Cali existen más de doscientas especies de aves, 

cuya presencia es un indicador del estado de conservación de un ecosistema. 

El interés de la presente investigación es, por tanto, establecer las pautas de dise-

ño de un mobiliario para aves que propicie las relaciones entre ellas y el escenario 

urbano. Para ello se acopió la información pertinente con respecto a las costum-
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bres de anidación de las aves y se diseñó un mobiliario experimental, cuyos resul-

tados configuraron la propuesta de diseño final.   

 

IV. Problema de investigación 

 

La urbanización es uno de los principales factores de origen antropogénico que ha 

disminuido las áreas boscosas y consecuentemente ha reducido los hábitats de la 

fauna. Es, por tanto, considerada una amenaza para la biodiversidad (Ortega, 

2017; Palmett, 2016; Peña, 2016; Juana, 2015; Montoya, 2016). En otras pala-

bras, la urbanización, entendida como el acondicionamiento de un terreno con edi-

ficaciones para suplir las necesidades habitacionales de los seres humanos, susti-

tuye los hábitats de la fauna preexistentes en el sitio.  

La urbanización conlleva la tala de árboles maduros, árboles seniles y árboles 

muertos en pie, con los consiguientes problemas para la anidación y reproducción 

de las aves. Y pese a que se sabe, por lo general, la gran importancia que tienen 

este tipo de árboles para la vida de la fauna alada, son los primeros que se derri-

ban (Salas, 1999; Lara, 2007). Se supone, incluso, que las ciudades son la princi-

pal amenaza para las aves (Osorio, 2009). En el caso de zonas periurbanas ricas 

en biodiversidad, como la Universidad del Valle, esto es evidente si consideramos 

la escasez de cavidades naturales para anidadoras primarias y secundarias en 

esta área urbana. 

En Cali no hay cifras exactas que indiquen a qué ritmo desaparecen sus zonas 

verdes y sus zonas blandas, lo cual sería fundamental para hacer un seguimiento 

a lo que establece la normatividad para su protección y conservación. En el año 

2015 se talaron en la ciudad, sin permiso, por diferentes causas, dieciocho árboles 

de especies nativas protegidas. Se estima que en promedio veinte árboles son 

talados anualmente en Cali sin ninguna autorización y sin ninguna consideración 

ecológica. Esta situación de desaparición de los árboles y las plantas en la ciudad 
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es grave, ya que la cifra de árboles de Cali es tan sólo 162.000, aproximadamente, 

es decir, menos de un árbol por cada quince habitantes (Dagma, 2017). Y dado el 

estado de abandono de algunas zonas verdes y la transgresión de las normas qu 

regulan su uso, es evidente que el municipio no cumple cabalmente su función de 

preservar las zonas verdes y blandas de la ciudad. Es marcada, así mismo, la ten-

dencia de muchos de sus moradores a talar los árboles de sus antejardines y zo-

nas blandas para habilitarlas como aparcamientos para automóviles. Y el mismo 

municipio ha efectuado intervenciones que contribuyen a reducir los beneficios 

ambientales de las zonas verdes. Es el caso de la práctica frecuente de sustituir 

en algunos sectores de la ciudad la grama natural por una superficie dura o, en el 

mejor de los casos, por una cobertura sintética que imita el pasto, pero con iguales 

efectos deletéreos para la biodiversidad.   

Como lo explica Díaz (2017), en el Valle de Cauca el paisaje ha pasado de ser 

ubérrimo a erial. Un territorio antaño poblado de numerosas y abundantes espe-

cies de aves que sus habitantes y sus costumbres han diezmado hasta abocarlas 

a su inminente desaparición.  

Si bien es cierto que todas las aves son importantes para la salud del ecosistema 

urbano, entre ellas existen algunas especies que se han denominado ‘anidadoras 

de cavidades’, las cuales, según Cockle (2015), son un componente importante de 

la biodiversidad de los bosques tropicales, pero su supervivencia depende cada 

vez más de árboles en relictos de bosques explotados y zonas agrícolas, que por 

atraer insectos y rayos y ser propensos a propagar el fuego son por lo común tala-

dos.   

Como menciona Molina (2011) en su texto Metropolis and birds, las aves contribu-

yen a la sostenibilidad de las ciudades. Sin las aves, muchas plantas y árboles no 

darían frutos ni semillas y se extinguirían y el ecosistema entraría en un acelerado 

proceso de franca decadencia. La fauna nativa o endémica que habita en la ciu-
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dad hace uso de sus espacios y de sus construcciones, lo cual suscita una compe-

tencia entre fauna y sociedad  (Agredo, 2011; Baptiste, 2002).  

En cuanto a las construcciones, aunque estas no hayan sido diseñadas pensando 

en una posible relación con las aves, la fauna alada encuentra nichos en las es-

tructuras antrópicas donde anidar, como es el caso de los murciélagos. Al respec-

to, se han observado cucaracheros que anidan en las lámparas de la Universidad 

del Valle, y murciélagos que lo hacen en los techos de la cafetería central. Sin 

embargo, esto deteriora las estructuras y genera problemas de sanidad. 

Mainwaring (2015) refiere que las aves muchas veces anidan en estructuras artifi-

ciales, lo cual sugiere que estas brindan sitios de anidación adecuados y atractivos 

a una variedad de especies en todo el mundo. Por eso se hace un llamado a los 

profesionales en diseño para que propongan mobiliarios urbanos especialmente 

diseñados para las aves, dado que al anidar en las construcciones convencionales 

pueden deteriorarlas, lo cual es muy preocupante cuando lo hacen en edificios 

antiguos que constituyen patrimonio histórico de las ciudades. Una razón más pa-

ra plantear soluciones arquitectónicas que concilien las necesidades humanas y 

las necesidades de la avifauna.  

En el caso de la Universidad del Valle, no se encontró evidencia de una propuesta 

de mobiliario con estas características. Lo más cercano a esto son las cajas nido 

para experimentación, que fueron instaladas por el Departamento de Biología. Sin 

embargo, estas cajas nido no incorporan aspectos estéticos, urbanísticos, socio-

económicos o de diseño más allá de su función como anidaderas.  

Con respecto a la escasez en Cali de árboles que ofrezcan cavidades para que 

aniden en ellas las aves, se incorporó a este trabajo la información obtenida de la 

docente e investigadora de la Universidad del Valle Lorena Cruz Bernate,1 quien 

encontró que en la ciudad todos los árboles seniles son eliminados por su apa-

riencia, porque se consideran con poco atractivo visual; es decir, se asocia el he-

                                                      
1
 Entrevistas realizadas en 2016 y 2017 por el autor. 
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cho de que no tengan hojas con la carencia de valor ambiental y estético, a más 

de ser considerados como peligrosos por el riesgo que representa su eventual 

caída. En contraste con esta percepción humana, los árboles seniles son los sitios 

más importantes y valorados por las aves que anidan en cavidades, dado que de-

ben esperar a que un árbol llegue a una edad muy adulta para que tenga ramas 

secas donde poder abrir agujeros y anidar. Por ello, a falta de opciones naturales 

de anidación, ofrecer oquedades con cajas nido favorece a muchas especies de 

aves.  

Un hecho que respalda este aserto es que vemos especies como Pygochelidon 

cyanoleuca y Sicalis flaveola, por ejemplo, anidando en lámparas cuya configura-

ción les brinda un espacio de protección. Esto significa que si les brindamos a las 

aves estructuras con oquedades sería posible atraerlas a ellas.  

Como se mencionó, por lo común los árboles muertos en pie se consideran inde-

seables puesto que no son estéticamente atractivos, se consideran un peligro por 

el riesgo de caerse y dañar a las personas, y entran en conflicto con otras prácti-

cas de manejo forestal. De otra parte, son buenos propagadores del fuego y al-

bergue potencial de insectos plaga. Además, en la mayor parte del mundo se pre-

sume que son fácil blanco de rayos y por lo tanto generadores de incendios fores-

tales. Hoy se promueve su remoción, fuera de las razones expuestas, por el in-

cremento de la demanda de pulpa para papel, como materia para tableros y como 

combustible para las casas (Salas, 1999). Sin embargo, derribar la totalidad de los 

árboles muertos en pie en determinada zona puede eliminar la mayoría de las 

aves del sitio afectado que anidan en cavidades.  

La Universidad del Valle, sede Meléndez, reiteramos, no es ajena a la problemáti-

ca que implica la tala de árboles seniles o muertos en pie y la reducción de las 

zonas verdes (Agredo, 2011). En los últimos años la universidad ha aumentado la 

colonización de las zonas verdes aledañas con nuevas instalaciones, y esto ha 

conllevado que su área de mantenimiento promueva la poda en el campus de to-
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dos aquellos troncos muertos que puedan representar un riesgo para la comuni-

dad universitaria y sus bienes.   

Ahora bien, vimos ya que en la ciudad la fauna alada nativa a veces hace uso de 

las estructuras artificiales para anidar y reproducirse; pero como tales estructuras 

no han sido diseñadas para facilitarles este propósito, se pueden deteriorar tanto 

en su aspecto ornamental como funcional, y además pueden significar riesgos pa-

ra la salud humana por una mordedura o picadura de los moradores de sus inters-

ticios, o por acumulación de sus excrementos. A este respecto, como lo señalan 

Tamsitt (1970) y Greenhall (1965), si no se manejan adecuadamente los 

excrementos de aves y murciélagos, existe la posibilidad de que se conviertan en 

vectores de parásitos, hongos, virus y bacterias que causan enfermedades a los 

seres humanos.  

Lo anterior significa, en el caso en estudio, que quienes habitan en los edificios del 

campus de la Universidad del Valle o utilizan sus espacios deben estar libres de 

los riesgos descritos al brindarles a las aves anidadoras de cavidades espacios 

diseñados con este fin específico. En otras palabras, es necesario diseñar estruc-

turas urbanas para uso en el campus que potencien la presencia de algunas es-

pecies aladas sin afectar a los seres humanos. Para esto se propone un diseño 

con formas y materiales que sean resistentes al detrimento que puede causarles la 

actividad de las aves y mitiguen los eventuales riesgos que su presencia represen-

ta para la salud humana. 

La solución tradicional al problema de la presencia de la fauna alada en los edifi-

cios es erradicarla, separarla, ignorarla, desplazarla, evitarla, desterrarla, aniquilar-

la, disuadirla... Con esto en mente, hoy en las ciudades se diseñan edificios que 

evitan la anidación de aves o impiden que les sirvan de percha, y sus oquedades, 

salientes, ductos de ventilación y otras configuraciones se protegen para lograr 

este propósito, lo que reduce aún más su ya precario hábitat urbano.  
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Hough (1995) afirma que la expansión urbana utiliza tierras principalmente agríco-

las, lo que tiene repercusiones en la biodiversidad y en los servicios que ella pres-

ta a los ecosistemas; más aún cuando esta expansión es acelerada en zonas con-

tiguas a los puntos calientes de diversidad biológica, y más veloz incluso en regio-

nes costeras poco elevadas, especialmente generosas en vida animal.  

En este sentido, hay que decir que las ciudades colombianas crecen en entornos 

de alta biodiversidad y gran valor ambiental. De ahí que sea imperativo generar 

propuestas que mitiguen la decadencia de la fauna por el impacto de los procesos 

de urbanización, y consecuentemente el detrimento del ecosistema.  

Entonces surgen estas preguntas: ¿Es posible diseñar un sistema de objetos que, 

lejos de promover la erradicación de la fauna alada nativa, mejoren la convivencia 

entre ella y los seres humanos? Y teniendo en cuenta que son las construcciones 

humanas las que han invadido el hábitat de la avifauna, y que esta contribuye de-

cisivamente a la salud del ecosistema, ¿se pueden reconciliar aves y humanos en 

la urbe? El presente trabajo pretende dar respuesta a estos interrogantes dise-

ñando un mobiliario urbano para el caso específico de la Universidad del Valle, 

con el objetivo de propiciar el anidamiento de diferentes especies aladas y su co-

nocimiento, en lugar de erradicarlas.   

Valga aclarar que cuando nos referimos a ‘construcciones urbanas’ acogemos la  

noción que de este concepto postula Sola (1996), quien afirma que el ámbito de lo 

construido va más allá de su significación común: un sistema tridimensional al que 

se puede nominar arquitectura; tal es el caso de las áreas de protección de la na-

turaleza, elemento fundamental de la vida urbana y de la vida metropolitana. 

En la Universidad del Valle los árboles seniles se cortan para proteger la vida y 

bienes de la comunidad universitaria. Los troncos muertos no representan un ries-

go, pero se incluyen en los planes de poda y mantenimiento.2  

                                                      
2
 Entrevista a funcionarios de mantenimiento de la Universidad del Valle, realizada por el autor. 
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En Cali ha desaparecido en los últimos veinte años el 20% de las áreas verdes de 

la ciudad –por lo general, zonas de expansión, áreas blandas, parques y separa-

dores–, que han sido reemplazadas por cemento y asfalto. La colonización urbana 

en lo que antes eran zonas arboladas en lo alto de los barrios Meléndez y Nápoles 

ha acabado con su flora y desplazado la fauna, y ha contribuido a la contamina-

ción de los ríos que por allí pasan. Y con la deforestación urbana los árboles seni-

les también desaparecen y con ello los sitios naturales de anidamiento de las aves 

(Dagma, 2017). 

Los profesionales que diseñan el mobiliario urbano desconocen, por lo general, las 

trascendentales funciones ecológicas y los servicios ambientales que las aves 

desempeñan en las urbes, y por eso no incluyen a los alados en sus planes o di-

seños citadinos. Ello nos indica que no existe una conexión entre ornitólogos y 

urbanistas. Los ornitólogos hacen su labor de estudio e identificación de las aves 

que se refugian en las ciudades; pero es necesario que los urbanistas revisen es-

tos trabajos y los empiecen a tener en cuenta en sus proyectos. En otras palabras, 

las investigaciones ornitológicas deben aportar lineamientos a los diseños, pues el 

conocimiento científico es útil solo si se aplica (Molina, 2011). 

Las anteriores consideraciones plantean un problema cuya correcta solución pue-

de dar ubérrimos frutos. Y entre ellos ocupa lugar relevante el aprovechamiento 

del potencial económico que representa la biodiversidad,3 que es para Colombia lo 

que el petróleo para Arabia Saudita. Dicho concretamente: conservar las aves 

anidadoras de cavidades puede redituar innegables beneficios económicos para la 

sociedad.  

Resumiendo todo lo anterior, podemos afirmar que la tala de árboles seniles en la 

ciudad, que también se da en el campus de la Universidad del Valle, ha reducido 

drásticamente las cavidades naturales en que anidan ciertas especies de aves, 

que también lo hacen en el mobiliario urbano, y dado que este no ha sido diseña-

                                                      
3
 www.pnud.org.co 
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do teniendo en cuenta este factor, se deteriora y es fuente, además, de eventuales 

riesgos para la salud humana. Pese a esto, no existe en la ciudad de Cali al cierre 

de la presente indagación una propuesta urbanística para dar solución a este pro-

blema.  

 

 

 

V. Objetivos 

A. Objetivo general 

Establecer pautas para diseñar un mobiliario urbano que mejore la relación entre 

las especies de aves nativas anidadoras de cavidades, la comunidad y el campus 

y aporte, consiguientemente, al mejoramiento de la sostenibilidad ambiental en 

entornos urbanos. 

B. Objetivos específicos 

 

1. Hacer un diagnóstico de los factores que inciden en la relación entre las es-

pecies nativas de aves y la urbe.  

2.  Diseñar un prototipo de mobiliario para prueba piloto en el campus Melén-

dez de Univalle, para verificar su efectividad en el propósito de atraer a él 

las aves anidadoras.   

3.  Evaluar la prueba piloto. 

4.  Medir el nivel de atracción de aves de los postes nido. 

VI. Justificación del proyecto 

La biodiversidad y el contacto con la naturaleza en la ciudad se reflejan en varia-

dos beneficios como entornos más saludables, mejora de la calidad de vida, dis-

minución de enfermedades físicas y mentales, mejora general del humor de las 

personas y mayor  bienestar social, entre muchos otros; además, desde el punto 
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de vista económico, las viviendas cercanas a espacios naturales aumentan su va-

lor (Fuller, 2016). Tales bondades derivan en mayor parte de las las zonas verdes 

y la flora presente en ellas, y en menor medida de la proliferación de aves, sin 

descartar que las aves nativas sí están vinculadas con el bienestar mental de los 

habitantes de la ciudad; correlativamente, gran parte de las especies de flora de la 

ciudad se ven beneficiadas por la presencia de aves, que contribuyen a la polini-

zación, la dispersión de semillas y el control de insectos plaga que acosan a las 

plantas. Sin las aves, por tanto, se acelera la decadencia de la flora y del ecosis-

tema urbano y la proliferación de plagas y enfermedades.  

La ciudad es importante para las aves debido a la presión que ejerce la urbe sobre 

sus hábitats naturales. Molina (2011) indica que la ciudad puede llegar a ser un 

refugio adecuado para las aves nativas desplazadas de su hábitat natural si se les 

brindan condiciones adecuadas para que aniden en ella y se reproduzcan. Tradi-

cionalmente, los esfuerzos de conservación de la avifauna se han centrado en las 

áreas silvestres protegidas de las zonas rurales; pero hay estudios que muestran 

que estas áreas no son lo suficientemente extensas como para conservar pobla-

ciones viables de las especies aladas que en ellas habitan. Además, numerosas 

especies no habitan en reservas naturales, sino en zonas fuera de ellas, muchas 

de las cuales están siendo transformadas en zonas urbanas. De ahí la relevancia 

de considerar la ciudad como refugio de la avifauna silvestre.  

Otra razón que sustenta la importancia de proyectos como el que plantea la pre-

sente investigación es que las aves están amenazadas con la extinción en el futu-

ro cercano por la creciente urbanización si no se toman medidas racionales para 

su conservación. Hoy es cada vez mayor el número de aves en la lista roja de es-

pecies amenazadas, dado que enfrentan las peores condiciones para su supervi-

vencia (Balmford, 2005).  
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Las aves urbanas brindan a biólogos, urbanistas y afines la oportunidad de estu-

diarlas y protegerlas en la ciudad, lo que eventualmente servirá para mitigar los 

efectos del crecimiento de la ciudad sobre su conservación (Dearborn, 2009). 

De otra parte, promover un diseño arquitectónico y urbanístico que favorezca la 

presencia de aves nativas potencia las actividades socioeconómicas y pedagógi-

cas ligadas a la observación de aves, que correctamente orientadas mejoran la 

sostenibilidad urbana ya que propician la protección de la avifauna, con los innu-

merables beneficios que ello reporta, mencionados en párrafos anteriores.   

Estos beneficios físicos y psicológicos, tanto individuales como comunitarios, se 

incrementan cuando existe gran variedad de especies de fauna alada y de flora, lo 

cual se considera expresión de la riqueza natural urbana. Incluso, se postula que 

la disponibilidad de espacios verdes disminuye la fatiga mental y propicia oportu-

nidades para reflexionar (Fuller, 2016). En el caso específico del campus de la 

Universidad del Valle, estos efectos se reflejarían en el bienestar psicológico de la 

comunidad universitaria al mejorar las condiciones ecosistémicas del hábitat de la 

fauna alada que allí habita. En el mismo sentido, Dearborn (2009) afirma que los 

beneficios de la exposición a los espacios verdes urbanos se incrementan cuanto 

mayor sea la biodiversidad.  

La naturaleza produce en el ánimo de la persona una sensación de sosiego; de allí 

la necesidad psicológica del habitante de la ciudad por acercarse a la naturaleza. 

Entonces, llevar la naturaleza viva a la ciudad debe ser uno de los difíciles pero 

ambiciosos y deseables objetivos de la planificación urbana (Gómez, 2005). 

En otro sentido, la presencia de las aves nativas tiene un importante potencial tu-

rístico y económico para la ciudad, como lo demuestra el hecho de que Cali es la 

sede de un acreditado evento internacional de aves que atrae a numerosos visi-

tantes nacionales y extranjeros, que además de asistir a sus sesiones magistrales 

realizan recorridos de avistamiento por las zonas rurales de la ciudad y sitios ale-

daños. Este evento se da en el marco de la promoción de Cali como ‘ciudad de las 
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aves’, un destino de singular atractivo para los observadores de aves que hace 

parte de una estrategia para incentivar el turismo hacia nuestra ciudad.  

Por eso, el mobiliario cuyo diseño propone esta investigación busca apelar a la 

riqueza y el potencial ambiental y simbólico de las aves para apoyar fenómenos 

culturales con vocación económica como lo es la observación de aves, al igual que 

crear conciencia sobre las necesidades reproductivas de las especies en cuestión.  

Afortunadamente, existe una preocupación creciente en la población por la pérdida 

de especies en las áreas urbanas y por tanto por proteger la diversidad biológica 

de las áreas de expansión urbana contra los efectos que sobre ella tiene la inva-

sión de su hábitat (Sierra, 2012) 

Las ciudades que tienen en cuenta estos aspectos incorporan en su arquitectura 

elementos que benefician a las aves locales y migratorias al ofrecerles hábitat,  

alimento y protección; y, por supuesto, según lo visto, también benefician a sus 

habitantes.  

La observación de aves es la actividad que por excelencia centra su escenario en 

la naturaleza, sin intervenirla, y en el mundo entero es cada vez mayor el número   

de sus adeptos (Jones, 2011). Este entusiasmo ha llevado a economistas e inves-

tigadores del sector del turismo a considerar la importancia que para esta industria 

tiene propiciar y facilitar el ejercicio del avistamiento de aves, particularmente en 

nuestro país, que goza del privilegio de contar con una megadiversidad de espe-

cies aladas.  

Ahora bien, un argumento irrebatible para promover proyectos que busquen solu-

cionar la problemática de anidación de las aves son las cifras sobre la deforesta-

ción en Colombia, que muestran que durante el año 2015 se perdió el 2% de los 

bosques del país (Humboldt, 2016). Bosques que desaparecieron con sus árboles 

vivos y muertos en pie, y con ello los espacios naturales –las oquedades arbó-

reas– para que las aves aniden.  
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Figura1. Tasa de deforestación anual en Colombia 
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Fuente: Dagma. Revista Semana. 

En Colombia se considera que, por su creciente urbanización, una de cuatro aves 

es urbana, y Cali no es la excepción. Esto nos indica la enorme cantidad de aves 

que podrían beneficiarse con el proyecto que aquí se plantea. En el caso particular 

de la Universidad del Valle se han registrado 31 familias de aves en su campus, 

repartidas en una población de 11.280 individuos, de los cuales se estima que el  

26% usan las instalaciones del plantel para diversos fines (Fierro, 2007). Así que 

si la Universidad les provee a las aves sitios seguros y atractivos para que aniden, 

además de contribuir a su supervivencia puede reforzar la imagen del campus 

como un santuario para las especies de aves de Cali. 

Esta investigación es también un aporte al campo de la arquitectura en Colombia. 

En efecto, el mobiliario propuesto busca fomentar la creación de un nuevo para-

digma que guíe la concepción de mobiliarios y piezas arquitectónicas e industria-

les urbanas sostenibles, con base en un diseño que propicie la relación de las per-

sonas con las aves nativas. Tradicionalmente, la arquitectura busca utilizar los fac-

tores naturales de un ambiente determinado como un elemento pasivo de confort 

–por lo demás, muy apreciado por los habitantes citadinos– en los espacios que 

interviene. Lo cual está muy ligado a la idea de esta investigación, que es propo-
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ner el aprovechamiento sostenible de las especies nativas de aves, mejorar su 

habitabilidad y contribuir a la estética del paisaje urbano para obtener saludables 

efectos psicológicos más que beneficios materiales. Los factores naturales de los 

que se puede servir un proyecto de arquitectura son tanto bióticos como abióticos. 

Entre los bióticos están el uso de la flora, y en menor medida de la fauna, para 

brindar mayor confort mental a los habitantes.  

Los resultados del proyecto en curso servirán como insumo a una arquitectura y 

un urbanismo diseñados para contribuir a la conservación de las especies de aves 

nativas o endémicas, a escala nacional e internacional. A escala nacional se bus-

ca probar que se pueden relacionar en un proyecto arquitectónico el diseño, la 

ornitología y la biología. A escala internacional, el proyecto puede convertirse en 

un referente para la inclusión de las aves de interés en los diseños urbanos.  

De ocurrir la visita regular de las especies al mobiliario las presenciaríamos duran-

te las temporadas de reproducción, por lo menos dos veces al año, lo que facilita-

ría su observación en un punto determinado. Esto permitiría, como ya se dijo, pla-

near actividades de avistamiento y fomentar el turismo de avistamiento de aves, lo 

que servirá para hacer pedagogía sobre las aves y para beneficiar la economía 

local.   

Otro efecto deseable que podría derivarse del proyecto en curso es que muchas 

áreas anodinas o carentes de un carácter que las identifique podrían convertirse 

en un hito o referente urbano al resignificarlas como puntos de alta densidad de 

especies aladas. En cuanto a la experiencia del investigador a lo largo del proce-

so, se puede afirmar que un diseño como el que se propone brinda la oportunidad 

de entablar un diálogo entre diversas ramas del conocimiento como la arquitectu-

ra, el urbanismo, la biología y el diseño industrial. Esos múltiples saberes permiten 

abordar proyectos de arquitectura y urbanismo con un enfoque biocéntrico de la 

ciudad.  
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La relación del investigador con el objeto de estudio surge de su inquietud sobre 

los impactos que construir la ciudad causa en un ecosistema biodiverso como el 

colombiano, y sobre el papel que el diseño industrial y la arquitectura pueden tener 

en el logro de una ciudad sostenible en donde incluso la vida silvestre tenga un 

espacio garantizado. 

Quienes planifican las ciudades son responsables de su calidad ambiental y de su 

sostenibilidad, pero para ellos las aves son cosas ajenas a su interés, sin signifi-

cado e importancia en sus diseños. Y si acaso, las tienen en cuenta en la última 

etapa del proyecto, como un agregado. En general, lo último en la escala de prio-

ridades de un proyecto arquitectónico o urbanístico es la avifauna, y la mayoría de 

ellos jamás la consideran. Ese desinterés e indiferencia por la fauna alada y por 

los árboles hace que los diseñadores urbanos causen daños ambientales, en al-

gunos casos irreversibles. Es hora de cambiar a fondo estas conductas disciplina-

res (Molina, 2011). 

Un caso que demuestra que considerar el asunto de la avifauna en los proyectos 

arquitectónicos de ciudad tiene potencial comercial son los condominios de Pance 

en la ciudad de Cali, cuyos promotores publicitan como un agregado comercial en 

dichos proyectos la posibilidad que ofrecen a los moradores de contemplar las 

aves asentadas en el sector. Y otro caso, varias veces anotado, son las múltiples 

redes de observadores de aves que hay en Cali, que cuentan cada día con más 

adeptos y que salen cada semana a recorrer entornos de alto valor ambiental en la 

ciudad para avistar las aves y tomarles fotos.  

Esto tiene una incidencia indirecta en el cuidado y mejora del ecosistema urbano y 

las aves de interés; y el mobiliario urbano que se propone facilita la observación 

de las aves incluso en el interior de las cajas, donde se pueden registrar imágenes 

de la vida íntima de las aves y sus polluelos, lo que puede reforzar el afecto co-

munitario hacia estas especies y, consecuentemente, suscitar el apoyo a los es-

fuerzos para su conservación para deleite y beneficio de las generaciones futuras.  
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De allí el interés de esta investigación en aprovechar el potencial estético y orna-

mental de la avifauna, así como su valor ecosistémico, para mejorar la sostenibili-

dad del campus universitario de Meléndez como punto biodiverso en medio del 

contexto urbano.  

 La ley colombiana reconoce la fauna como un recurso natural renovable, e invita 

a los ciudadanos a contribuir a que este recurso se renueve y perdure en el eco-

sistema. En tal sentido, el mobiliario propuesto pretende mejorar la renovación del 

recurso de las aves de interés al ofrecerles donde anidar y con ello promover acti-

vidades pedagógicas en favor de su conservación y reproducción. 

Este proyecto no pretende retener o apresar a las aves, ni traficar con ellas, ni po-

ner en peligro las especies nativas, ni degradar los ciclos ecológicos naturales. El 

uso de flora nativa, si se requiere, se hará con especies y con métodos que no 

impliquen un potencial peligro para la sostenibilidad del recurso. Y valga subrayar 

que en ningún caso se busca introducir nuevas especies. 

El mobiliario que  aquí se propone es biofílico, porque es una respuesta a la nece-

sidad humana de relacionarse con la naturaleza y busca restablecer esa relación 

en el entorno construido. En el marco de la promoción de la sustentabilidad urba-

na, la presencia de las aves de interés es un aspecto fundamental para mejorar la 

conservación del ecosistema, y a la  vez un detonador de procesos sociales que 

mejoren la calidad de vida de los habitantes citadinos.  

Además, si este proyecto llegare a potenciar la observación de aves en la ciudad 

representaría una fuente de ingresos económicos para varios sectores, pues como 

se menciona en apartados anteriores dicha actividad brinda réditos económicos a 

las personas o comunidades involucradas en ella.  

La jurisprudencia colombiana y los expertos consideran la fauna como un factor 

importante en la ciudad y ambientalmente sostenible. Muestra de esto es la profu-
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sa normatividad que busca proteger la fauna y la flora nativas incluso en entornos 

urbanos. 

VII. Marco teórico 

Las especies nativas de interés para el proyecto son: Troglodytes aedon (cucara-

chero), loros Forpus conspicillatus (periquito de anteojos) y Brotogueris jugularis 

(periquito bronceado), semillero Sicalis flaveola (sicalis coronado) y carpinteros  

Melanerpes rubricapillus (carpintero habado) y Colaptes punctigula (carpintero bu-

chipecoso).   

Estas aves anidadoras de cavidades son, como se ha detallado, de gran impor-

tancia por el papel que desempeñan en el ecosistema, pero también por su valor  

ornamental. Y además, estas especies son de especial interés porque, aunque no 

son las únicas que anidan en oquedades, sí muestran entre sus similares una sin-

gular predilección por recogerse en estos nichos, lo cual es especialmente impor-

tante para un proyecto que busque atraerlas. Valga resaltar que entre las especies 

de interés para este proyecto existen aves insectívoras y frugívoras. En cuanto a 

la pertinencia de tener en cuenta a las aves insectívoras, Molina (2011) encontró 

que este tipo de aves, como los atrapamoscas, desempeñan un papel relevante 

en el control de las poblaciones de insectos como moscas, mosquitos, zancudos y 

cucarrones.  

El mobiliario propuesto tiene como marco teórico la ecología urbana y la sustenta-

bilidad urbana, ya que su concepción y diseño se orientan a brindar a la fauna ala-

da nativa espacios para que realice aquellas actividades que dan salud al ecosis-

tema, lo cual mejora su sostenibilidad. 

La ecología urbana es una rama emergente de las ciencias biológicas, que en sus 

inicios versaba principalmente sobre la entrada de materiales y la generación de 

residuos. Hoy ha ampliado su visión al incluir la idea de la ciudad como generado-

ra de ecoservicios a través de sus áreas verdes y de la forma de sus estructuras y 

de lo construido. Obedece su ejercicio al hecho de que la manera correcta de 
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abordar una problemática es a través de la multidisciplinaridad. En tal sentido, los 

diseños para ambientes urbanos deben ser analizados en el diálogo de diversos 

saberes (Duque, 2012). 

Según López (2008), el concepto de ecología urbana nace de aplicar el punto de 

vista ecológico al ecosistema artificial que es la ciudad, el hábitat humano por ex-

celencia; en otras palabras, la ecología urbana busca ver y entender de una nueva 

manera el sistema complejo e impredecible que es la ciudad, como un espacio en 

donde interactúan lo social, lo económico y lo cultural. En esta nueva concepción 

ecológica se sustentan trabajos como este, que pueden usarse como insumos pa-

ra diseñar los objetos y formas que componen la ciudad con vistas a que cumplan 

una función ecosistémica y simultáneamente posibiliten ciertas actividades socio-

económicas. Y tanto en la fase de diseño del mobiliario como en su funcionamien-

to se espera interactuar entre diversos actores sociales.  

La idea de sustentabilidad urbana deriva, concretamente, de la idea de desarrollo 

sustentable propuesta en los años ochenta del siglo anterior y que ha venido sien-

do refinada con el pasar de los años. La sostenibilidad urbana surge de reconocer 

que la ciudad ha llegado a ser el hábitat humano por excelencia y que la sustenta-

bilidad se ganará o se perderá en las ciudades. En cuanto a la percepción que los 

urbanistas tienen de la crisis ecológica se destacan dos corrientes principales de 

ambientalismo urbano: una se ocupa de la pérdida de biodiversidad. Y otra co-

rriente, inspirada también por la crisis ambiental global, se preocupa por el am-

biente urbano y su calidad. La sostenibilidad urbana abarca principalmente cuatro 

grandes temas, entre los que se encuentran: la habitabilidad, la sostenibilidad so-

cial y natural principalmente (Agudelo, 2010). 

Este proyecto contribuye a la sostenibilidad urbana y al bienestar de los urbanitas 

porque mejora la salud de las zonas verdes citadinas. Con respecto a la sostenibi-

lidad urbana hay dos enfoques principales. El llamado enfoque de las buenas 

prácticas y el llamado enfoque biorregionalista. El presente proyecto se inscribe 
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más en el enfoque de las buenas prácticas, ya que es básicamente remedial 

(Agudelo, 2010). 

La primera definición de sustentabilidad surgió en 1987, y postulaba que era nece-

sario satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad para sa-

tisfacer las necesidades futuras (López, 2008). Esto implica diseñar una estrategia 

que relacione los sistemas natural, económico y social bajo un nuevo enfoque.  

El mobiliario pensado pretende, precisamente, mejorar en algún grado la forma de 

interacción entre lo natural, lo económico y lo social en la urbe. En el caso especí-

fico del campus de la Universidad del Valle, se busca propiciar la presencia de 

ciertas aves (factor natural) en el espacio intervenido (factor social), lo que puede 

ser aprovechado para su observación, con todos los beneficios y posibilidades que 

esto implica (factor económico).   

Un entorno de alto valor ambiental es aquel espacio de la ciudad que registra una 

gran presencia de biodiversidad a pesar de las obras de urbanización, y por tanto 

se caracteriza por ser un parche o relicto de ecosistemas naturales. Tal es el caso 

de la Universidad del Valle. 

 

Cuando se alude a ‘especies nativas’ se trata de aquellas especies autóctonas, es 

decir, que pertenezcan a una región o ecosistema determinado: “una especie pro-

pia de un sitio, no introducida o naturalizada”, según Herrera (2009). Cuando aquí 

decimos ‘integrar desde el diseño’ queremos significar que desde la etapa de con-

cepción de un mobiliario urbano destinado a atraer a determinadas especies ala-

das se deben considerar todos los factores que intervienen en el logro de este ob-

jetivo.   

Existen diversas formas de atraer a las aves, entre ellas la instalación de comede-

ros, bebederos y nidos artificiales, el uso de grabaciones y sembrar vegetación. 

Pero el método que menores impactos negativos genera sobre el comportamiento 
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de las aves es la colocación de nidos artificiales y la siembra de especies de inte-

rés para ellas (SEO, 2010; Gismondi, 2006; Chaves, 2009). Este proyecto de in-

vestigación decidió usar para este propósito cajas nido en estructuras artificiales.  

Si bien la siembra de árboles es útil para atraer la avifauna en general, no lo es 

como opción para las aves de interés en este estudio, dado que ellas anidan en 

árboles muertos o seniles. De otra parte, cabe mencionar que el uso de grabacio-

nes no es recomendable para el público en general, por el estrés que puede gene-

rar en las aves. Se aconseja que la utilización de este medio se limite a profesio-

nales expertos en ornitología.   

Las aves que anidan en cavidades pueden dividirse en dos tipos: las anidadoras 

de cavidades primarias, que son aquellas que cavan sus propios hoyos; y las 

anidadoras de cavidades secundarias, que son incapaces de excavar el hoyo y 

usan otros preexistentes (Salas, 1999).  

VIII. Estado del arte 

El estado del arte de este proyecto tiene cinco fuentes principales de conocimien-

to. La primera tiene que ver con casos de estructuras concebidas por diseñadores 

y arquitectos para ser habitadas por la fauna nativa en ambientes urbanizados; la 

segunda son los estudios biológicos que tratan sobre la oferta de cajas nido para 

los alados; la tercera es la normatividad que regula el manejo de la biodiversidad, 

que fijó los límites de este proyecto; la cuarta son los registros visuales de cavida-

des usadas por las especies; la quinta es la información sobre la reproducción de 

las aves de interés.   

Según Salas (1999), las aves que utilizan para anidar árboles muertos en pie han 

adquirido cada día mayor importancia por su valioso papel en el control de insec-

tos forestales, ya que la mayoría de ellas son insectívoras. En el caso de esta in-

vestigación se debe resaltar que algunas de las aves de interés son insectívoras, 

tales como Troglodytes aedon, Melanerpes rubricapillus y Colaptes punctigula. 
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Revisando la literatura sobre diseño y arquitectura enfocada al objeto específico 

de esta investigación, se encontraron treinta y tres casos de estudio y se elaboró 

un cuadro comparativo entre los proyectos similares para obtener información re-

sultante del cruce de datos sobre color, tamaño, altura, orientación, textura, facto-

res disuasivos para palomas, país, año, material. A continuación se resumen  

treinta casos en los cuales el diseño industrial y la arquitectura han buscado au-

mentar la presencia de la fauna alada nativa en la ciudad y su relación con los ur-

banitas.  

A. Estado del arte: diseño y arquitectura 

Los  siguientes son los casos examinados en los cuales diseño y arquitectura han 

buscado trabajar con fauna nativa (Más detalles en los anexos): 

1. Parking Birds (España) 

2. Torres nido para murciélagos (España) 

3. Living Typography (India) 

4. Paredes nidales (España) 

5. Arquives (Medellín) 

6. Bat station (EE.UU.) 

7. Bird Scraper (EE.UU.) 

8. Autonomeforme (Italia) 

9. Zoológico Vertical (Argentina) 

10. Habitat Wall Chicago (EE.UU.) 

11. Bat Cloud (EE.UU., Países Bajos) 

12. Torres de agua para Fauna nativa (Israel) 

13. Experimental Habitats for New York Rooftops (EE.UU.) 

14. Co-Habitat (Inglaterra) 

15. Bat Tower (EE.UU.) 

16. Habitat Wall (EE.UU.) 

17. Nido de Periquitos Ukumari (Pereira) 

18. Cajas nido de Lorena, Humberto y Camilo, biólogos Univalle 
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19. Bird Brick Houses en sus diferentes modelos: Standard Box, Swift 

Box, Starling Box, Bat Box, Owl Box, Mice Box (Reino Unido) 

20. Hotel de Bichos (EE.UU., Europa) 

21. Two Chamber Rocket Box for Bats (EE.UU.) 

22. Wunderbugs (Italia) 

23. Bird Apartment (Japón) 

24. Refugio de Grillos (EE.UU.) 

25. Brike (Francia) 

26. Teja Nido (Holanda) 

27.  Happy City Birds (Dinamarca) 

28. Parque Epcot Florida (EE.UU.) 

29. Torres para Cigüeñas (España) 

30. Árbol de Mar (EE.UU.) 

31. Bat Pods (EE.UU.) 

32. Pest Pavilion (EE.UU.) 

33. Pest Wall (EE.UU.) 

A continuación se describe cada uno de estos referentes.   

Parking Birds fue concebido en Barcelona, España, por los profesores Jordi 

Mansilla y Laia Mestre y un grupo conformado por quince estudiantes. Se trata de 

un proyecto académico gestado en la escuela de arquitectura de la Universidad 

Internacional de Cataluña, considerado por sus diseñadores como un biotipo. El 

biotipo pretende proporcionar de primavera a otoño espacios de nidificación para 

pequeñas aves como los gorriones, propensos a vivir en colonias. La estructura 

tiene una especie de caja nido dividida en dos partes. La parte superior contiene 

plantas herbáceas y gramíneas de floraciones invernales y susceptibles a padecer 

determinadas plagas de insectos, los cuales servirán para alimentar a los pájaros. 

Se pretende instalar los biotipos en las calles como conectores verdes entre par-

ques; también podrían ser adosados a elementos del mobiliario urbano ya existen-

tes en la ciudad, como son los postes de alumbrado y señalización vertical. 
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Uno de los objetivos del proyecto era asegurar la estabilidad tanto de los espacios 

naturales presentes en la ciudad como de los espacios verdes urbanos públicos, 

semipúblicos y privados, evitar su aislamiento y crear conexiones que les permitan 

un aumento de su complejidad biótica mediante intercambios de información, 

energía y materia. Parking birds se enmarca dentro de un plan de compromiso 

para conservar y mejorar el patrimonio natural de Barcelona para que propios y 

extraños lo puedan disfrutar y se deleiten con la presencia de las aves; y para evi-

tar la pérdida de biodiversidad y de hábitats y expandir la superficie verde en la 

ciudad, que sirva para el establecimiento de colonias de aves de pequeño tamaño, 

cuya población en algunas ciudades europeas está en franco retroceso.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Parking Birds 

 



34 

 

 

Fuente: Revista Plataforma Arquitectura. 

Torres de Agua: Hábitat para la fauna urbana fue creado para Israel por la ofici-

na de arquitectos de Ifat Finkelman Ofer Bilik Architects, establecida en Tel-Aviv. 

Se trata de un proyecto de hábitat para la fauna alada urbana que reutiliza las ac-

tuales torres de agua abandonadas en Israel.  

Torres de Agua, Nuevas Perspectivas es el nombre del concurso que se llevó a 

cabo en 2010 en Jerusalén, convocado por la Universidad de Berkeley y la Socie-

dad para la Preservación del Patrimonio de la Humanidad de Israel (SPIHS). Mu-

chas de estas torres de agua, que fueron construidas a lo largo de Israel, hoy es-

tán secas y abandonadas y sirven de soporte a antenas o carteles publicitarios: 

son un inútil recuerdo de hormigón, aunque con un gran valor histórico y cultural 

que se renovaría por esta intervención en su estructura.   

El objetivo central del concurso era la reinterpretación contemporánea de estas 

torres; retomar su carácter de espacio público –teniendo en cuenta prioritariamen-
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te el papel de la comunidad– en una forma adecuada para el estilo de vida actual y 

su contexto. Por otra parte, debía respetarse su valor como patrimonio material.  

Los arquitectos descubrieron el potencial de las torres de agua para fomentar la 

concurrencia a ellas de la fauna alada urbana, considerando su altura, su estructu-

ra única y su ubicación estratégica. Su carácter de hitos urbanos sugirió recuperar 

la función para la cual se erigieron, es decir, reactivarlas, para atraer a las aves 

migratorias en el otoño. Otros objetivos conexos fueron resguardar la biodiversi-

dad, reintroducir especies que anteriormente existían en la región, impartir educa-

ción e información con señalización, explicaciones, plataformas de observación, 

actividades de temporada y todos los días, eventos especiales y visitas guiadas, y 

brindar permanente actualización con plataformas de internet. Un aspecto singular 

del diseño es que busca fortalecer la presencia de la comunidad local a su alede-

dor, y específicamente el alumnado de las escuelas cercanas.  

Según los autores, estos edificios vivos funcionan como sistemas naturales, capa-

ces de mantener un equilibrio satisfactorio entre la estructura y su entorno natural. 

Por su ubicación geográfica y los recursos que utiliza, la torre crea espacios de 

nidificación para fortalecer los sistemas naturales biológicos, ecológicos y visuales. 

Una gran variedad de animales y plantas existentes en la zona, o potenciamente 

adaptables a ella, son capaces de crear o ampliar una serie de aperturas y vacíos 

internos de la estructura, cada uno con un tamaño y posición determinados para 

guarecer una rica gama de animales: murciélagos, aves, pequeños mamíferos, 

reptiles y anfibios. 

La preservación de la torre de agua exige una intervención mínima que respeta su 

arquitectura original sin poner en peligro el nuevo programa y las actividades que 

se planeen dentro de ella. En su interior hay un sistema de escaleras y galerías de 

visión que permiten la vida normal de las aves y las diferentes especies de fauna 

que allí se recogen. Las galerías están especialmente dispuestas para que coinci-
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dan con la variedad geográfica y biológica de la zona donde está ubicada la torre.  

Así se completa un panorama de trescientos sesenta grados de fauna urbana. 

Con el fin de promover un diálogo real entre los habitantes y el sistema natural se 

diseñó una interfaz de alta calidad que incluye plataformas de observación, activi-

dades de investigación, publicidad, galerías de arte y naturaleza, y variadas fun-

ciones educativas. La torre de agua se convierte, entonces, en una estructura de 

integración. Su doble piel y su piscina de agua lluvia generan sistemas naturales 

vivos habitados por una variedad de especies en su espacio interior. 

 

Figura 3. Torres de agua: hábitat para la fauna urbana 

 

Fuente: Plataforma Urbana. 
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Bird-Apartment se encuentra en la ciudad de Komoro, Japón, y fue diseñado por 

el arquitecto Nendo para el centro Ando Momofuku. Se trata de una estructura 

semejante a una casa en el árbol, concebida para que en un lado aniden las aves 

y por el otro las personas puedan observar el interior de los nidos sin perturbarlas. 

Su creador la define como una instalación destinada a promover y aumentar el 

acceso a las actividades de la naturaleza. Ubicada en un bosque en Komoro, es 

una vivienda colectiva para muchas aves y una sola persona. Por un costado la 

casa del árbol tiene entradas a setenta y ocho espacios para nidos de aves; por el 

otro, hay una entrada para una persona, que puede mirar los nidos de las aves 

desde el interior de la casa. 

Este original y delicado apartamento de pájaros tiene una escalera para acceder a 

él a través de un agujero circular. La pared que divide ambos espacios está dota-

da de perforaciones a la altura de cada uno de los nidos, que se disponen en el 

otro lado. De este modo se puede observar de cerca a los diferentes pájaros sin 

ser vistos. Sin embargo, no se conoce cuáles fueron los resultados y las conclu-

siones del proyecto, y queda el interrogante sobre cómo ha sido la relación de las 

aves con el objeto a través del tiempo y con las personas al otro lado de la pared. 

Se intentó consultar al diseñador del proyecto, y respondió que no puede absolver 

esta ni muchas otras preguntas que se le formulan de todo el mundo todos los 

días. Insistimos, y se nos remitió a una página de la compañía que no contiene 

ninguna información adicional a la presentada y no menciona nada sobre su me-

todología ni sobre sus resultados. 
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Figura 4. Bird-Apartment 

 

 

Fuente: Arquitectura y Empresa. 

Brike es un desarrollo que combina diseño industrial y arquitectura para relacionar 

la fauna y los edificios. Fue concebido en Francia por Pierrick Taillard y Christine 

Cordelette, creadores de la agencia de diseño PIKS. Utiliza una gama de ladrillos 

avanzados fabricados a partir de elementos naturales (arcilla blanca y verde, cao-

lín, arena y agua), sin el uso de ingredientes tóxicos, en los que pueden hacer sus 

nidos diferentes especies de animales, incluidos insectos. Se desconoce la meto-

dología de trabajo para la escogencia de las especies a beneficiar y definir las de-

terminantes formales de la propuesta. No se logró establecer contacto con los di-

señadores. 
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Figura 5. Brike 

 

 

Fuente: Behance. 

La teja nido o casa para pájaros es una propuesta del diseñador holandés Klaas 

Kuiken, en colaboración con la Vogelbescherming (Asociación holandesa de pája-

ros).   

En busca de encontrar una solución a la creciente disminución de aves en las 

áreas urbanas, Klaas Kuiken consultó con el Vogelbescherming para concebir la 

teja casa para pájaros, un diseño que ofrece más lugares de anidamiento y des-

canso para las aves, con base en su costumbre de buscar albergue en los tejados 

de las casas. El diseñador holandés tomó una teja estándar a la cual adosó una 

casa típica con una cesta por abajo. Las aves acceden al nicho por una abertura. 

Kuiken aprovechó el comportamiento natural de las aves para diseñar una pieza 

similar a aquella en la que nomalmente anidan, mientras se les proporcione buena 

ventilación y protección contra los depredadores. La cesta asegura que los alados 

no puedan invadir toda la cubierta de un edificio, y es fácil de limpiar después de 

que la época de cría ha terminado.  

Siempre que se habla de una cubierta verde se piensa en una cubierta ajardinada. 

Pero en este caso el diseñador holandés, según se puede leer en la ficha técnica 
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del producto, recomienda instalar más de una teja nido y preferiblemente orienta-

das al norte o al este para evitar la exposición directa al sol. 
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Figura 6. Teja nido, casa para pájaros 

 

Fuente: Cosas de Arquitectos. 

Happy city birds, de Thomas “Dambo”, artista y diseñador danés, es una solución 

que consiste en construir casas para pájaros y repartirlas por ciudades de todo el 

mundo. En este propósito, Thomas ya ha construido más de tres mil quinientas 

viviendas para pájaros. Según él, las aves son de los pocos animales que aún so-

breviven en las ciudades, así que pensó en brindarles una manera de continuar 

compartiendo espacio con los humanos al hacerles más simple el acceso a la vi-

vienda. Para estas casas utiliza materiales de desecho; adicionalmente, realiza 
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talleres y eventos de educación ambiental para enseñar a la gente cómo fabricar 

estos albergues y participar en el proyecto. Las casas se camuflan en una señal 

de tráfico, en colonias en las fachadas semejando un árbol, amarradas a tuberías, 

en casetas o en patios traseros.   

“Dambo”, artista de profesión, ingresó en una escuela de diseño y allí nació su 

interés por aprovechar el potencial de las cosas que la gente tiraba en su país, en 

particular el contrachapado como desecho de obra.  

La vida del pájaro urbano puede ser dura, siempre pendiente de varias amenazas, 

escribe en su página web el autor. Su proyecto de casas para aves que viven en 

las ciudades las protege de las hostilidades del entorno y a la vez suaviza las aris-

tas del paisaje de la ciudad, a menudo también arisca con los humanos. 

Sobre la intervención artística en una pared pública con las cajas nido, “Dambo”  

dijo que no todo el mundo puede entender el grafiti, pero incluso su abuela entien-

de las casas para pájaros. El diseñador mantuvo varias reuniones con diferentes 

expertos en aves y con entusiastas de la vida alada para dar forma a su diseño; 

ellos le ayudaron a definir las piezas, su color y tamaño y las ubicaciones, entre 

otros aspectos.  

El proyecto es una campaña tanto para el reciclaje de madera como para el man-

tenimiento de las aves en la ciudad. Sin embargo, el diseñador refiere que no to-

das las casas que ha diseñado atraen a los pájaros, y solo han anidado en algu-

nas de ellas. Al respecto, comenta que es importante persistir en diseños de este 

tipo para vivir en coexistencia con los diferentes animales. Anota, además, que 

cuando puso las cajas nido en una zona tranquila del parque, con árboles y cés-

ped, las aves se movían; pero si las ubicaba en una calle ruidosa no se movían 

gran cosa. 

El danés recomendó tener en cuenta que los pájaros normalmente anidan en un 

momento especial del año, lo que es muy importante saber cuando se emprendan 
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proyectos de este tipo. Para llegar a un diseño que funcione para las aves hay que 

considerar el método de ensayo y error: ver lo que sucede año tras año. Así mis-

mo, aconseja entrevistar a expertos y aficionados locales, que conocen mejor las 

aves. 

 

Figura 7. Happy city birds 

 

 Fuente: Thomas “Dambo”, 2016. 

El nombre del siguiente referente se ignora, pero se sitúa en Estados Unidos, en  

un camino peatonal del parque Epcot y Disney World de la Florida. Se trata de 

estructuras con nidos como torres para aves. Hay tres tipos de estructuras diferen-

tes para distintas clases de aves; sin embargo, se desconoce para qué aves fue 

concebido el diseño. 
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Figura 8. Parque Epcot y Disney World de la Florida 

 

 Fuente: Federico Genao Jáquez.  

 

Las torres para el anidamiento de cigüeñas fueron diseñadas e instaladas en 

España, fruto de los convenios de colaboración y de las medidas aplicadas por la 

Junta de Extremadura y las Empresas Eléctricas de España para la protección de 

estas aves. 

Es un diseño de nido y poste llamado Kabi u Hotel. Una alternativa para que 

aniden las cigüeñas y no afecten las redes eléctricas y los edificios. 
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Figura 9. Torres para el anidamiento de cigüeñas, Kabi u  Hotel 

 

 Fuente: El Periódico de Extremadura, 2008   

El Árbol de mar es un diseño del arquitecto Koen Olthuis, de la firma Waterstudio 

de Alemania, aunque la página oficial de la compañía es de Holanda. 

Se trata de una estructura flotante anclada en el lecho del agua por un cable, que 

soporta una serie de capas, cubiertas, niveles o pisos para ser habitados por una 

variedad de especies. La estructura utiliza tecnología similar a la de las torres ma-

rinas de extracción de petróleo, y puede ubicarse en ríos, lagos o el mismo 

océano. Totalmente autosuficiente, la estructura sirve como una base que even-

tualmente crecerá y podrá acoger a una amplia gama de flora y fauna, incluidos 

aves, abejas, murciélagos y otros animales pequeños de gran beneficio ambiental 

para la ciudad. La estructura consta de partes estrechas y empinadas en la línea 

de agua, para que la gente no pueda subirse a ella y molestar a los animales. 

Waterstudio diseñó este objeto para ayudar a proteger la fauna nativa en zonas 

urbanas como Nueva York. Su propósito es que las grandes empresas, como las 

petroleras, puedan comprar estas estructuras y donarlas a las ciudades como una 
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forma de mostrar su preocupación por el hábitat de los animales. Anclada en el 

lecho acuático, la estructura se puede mover ligeramente con el viento y las olas. 

Se pretende que la fauna se apropie de estas formas sin ocupar el valioso espacio 

en la tierra. Los arquitectos consideran que este tipo de hábitats artificiales para 

aves, abejas, murciélagos y otros animales pequeños podrían brindar grandes be-

neficios para el medio ambiente de la ciudad.   

La altura y la profundidad de este árbol de mar se pueden ajustar según el espacio 

donde se desee ubicarlo. Bajo el agua proporciona un hábitat para pequeñas cria-

turas marinas y, cuando el clima lo permite, para los arrecifes de coral artificiales. 

Es una propuesta económica y el efecto ecológico de las especies que viven en el 

árbol de mar beneficiará varios kilómetros a su alrededor. 

Es este, quizá, el primer objeto flotante diseñado y construido como catalizador 

para el crecimiento de la flora y la fauna, y la tecnología que lo sustenta está am-

pliamente probada. Sin embargo, hasta ahora no se reportan sus resultados, ni se 

conoce la metodología que utilizará para seleccionar las especies ni cómo la forma 

del objeto propiciará su presencia.  
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Figura 10. Árbol de mar

 

Fuente: Waterstudio. 

Las torres nido para murciélagos fueron instaladas en Barcelona, España, por el 

ayuntamiento de la ciudad, para favorecer la cría de las ocho especies que habitan 

en ella y consecuentemente que colaboren a exterminar la plaga de mosquitos 

tigre (Aedes albopictus) que proliferan en la urbe. Cada caja puede acoger a va-

rios cientos de quirópteros, que los biólogos consideran eficaces aliados en la lu-

cha contra determinadas plagas. Una colonia de murciélagos de las especies que 

habitan en Barcelona puede devorar entre 15 y 30 toneladas de insectos al año. 

La bióloga Katherin Barboza, que estudia los murciélagos, asegura que un solo 

murciélago puede zamparse hasta seiscientos mosquitos en una hora; y los mur-

ciélagos no causan ningún perjuicio a los pobladores citadinos, aparte de sus mo-

lestas acumulaciones de excrementos, pero estos podrían recolectarse para 

abono por sus elevados niveles de nitrógeno y fosfato; pese a ello, se les está ex-

terminando. La presencia de los quirópteros en pueblos y ciudades es cada día 

más escasa, debido a las crecientes dificultades que las construcciones modernas 

les presentan para encontrar en ellas refugio donde pasar el día. 
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Así pues, Barcelona ha decidido brindarles vivienda para que enriquezcan la bio-

diversidad y contribuyan a mantener a raya la creciente población de mosquitos. 

Para eso se han instalado torres nido en quince huertos urbanos, alrededor de los 

cuales habitan los ciudadanos más afectados por las picaduras de los mosquitos. 

Ante la dificultad de encontrar edificios o árboles adecuados y convenientemente 

orientados, los habitáculos se sitúan en lo alto de un poste de tres metros de altu-

ra. Además, su diseño hace posible añadir a la torre otras cajas nido para peque-

ñas aves insectívoras. 

Cada instalación está coronada por dos nidos diseñados para que los biólogos 

puedan examinar su interior. Están hechos de madera procedente de bosques 

certificados como de explotación sostenible, y el poste que los soporta es de ma-

dera tratada. 

 

Figura 11. Torres nido para murciélagos 

 

 

 Fuente: Ecoavant. 
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Living Typography o Tipografía Viviente es una solución diseñada por Nishant 

Jethi en la India para propiciar la anidación de gorriones. Según el autor, en el pa-

sado los gorriones solían ser comunes y estaban por todas partes, pero hoy su 

población ha descendido drásticamente, debido, entre otros factores, a la falta de 

espacios de puesta y cría. Esa fue la génesis de la idea propuesta, que consiste 

en cajas de madera con la forma de cada letra del alfabeto latino y de los números 

del uno al nueve, incluido el cero, para que sirvan como nido de pájaros. Aparte de 

su vistosidad y originalidad, se desconocen los resultados de este proyecto. 

 

Figura 12. Living Typography o Tipografía Viviente 

 

 

Fuente: Ecoinventos. 
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Las paredes nidales fueron pensadas para favorecer la biodiversidad de la zona 

en una universidad de España. Sus autores proclaman que vencejos y murciéla-

gos van a compartir casa con los investigadores del Instituto de Física de Canta-

bria, que será el primer inmueble de la región que incorpora nidos en su estructu-

ra. Para el efecto se está construyendo un tercer piso en el edificio Juan Jordá, 

que pretende mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la plantilla 

del instituto y, a la vez, dar cobijo a los murciélagos, que con este proyecto han 

dejado de ser invisibles. 

Las paredes nidales son cajas nido que no alteran la estética del inmueble y pres-

tan un gran favor a la biodiversidad. Esta es la primera experiencia de este tipo, y, 

auque aún se desconocen sus resultados, es tal el entusiasmo que ha generado, 

que se plantea que cada vez que haya que ampliar cualquier edificio o construir un 

nuevo equipamiento, las obras deben incluir nidos para aves y murciélagos. Las 

cajas están pensadas como un refugio para que los quirópteros puedan descansar 

después de comer insectos. 

Para el desarrollo de este proyecto se levantó un inventario de los recursos natu-

rales existentes en los terrenos de la universidad, se detectaron las especies y se 

marcaron los puntos susceptibles de mejorar con la instalación de nidos. 

Figura 13. Paredes nidales 

 

Fuente: El Diario Montañés.  
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Arquives es un diseño concebido en la ciudad de Medellín, Colombia, y a diferen-

cia de los referentes anteriormente expuestos no busca que las aves aniden en las 

construcciones sino disuadirlas de que lo hagan, específicamente las palomas, 

que causan daños en las edificaciones. El principal aporte de este proyecto son 

las formas arquitectónicas, que desestimulan la ocupación por parte de palomas, 

torcazas y tortolitas, lo cual es útil ya que su presencia desanima también la ocu-

pación por otras aves. Un hallazgo importante de este proyecto es haber eviden-

ciado que la forma de las patas de las palomas y buitres es diferente de las de 

otras aves nativas, entre ellas las que son objeto de este proyecto. Por esta pecu-

liaridad, inclinaciones de más de treinta grados dificultan la presencia de las palo-

mas, ya que sus patas están configuradas para terrenos planos y no tienen mucha 

fuerza de agarre, en tanto que las patas de las aves de interés sí pueden asirse en 

superficies de más de treinta grados de inclinación si su textura permite la sujeción 

de las garras y picos.  

Este proyecto tuvo como objetivo, por tanto, identificar algunas de las problemáti-

cas relacionadas con las aves y la arquitectura, y con base en ello hacer una serie 

de propuestas arquitectónicas para edificios afectados por la presencia de palo-

mas en la ciudad de Medellín, y plantear recomendaciones para que las fachadas 

no se conviertan en posaderos y nidos de palomas. 

El proyecto fue asesorado constantemente por ornitólogos y arquitectos, y se des-

conocen sus resultados. 

Figura 14. Arquives 



52 

 

 

 Fuente: Natalia Roldán. 

Bat Station es un mobiliario diseñado por Friend and Company Architects, como 

respuesta a la pregunta ¿qué pasaría si el foco de la arquitectura no fueran las 

personas? La estación de murciélagos ganó un premio honorífico en una exhibi-

ción llevada a cabo en 2011, llamada ‘Premios de arquitectura animal’, del Centro 

de Arquitectura de Houston, concebida para promover propuestas arquitectónicas 

que vinculen aves y mamíferos, sustentadas en el concepto del beneficio mutuo 

para animales y humanos. 

Figura 15. Bat Station 
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Fuente: Culture map Houston. 

Debido al grave problema que plantean las colisiones de aves en Nueva York, 

Zhong Huang diseñó este rascacielos para aves bautizado como Bird Scraper, 

con un sistema ecológico único que produce oxígeno y sus propios nutrientes. 

Cuando el edificio es colocado en el medio de un lago, las heces de las aves que 

caen al agua son alimento para algas que producen oxígeno…, y a mayor canti-

dad de algas, mayor emisión de oxígeno.  

Figura 16. Bird Scraper   
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 Fuente: Expanded environment. 

AutonomeForme fue concebido para el concurso convocado para remodelar la 

línea costera Joniche Saline y crear una reserva natural y antrópica en la provincia 

de Reggio Calabria, 2012, promovido por el gobierno de Reggio Calabria y en el 

que participaron los arquitectos Francisco Leiva Ivorra (Grupo Aranea), Marco 

Scarpinato (AutonomeForme), Martín López Robles, Elena Velasco Román y Lu-

cía Pierro; la ingeniera agrónoma paisajista Marta García Chico, la bióloga am-

biental Anna Pont Solbes, y otros colaboradores. 

Saline Joniche es un área costera situada en el sur de Italia, de gran interés paisa-

jístico y medioambiental, que ha sufrido en los últimos tiempos un importante pro-

ceso de degradación producido por una actividad industrial ahora abandonada. La 

voluntad del promotor del proyecto, el gobierno de Reggio Calabria, es convertir  

esa área en un referente mundial de la recuperación de áreas industriales de ma-

nera sostenible. 

Los arquitectos afirman que vale la pena invertir en un rico ecosistema renovado y 

atractivo y posicionarlo como referente mundial de convivencia medioambiental en 
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las ciudades, que atraería a personas y animales. En el proyecto italiano se dará 

especial importancia a las aves migratorias porque propiciarán la venida de nue-

vas especies vegetales y animales. 

Figura 17. AutonomeForme 

 

 Fuente: More than Green. 

El Zoológico vertical concebido por Hila Davidpu, Tal Gazit, Eli Gotman y Hofi 

Harar, que sus diseñadores anhelan sea construido en Buenos Aires, Argentina, 

tiene más de cien metros de altura; aunque sus mismos autores lo describen como 

un diseño conceptual que probablemente nunca se hará realidad. La visión es que 

la torre sirva como punto de anidación para las aves migratorias y otros animales. 

Si llegare a concretarse este megaproyecto sería un majestuoso espectáculo vi-

sual, hito de la arquitectura mundial…, aunque los diseñadores admiten que no 

saben si los animales silvestres verían atractivo habitar esta estructura de cien 

metros de altura situada tan lejos de su hábitat natural.  

Figura 18. Zoológico vertical 
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 Fuente: Neoteo. 

Habitat Wall: Chicago, un diseño para exteriores, fue encargado en 2015 por 

SAIC y Sullivan Galleries, de la Escuela de Arte del Instituto de Chicago. El cura-

dor fue Jonathan Solomon y su diseño y fabricación fueron posibles con la colabo-

ración de la colonia MacDowell, la Universidad de Buffalo y su escuela de arqui-

tectura y planeación, y la Fundación para las Artes, de Nueva York, en asocio con 

varios colaboradores.  

El Habitat Wall es un prototipo con condiciones para ser habitado por aves y mur-

ciélagos y en su construcción se utilizaron diferentes maderas y materiales reci-
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clados, como puertas de closets. El prototipo tiene pequeñas rendijas, similares a 

las encontradas en los áticos donde suelen habitar estas especies. Estas rendijas 

permiten que los murciélagos se posen fácilmente en el mueble e ingresen a sus 

sitios de descanso en la parte superior de la estructura, cuya construcción en ca-

pas y la masa de la madera ayudan a absorber calor durante el día y proveen me-

jor aislamiento y estabilidad termal a la vivienda de los murciélagos. El prototipo 

también incluye cajas nido para aves que gustan de cavidades y superficies para 

golondrinas y otras especies. El diseño responde a la pregunta sobre cómo lograr 

una fachada habitable, visible, con cualidades estéticas destacables y que se 

comporte como una membrana viva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Habitat Wall: Chicago 
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 Fuente: Ants of the Prairie. 

Bat Cloud y Bat Cloud: Rotterdam es un proyecto gestado en 2012 en la Univer-

sidad de Buffalo y que más tarde hizo escala en Rotterdam. Consiste en unas ces-

tas que cuelgan de la canopia en espacios silvestres, o de estructuras como edifi-

cios o puentes en las zonas urbanizadas. Se las llamó “nube de murciélagos” por-

que las cestas cuelgan como una nube en el lugar y son espacios para la habita-

ción de murciélagos. Dentro de cada vasija hay plantas que cuelgan. Al anoche-

cer, los espectadores pueden ver los murciélagos u otros animales silvestres que 

salen de los vasos habitacionales.  

Cada vasija tiene una forma que permite que los murciélagos, que habitan en su 

parte más alta, entren y salgan. La parte inferior de cada recipiente se llena con 

tierra y plantas nativas para que el guano del murciélago sea absorbido y las ferti-

lice. Cada cierto tiempo se puede cambiar la tierra para usarla como fertilizante en 

otras plantas La parte inferior de la vasija está diseñada para permitir el drenaje 

del agua lentamente. 
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Figura 20. Bat Cloud y Bat Cloud: Rotterdam 

  

Fuente: Ants of the Prairie. 

 

Experimental Habitats for New York Rooftops, de 2012, es un encargo de la 

Escuela Internacional de las Naciones Unidas en Nueva York (EAT). Esta pro-

puesta nace en el contexto de la ciudad de Nueva York, que se ha volcado hacia 

la ‘agricultura de azotea’, al aire libre, en lugar de intentar establecer invernaderos 

de plástico con ambientes controlados. Sin embargo, esta saludable tendencia de 

producir alimentos en los techos y azoteas es cada vez más difícil de concretarse, 

ya que las poblaciones de plagas se han vuelto resistentes a los pesticidas quími-

cos seguros. Además, polinizadores naturales como los pájaros, murciélagos y 

abejas han ido desapareciendo de la ciudad debido a la propagación de elementos 

de disuasión de aves urbanas y otros dispositivos de control de plagas, e incluso 

por los mismos pesticidas agrícolas.  
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Por otro lado, es un hecho que crear un hábitat no agrícola en los techos tiene 

menos dificultades que crear un espacio agrícola productivo urbano. Y como ade-

más se busca reintroducir especies de fauna y flora en la ciudad, se priorizará el 

desarrollo de hábitats en los tejados por encima de en las granjas. El objetivo es 

que la azotea de los edificios sea un anfitrión de la ecología interdependiente de la 

flora y la fauna. 

El Experimental Habitats for New York Rooftops incluiría estructuras para facili-

tar la habitabilidad de la fauna en las terrazas, y paredes con casas de murciéla-

gos, espacios para anidación de aves y colmenas de abejas, entre otros. Las te-

rrazas deben proveer no solo espacios y condiciones para que habiten las espe-

cies, sino que también deben protegerlos del viento y proporcionar el calor apro-

piado. Además, las azoteas deben aprovechar las aguas grises filtradas del edifi-

cio, adicional a la que suministran los tanques de almacenamiento de agua exis-

tentes, u otros que se instalen, para regar los cultivos; y deben ser de fácil acceso 

para la fauna de la azotea. Estos cultivos deben incluir especies vegetales adicio-

nales, para fomentar el aumento de la biodiversidad. 
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Figura 21. Experimental Habitats for New York Rooftops   

 

 Fuente: Ants of the Prairie. 

El proyecto Co-Habitat se gestó en 2010 en Londres. Se trata de una habitación 

en la azotea de las edificaciones para que cohabiten seres humanos y fauna, di-

señada especialmente para atraer y dar cabida a las aves y los murciélagos, como 

polinizadores naturales y pesticidas. Estos animales podrían estimular, con el 

tiempo, el crecimiento de los cultivos en la azotea. Potencialmente, el mobiliario 

brindaría la oportunidad de ver las aves que anidan o a los murciélagos en su caza 

de mosquitos. Co-Habitat es una experiencia gratificante por igual para los entu-

siastas de recrearse con la naturaleza urbana y para los científicos.   
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Figura 22. Co-Habitat 

 

 

Fuente: Ants of the Prairie. 

Bat Tower, concebido en 2010 en Nueva York por Ashford Hollow Foundation, es 

el primer prototipo construido en una serie de proyectos habitacionales de murcié-

lagos que exploran estrategias para sembrar en el público la conciencia de que 

estos quirópteros son un componente crítico del ecosistema, por su función como 

pesticidas naturales y polinizadores. Sin embargo, por lo general se los considera 

como una plaga urbana, y con frecuencia son exterminados por los servicios lla-

mados de ‘control de plagas’.  

En un intento de hacer visibles los palos de la estructura con una coloración ino-

cua que ocupa un segundo plano, la torre se erige como una escultura al aire libre 

muy a la vista. A partir de la idea de una cueva vertical, Bat Tower está diseñada 

y situada para facilitar la habitabilidad de los murciélagos, que son atraídos con 

cebollino, orégano y otras hierbas agradables para ellos que se plantan en la base  

de la torre. Para franquearles la entrada, el proyecto incluye una serie de ‘pistas 

de aterrizaje’ cerca de la parte superior de la torre. Un patrón de ranuras en ambas 

superficies verticales y horizontales permite a los murciélagos subir más fácilmen-
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te a la torre y que se aferren al techo. Para proporcionar un interior conveniente-

mente caliente, los paneles de madera oscura cubren la zona de habitabilidad de 

la torre con el fin de absorber la luz del sol. 

Figura 23. Bat Tower 

 

Fuente: Ants of the Prairie. 

 

Habitat Wall fue diseñado por la arquitecta Joyce Hwang, en colaboración con la  

bióloga Katharina Dittmar y el ingeniero estructural Marcos Bajorek. Hwang piensa 

que diseñar estructuras amigables con la fauna nativa es contribuir a la sustentabi-

lidad. Esta profesional se ha interesado en los últimos diez años en construir en 

las zonas urbanas estructuras que constituyan lugares más amigables para la vida 

silvestre y las criaturas que sólo están de paso por la ciudad.  
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Hwang considera la falta de hábitats de la fauna urbana como un vacío en la lógi-

ca de la sostenibilidad, ya que cuando se piensa en diseño sostenible se lo rela-

ciona con energía renovable, infraestructura verde, paneles solares, entre otras 

cosas; pero se olvida a menudo que el mundo no es puramente antropocéntrico. Y 

se pregunta cómo las estructuras hechas por el hombre pueden no solo satisfacer 

sus necesidades habitacionales y estéticas sino convertirse en membranas de vi-

da de los seres no humanos.  

Su mobiliario, que ha sido instalado en Nueva York, Chicago, Rotterdam y otras 

urbes, fue reconocido con uno de los premios de arquitectura de New York de 

2014. 
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Figura 24. Habitat Wall 

 

Fuente: Curbed. 
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La casa con nidos en sus vigas no fue hecha intencionalmente para alojar a las 

aves: estas aprovecharon la forma del techo y la guadua para hacer su nido. Fue 

observada en Pereira, parque Ukumari. La abertura tiene 4 cm de diámetro y se 

encontraba a una altura de 2.5 m. La cavidad tiene una profundidad de 20 cm y un 

diámetro de 10 cm.  

Figura 25. Casa con nidos en sus vigas 

 

Fuente: Autor. 
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Los hoteles de bichos son mobiliarios complementarios de jardines urbanos y 

rurales, en donde pueden alojarse diferentes insectos como las abejas carpinteras, 

que son insectos polinizadores. Actualmente son tendencia en países del Norte. 

Figura 26. Hoteles de bichos 

 

Fuente: Pinterest. 
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Bird Brick Houses es un tipo de caja nido que semeja un segmento de una pared 

de ladrillo y puede ser efectivamente empotrada en una pared de ladrillo real 

(Agudelo, 2010).  

Figura 27. Bird Brick Houses 

 

Fuente: Bird Brick Houses. 
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Two Chamber Rocket Box es una caja nido con forma alargada, a manera de 

poste, con cámaras internas para murciélagos.  

Figura 28. Two Chamber Rocket Box 

 

 

 Fuente: Batcon. 
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Wunderbugs es una propuesta italiana expuesta en la ciudad de Roma, que bus-

ca crear una experiencia en un ambiente artificial con insectos polinizadores, a 

través de micrófonos y parlantes. 

Figura 29. Wunderbugs 

 

 Fuente: Archdaily. 
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La Granja Modular de Insectos es un proyecto estadounidense consistente en 

una estructura a la que pueden acceder las personas, y cuyas paredes y techo 

son hábitats artificiales para grillos. Las personas pueden ver y oír miles de grillos 

a la vez. 

Figura 30. Granja modular de insectos 

 

 Fuente: Archdaily. 
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Bat Pods es una vaina que contiene a los murciélagos, colgados en su interior. En 

los costados de la estructura hay pantallas para observar la actividad en su habitat 

gracias a cámaras instaladas para filmar a los quirópteros.  

Figura 31. Bat Pods 

 

 Fuente: Ants of the prairie. 
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Pest Pavilion es una estructura con forma de pabellón, en cuyo techo habitan 

murciélagos. Se trata de un proyecto en desarrollo, por lo que aún no se conocen 

sus detalles.   

Figura 32. Pest Pavilion 

 

Fuente: Ants of the prairie. 
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Pest Wall es una estructura diseñada para que los murciélagos habiten el muro de 

una casa, cuyos moradores podrían observarlos en sus cavidades desde el interior 

de la casa.  

Figura 33. Pest Wall 

 

 Fuente: Ants of the prairie. 

Al analizar los casos recopilados, se deduce que hay un creciente interés por la 

relación entre arquitectura y fauna nativa en los países desarrollados. Ahora bien, 

con base en un cuadro comparativo se hizo un análisis de las diferentes propues-

tas, cuyos aspectos más destacados se presentan a continuación.  

La mayoría de las soluciones propuestas tienen entre tres y siete metros de altura, 

y muy pocas sobrepasan esas dimensiones. Las texturas de los materiales son 

predominantemente lisas, a pesar de que esto puede dificultar un poco la sujeción 
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de las garras de los animales. El tamaño de las cavidades va desde unos pocos 

centímetros hasta las dimensiones de una habitación grande que puede alojar  

muchos animales. El diámetro de entrada a las cavidades fue en promedio de cin-

co centímetros. El color mayormente aplicado es el blanco, seguido, en su orden, 

por el gris claro, el sepia en diferentes tonos y el naranja. Por países, las propues-

tas son de España, Israel, Japón, Francia, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, 

Alemania, India, Reino Unido, Italia, Argentina y Países Bajos. Es decir, la mayoría 

provienen de países del Primer Mundo, con la excepción de India y Argentina. 

Existe un trabajo arquitectónico en Colombia para mediar en la relación con las 

aves, pero no con el fin de promover su presencia, sino para desterrarlas de las 

edificaciones (Roldán, 2010). 

Los referentes sobre el tema empiezan a ser notorios a partir de 2010, y aves y 

murciélagos son las principales especies que se pretende beneficiar con las dife-

rentes propuestas. En la mayoría de mobiliarios la orientación es aleatoria, y salvo 

dos casos no se encontraron instrucciones acerca de cómo orientar las cavidades. 

El material principal utilizado en las propuestas es la madera, aunque también las 

hay en metal, concreto, ladrillo y plástico. Las estrategias para que estas propues-

tas no sean usadas por la tradicional paloma urbana se limitan en la mayoría de 

casos al tamaño de entrada a la cavidad. Pero se incluyen formas planas a res-

guardo, lo que facilita el anidamiento de las palomas.  

En muchas de las propuestas no es claro el aspecto de la ventilación y el desagüe 

de la cavidad. La mayoría ubican las entradas a las cavidades por los lados y por 

encima, y son pocas las que han diseñado su ingreso a ellas por la parte de abajo. 

Ahora bien, en cuanto al manejo y la disposición del guano de aves y murciélagos, 

para evitar problemas sanitarios y de corrosión de las construcciones, gran parte 

de los proyectos nada dicen al respecto.  
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B. 7.2 Estado del arte: biología y ornitología 

 

En biología también se encontraron una serie de estudios con cajas nido para 

atraer algunas de las aves de interés. Los casos examinados se describen a con-

tinuación: 

Un estudio llevado a cabo en un bosque mexicano caracterizó los árboles muertos 

en pie de acuerdo con la localización de las cavidades, sus dimensiones y su 

orientación. De estas variables, el diámetro fue la más importante, sin descartar 

que su orientación no es al azar sino que tiene que ver con el calentamiento del 

nido por las mañanas (Salas, 1999). Los árboles muertos en pie, o parcialmente 

muertos, con al menos 11,2 cm de diámetro a la altura del pecho y 1,8 m de alto, 

son los que prefieren las aves para anidar. El tamaño y la altura del árbol muerto 

en pie determinan qué especies usarán un árbol para anidar. Cada especie anida-

dora de cavidades muestra una clara preferencia por una altura específica en la 

cual construir su nido. El tamaño de la especie determina el diámetro mínimo del 

árbol muerto en pie que pueda proporcionar sitio lo suficientemente grande para 

anidar. Las cavidades presentaron una mayor tendencia en su orientación hacia el 

este sureste, lo que puede explicarse porque esto incrementaría la temperatura 

del nido en las primeras horas de la mañana, especialmente en días fríos. Ahora 

bien, estos árboles pueden ser suaves o duros. Los duros tienen potencial comer-

cial y los suaves no, pero estos últimos tienen gran valor faunístico porque algunas 

especies pueden excavar solo en la madera suave, que es también el sustrato de 

invertebrados con los que se alimentan muchas especies de fauna silvestre. Sin 

embargo, especies como los carpinteros solo excavan en árboles muertos con 

madera dura, aunque esta es la excepción. Los árboles muertos en pie con made-

ra dura se convierten en árboles de madera suave a través de un proceso gradual 

de deterioro y descomposición.  

Dos factores influyen en conjunto en el uso de los árboles muertos en pie por la 

fauna silvestre: el primero, las características internas y externas del árbol muerto; 
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el segundo, el estado de la comunidad vegetal que rodea el árbol muerto. Cada 

estadio del proceso de descomposición tiene un valor particular para ciertas espe-

cies de aves silvestres. Las especies de árboles que más fueron utilizadas por las 

aves como refugio fueron las de madera blanda (Salas, 1999). 

En el trabajo citado se alude a una especie en común con esta investigación: el 

cucarachero Troglodytes aedon. También se aborda el tema de las cavidades de 

las anidadoras primarias, como son los carpinteros. 

Como se mencionó, las aves prefieren cavidades cuya entrada apunta al este, pa-

ra recibir los rayos del sol en la mañana: un factor importante a tener en cuenta en 

el diseño de un mobiliario urbano que pretenda atraerlas, pues una cavidad orien-

tada en dicha dirección le confiere la ventaja de contar con una termorregulación 

más apropiada para empollar los huevos y criar a los pichones. Empero, aunque 

muchas especies prefieren una orientación específica de sus nidos, se observó 

que este factor no fue determinante en las parejas que pusieron huevos y los in-

cubaron y las que fracasaron. El mismo estudio reconoce que algunas especies 

que anidan en cavidades no mostraron ninguna preferencia por una orientación en 

particular (Rendell, 1994).  

Ampliando más sobre el aspecto de la termorregulación de las cavidades, Maziarz 

(1997) dice que aún no se ha explorado lo suficiente para determinar cuáles serían 

las condiciones ideales de termorregulación en una cavidad natural en un tronco y 

cuáles en una caja nido. Sin embargo, se ha empezado a notar que cuanto más 

gruesa sea la pared de la cavidad de madera, mejor termorregulación ofrece. Pa-

ralelo con esto, se ha comprobado que la humedad en una cavidad natural puede 

ser hasta un 24% mayor que en una caja nido. Si el aislamiento térmico es de 

buena calidad, la variabilidad de la temperatura a lo largo del día es menor en la 

cavidad y se corre menor riesgo de hipo- o hipertermia y deshidratación, lo que 

incidirá en la energía que invierten los padres en cuidar del polluelo y el éxito en 

sus actividades de cría. Una cavidad natural en un tronco puede tener en prome-
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dio 6 cm, mientras que este promedio en una caja nido es de 2.2 cm, lo que impli-

ca una gran diferencia en el aislamiento térmico. 

Un estudio realizado en Venezuela que observó a una población de loros que 

anidan en cavidades, reportó que la depredación fue el factor natural más impor-

tante en la disminución del éxito reproductivo. El objetivo del trabajo era definir las 

características de los nidos que están más relacionadas con la depredación. En tal 

sentido, se detectó que los nidos con entradas a mayor altura, o más profundos, o 

sin ramificaciones por debajo de la entrada del nido, o situados en un paraje con 

mayor densidad de vegetación circundante y del dosel, eran objeto de mayor de-

predación. Por el contrario, los nidos con altas tasas de depredación tenían entra-

das a baja altura y ramificaciones por debajo de la boca a menores alturas que los 

nidos que no eran depredados (Sanz, 2008). En cuanto a los depredadores, son 

principalmente ofidios, felinos y pequeños mamíferos.  

Zaldúa (2013) realizó una prueba piloto para evaluar el uso de cajas nido como 

medio para estudiar la vida y la reproducción de aves urbanas en Uruguay, como 

Sicalis flaveola y Troglodytes aedon. Este instrumento tuvo una rápida respuesta 

por parte de las aves y resultó práctico para propiciar su reproducción, particular-

mente en el caso de Troglodytes aedon. 

Las cajas, de madera, tenían una dimensión de 15 cm x 13 cm x 25 cm, con una 

entrada frontal de 5 cm de diámetro, y una puerta lateral que permite la revisión 

fácil y rápida del nido. Permanecieron instaladas desde la primera semana de oc-

tubre hasta la primera semana de diciembre de 2011. De las diez cajas colocadas, 

seis fueron usadas como sitios de nidificación por T. aedon. Tres de estos nidos 

llegaron a tener huevos. En la mayoría de los casos, los nidos comenzaron a ser 

construidos pocos días después de instaladas las cajas, y su tiempo de elabora-

ción varió entre 10 y 25 días. Las cajas fueron retiradas a principios de diciembre, 

ya que se perdieron las nidadas por vandalismo o depredación, antes de que eclo-

sionaran los huevos. Esto indica que en contextos urbanos la localización de las 
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cajas nido en sitios más aislados, más altos o con menor accesibilidad, como te-

rrenos privados, podría disminuir estas circunstancia. Los depredadores fueron 

generalmente mamíferos, reptiles u otras especies de aves que muestran compor-

tamientos territoriales agresivos. Se supone que el acceso de depredadores se 

podría restringir disminuyendo las dimensiones de la abertura de la caja. 

 

Este estudio es la primera experiencia de trabajo con cajas nido en Uruguay, y la 

respuesta de las aves fue alentadora, lo que animó a sus promotores a plantear la 

relocalización de las cajas nido y dotarlas de entradas más grandes para permitir 

el acceso de aves de mayor tamaño (Zaldúa, 2013). 

 

 

Figura 34. Cajas nido usadas por Zaldúa 

 

 

Modelos de cajas nido instaladas en el parque nacional de Sierra Nevada, Vene-

zuela, permitieron estudiar la selección de nidales por parte de las aves insectívo-

ras durante la primavera de 2001. Hubo una tendencia entre las aves a preferir 

aquellos nidales situados en lugares más soleados y abiertos, frente a los ubica-

dos en sitios más cerrados y sombríos. Para las aves que crían en agujeros, su 

escasa disponibilidad puede ser un factor limitante de su tamaño poblacional, y en 
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tal sentido las cajas nido buscan obviar este factor. Prueba de ello es que en las 

zonas donde se instalaron, la densidad de aves por hectárea es mayor que en 

aquellas donde las aves no contaron con este recurso. De otra parte, las cajas 

nido tienen un efecto indirecto sobre el control de insectos plaga que sirven de 

alimento a las aves, cuyas densidades disminuyen, y consecuentemente se favo-

rece el crecimiento de las plantas afectadas por dichos insectos. Por ello, las cajas 

nido son una valiosa herramienta de conservación no solo de las aves insectívo-

ras, sino también de los bosques. Las cajas nido de este trabajo tuvieron una me-

dida de 14 cm x 14 cm x 20 cm y una distancia de 12 cm entre el fondo de la cavi-

dad y la entrada, que tenía un diámetro de 3 cm. Fue significativa la preferencia de 

las aves por las cajas nido colocadas en hábitats soleados (Moreno, 2003). Ade-

más, se observó que las cajas nido con tamaños de entrada más grandes (entre 

5.5 cm y 11.5 cm) fueron ocupadas más que las cajas nido con entradas más pe-

queñas (entre 2 cm y 3.5 cm). Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata 

de un caso europeo (Roux, 2016).  

Pese a lo anterior, aún es objeto de controversia la eficacia de las cajas nido como 

una herramienta de gestión y compensación de la biodiversidad.   

Potti (1994) expone los resultados de un estudio que observó durante diez años la 

depredación por pájaros carpinteros y comadrejas sobre aves insectívoras que 

utilizan para la cría cajas nidales artificiales. A este respecto, propone un modelo 

sencillo de protección de los nidos contra estos depredadores. Postula que la ra-

zón principal para que las especies anidadoras de cavidades no sean más abun-

dantes estriba en la escasez de oquedades para nidificación, y una vez se les 

brinda este recurso, el fracaso de la cría es la depredación de los nidales por roe-

dores como las ardillas y los mustélidos. Plantea, por tanto, la necesidad de prote-

ger los nidales artificiales de la depredación, ya que ha sucedido que las mismas 

cajas han facilitado la acción de los depredadores. 

Cockle (2015) encontró que las aves pequeñas (entre 12 g y 128 g) tuvieron ma-

yor supervivencia en nidos ubicados en cavidades con diámetros de entrada más 

pequeños y colocadas más altas por encima del suelo. De otra parte, aves de gran 
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tamaño (entre 141 g y 400 g) supervivieron por más tiempo en nidos armados en 

árboles vivos que en árboles muertos. Las cavidades utilizadas por las aves pe-

queñas tenían una entrada de 6,8 cm de diámetro en promedio y 40 cm de pro-

fundidad.  

Álvarez (1984) describió la reproducción de Troglodytes aedon en el Valle del 

Cauca, Colombia, con base en observaciones de 24 nidos y de 44 individuos (11 

adultos, 33 juveniles). Los machos mantuvieron territorios cuya superficie prome-

dio fluctuaba entre 0.12 ha y 0.28 ha. T. aedon anida generalmente en cavidades. 

Macho y hembra participan en el proceso de construcción del nido, en lo cual es  

notablemente mayor el aporte de la hembra en la etapa final. Esta labor les toma 

entre 8 y 37 días. El máximo número de nidadas para una hembra fue de siete en 

un período de 17 meses y con un intervalo mínimo de 48 días entre posturas. Am-

bos padres alimentaron a los polluelos. El promedio horario de visitas fue de 2.8 

por polluelo. Se registró actividad reproductiva en todos los meses del año, excep-

to en marzo, con máximos en abril, noviembre y diciembre.  

 

Llambías (2009) reportó que las cajas nido son eficaces para aumentar el tamaño 

de puesta y mejorar el éxito reproductivo de varias especies que anidan en cavi-

dades. Pero aunque en los últimos años se han hecho diversos estudios con cajas 

nido en América del Sur, su incidencia sobre la biología de ciertas especies de 

aves no es concluyente. En este sentido se evaluaron los efectos de las cajas nido 

en la reproducción y sistema de apareamiento social del cucarachero Troglodytes 

aedon bonariae, en comparación con aves que se reproducen en cavidades de los 

árboles en dos fincas ganaderas en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los 

cucaracheros que anidan en cajas tuvieron mayor éxito en su reproducción. Las 

principales causas de fracaso de los nidos en cavidades arbóreas fueron la depre-

dación de los nidos y la inundación de la cavidad (70% y 23%, respectivamente), 

mientras que en las cajas nido la depredación y la deserción fueron las causas 

predominantes del fracaso (38% y 34%, respectivamente). El sistema de aparea-

miento social del cucarachero es la monogamia con cuidado biparental, que no se 
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vio afectada por las cajas. En conclusión, el estudio mostró que las cajas nido de 

cría son sitios más seguros que las cavidades de los árboles, y las hembras pare-

cían preferir los machos con las cajas nido en su territorio. 

 

Espinosa (2015) reportó que la temperatura promedio en el interior del nido entre 

las 06:00 h y las 18:00 h durante los seis días previos a la eclosión en una caja 

nido fue de 31,51 °C (DE = 2,93; rango = 24,5-36,03; n = 270), con valores de 

31,58 °C (DE = 2,92; rango = 25,2-36,03; n = 134) cuando la hembra estuvo incu-

bando y de 31,43 °C (DE = 2,95; rango = 24,5-35,99; n = 136) cuando se ausentó. 

La actividad de la pareja inició alrededor de las 6:00 h, cuando la hembra sale del 

nido. En esta primera hora se presentaron las temperaturas más bajas. La tempe-

ratura máxima de 36 °C se alcanza cuando la hembra incuba, entre las 13:00 h y 

las 15:00 h. La hembra permanece en el nido durante toda la noche, desde las 

18:00 h hasta las 5:00 h o 6:00 h, y la temperatura del nido se mantiene a 28,8 °C. 

Estas temperaturas se midieron con un Data logger que se ubicó entre el material 

del nido, cerca de los huevos. Estos rangos no se pueden considerar como la 

temperatura de empollado ni tienen nada que ver con la termorregulación; solo 

dan una idea de la temperatura interna del nido. Este nido en particular estaba 

ubicado en una palma, por lo que no tenía sombra y el sol le daba directamente. 

Hay que tener en cuenta que datos de un solo nido no significan que estas tempe-

raturas sean las ideales; solo indican que están dentro del rango que permite la 

anidación de la especie. 

Álvarez (2016) usó cajas nido para la conservación de especies de la familia Psit-

tacidae, y entre sus conclusiones anota que la especie más capturada para el co-

mercio ilegal en Colombia es Brotogeris jugularis, seguida de Aratinga pertinax y  

Forpus conspicillatus. B. jugularis y F. conspicillatus son aves del interés de esta 

investigación, por lo cual la información de Álvarez es útil para orientar el diseño 

del mobiliario propuesto de tal forma que dificulte al máximo la captura de ejempla-

res de esta especie que llegaren a anidar allí. Para la conservación de especies 

amenazadas de la familia Psittacidae, el proyecto Nidos Artificiales, de la funda-
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ción ProAves, propone un diseño que consiste en una base hecha en varilla de 

acero de carbono de ¼”, soldada con SMAW (soldadura eléctrica de arco revesti-

do), que sustenta una estructura que servirá como conductos para el nido, com-

puesto por una cámara de tubería PVC de 2 ½” x 6”, unida con soldadura PVC.  

Así mismo, lleva una cubierta de madera sujetada con tornillo de ensamble de 

1/8’’, al igual que las cubiertas intermedia y superior (Ver imagen a continuación).  

Figura 35. Cajas propuestas por Álvarez 

 

Fuente: Álvarez (2016).  

  

Carbó (2011) halló que, en general, la riqueza de especies de aves fue mayor en 

los parques y jardines que en los corredores de las franjas de carreteras, donde se 

registró más ruido, por el tráfico. Para registrar el nivel del sonido se utilizó un me-

didor Extech 407732, y se anotaron sus variaciones tomando una instantánea ca-

da diez segundos durante un minuto. Las mediciones se promediaron para obte-

ner un referente del nivel de ruido en espacios verdes. Además, los vehículos que 

circulan en las carreteras adyacentes a las franjas verdes se contaron durante tres 

minutos consecutivos. Se calculó luego el número medio de vehículos que circula 

alrededor de cada espacio verde, y este número se dividió sobre la totalidad del 

tiempo de muestreo (min), con fines comparativos. Las medidas fueron tomadas 
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temprano en la mañana. La variable que más positivamente influyó en la riqueza 

de especies de aves fueron los espacios verdes, en tanto especies generalistas y 

oportunistas eran favorecidas por la urbanización. Las especies insectívoras fue-

ron más abundantes en las zonas verdes mayores, que cuentan con más especies 

de árboles altos y arbustos, y en los sitios con más cobertura vegetal.  

Tuttle (2013), al estudiar la construcción de cajas nido para murciélagos en áreas 

con temperaturas menores que 29.4 C°, la máxima en el verano, dice que se debe 

pintar la caja nido de color negro o de colores oscuros; en áreas cuya temperatura 

más alta en verano es de entre 29 °C y 35 °C, la caja debe pintarse de color oscu-

ro o medio; en áreas con temperaturas máximas entre 35 °C y 37.7 °C las cajas 

deben ser de color medio o claro, y finalmente, en áreas con temperaturas máxi-

mas en verano mayores que 37.7 °C se recomienda pintar las cajas nido de blan-

co o de colores claros. Si bien se trata de murciélagos, cuya temperatura corporal 

ronda los 30 °C, menor que la temperatura corporal de las aves, al pintar los nidos 

se debe tener en cuenta las gamas de colores que modifican la temperatura, como 

el negro, los colores oscuros, los colores medios, los colores claros y el blanco, y 

observar la temperatura máxima en cada nido y su correspondencia con las nece-

sidades de las aves.     

Peña (2002), en una prueba piloto con cajas nido llevada a cabo en Argentina, 

encontró evidencia sobre su utilidad en la reproducción de las aves, pues Troglo-

dytes aedon y Sicalis flaveola usaron el mismo tipo de caja para aparearse; y su-

pone que una vez completado el ciclo de reproducción de las aves, si la caja per-

manece volverán en la temporada siguiente a anidar allí. Valga decir que Troglo-

dytes aedon no tiene inconveniente en ocupar cajas nido a baja o mediana altura.   

 

Figura 36. Cajas usadas por Peña 
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Fuente: Peña, 2002.  

 

 

Gómez (1991) realizó una investigación sobre Forpus conspicillatus, en la que uti-

lizó 45 cajas nidaderas de 13 cm x 13 cm x 25 cm y 6 postes de guadua de 7 cm 

de diámetro y 20 cm de largo, y con una entrada de 5 cm x 4 cm. Todos los nida-

les estaban a 1.5 m de altura. Se midió la temperatura de dos nidales, uno ex-

puesto libremente al sol y otro a la sombra. En el que recibía plenamente el sol, la 

temperatura entre las 10:00 am y las 11:00 am osciló entre los 31 °C y los 36 °C, 

con una temperatura ambiente de 27 °C. La caja nido a la sombra tuvo entre las 

8:00 am y las 10:00 am una temperatura entre los 22 °C y los 27 °C, con una tem-

peratura ambiente de 14 °C. En ambos casos con la hembra ausente. Supone 

Gómez que las temperaturas más altas de las cajas expuestas al sol pudieron 

contribuir a reducir los tiempos de incubación. 

  

 

 

 

Figura 37. Cajas usadas por Espinosa et al., 2015 
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Imagen “a”: caja con entrada frontal; “b” y “c”: cajas con entrada por la parte de abajo 

(Fuente: Espinosa, Cruz-Bernate y Barreto, 2015). 

 

 

Cruz (1996) instaló 138 cajas nido de guadua en la Universidad del Valle. Básica-

mente eran un tubo de guadua de 20 cm de largo por 9 cm de diámetro, con una 

entrada de 4 cm x 5 cm. Las cajas se pusieron de a tres en línea. Una caja en un 

árbol al comienzo de la línea, otra caja a 15 metros y al final de la línea una caja a 

50 metros. En cada distancia se pusieron dos cajas, una a un metro de altura y 

otra a cuatro metros de altura. Desde el momento de colocar las cajas las aves 

comenzaron a inspeccionarlas, y prefirieron las de cuatro metros de altura y situa-

das a 15 m y 50 m del árbol. En cuanto a Sicalis flaveola, que también ocupó al-

gunas cajas, en todos los casos prefirió la de cuatro metros de altura y apartadas 

del árbol. Troglodytes aedon también anidó y prefirió las cajas en árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Cajas usadas por Cruz (1996) 
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Fuente: Lorena Cruz Bernate  

 

Para complementar el estado del arte se examinaron casos de cavidades natura-

les en los árboles. Para esto se recopilaron una serie de imágenes como la que se 

muestra a continuación y que sirvieron para el análisis de la entrada a la cavidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Ejemplo de cavidad natural usada por Forpus conspicillatus 
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Ejemplar de Forpus conspicillatus posado en la entrada de una cavidad en un árbol (Fuente: RNOA, 

Red Nacional de Observadores de Aves). 

7.3 Estado del arte en materia jurídica sobre manejo de especies de fauna 

nativa 

El estado del arte también consultó la normatividad legal que regula el manejo de 

la flora y la fauna en Colombia.  

Ciudades ambientalmente sostenibles es el único texto de su tipo publicado re-

cientemente en Colombia, en donde se despliega el tema de la sostenibilidad am-

biental en el marco de la legislación colombiana. En sus líneas se postula como un 

presupuesto de la ciudad sostenible la conservación y promoción de la fauna nati-

va que habita en las ciudades, y considera un deber ciudadano protegerla y am-

pliar sus espacios de conservación. Existen en Colombia políticas públicas am-

bientales para los centros urbanos, y no se puede hablar de políticas ambientales 

sin tener en cuenta la biodiversidad y como expresión de ésta, la fauna. Según 

Herrera (2008), la conservación de los ecosistemas y su diversidad biológica en el 

interior de la ciudad o alrededor de ella es fundamental para que la ciudad sea 

sostenible. Esto significa que aquella fauna que habitaba zonas que la ciudad ha 

absorbido en su crecimiento y por tanto ahora vive en ella debe ser reconocida y  

conservada, pues no solo es un indicador de la calidad ambiental urbana sino de-

terminante para lograrlo. Tal es el caso de la fauna y la avifauna que proporciona 

una variedad de bienes y servicios indispensables para la existencia de otras es-
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pecies, incluida la especie humana. Por ejemplo, las especies insectívoras o aque-

llas que tienen un papel en el control de plagas o en la dispersión de semillas y 

nutrientes.  

Las normas legales mencionadas por el autor se pueden ver en los anexos. La 

presente investigación se ha desarrollado con sujeción a dicha normatividad, y no 

enfrentó ninguna objeción legal en su desarrollo (Herrera, 2008). 

A continuación se mencionan las principales normas vigentes en Colombia sobre 

recursos renovables y de protección al medio ambiente que se han respetado en 

esta investigación: 

 Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 Ley 84 de 1989. Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Pro-

tección de los Animales, se definen unas contravenciones y se re-

gula lo referente a su procedimiento y competencia. 

 Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Am-

biente, se reordena el sector público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renova-

bles y se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA. 

 Ley 611 de 2000. Por la cual se dictan normas para el manejo sos-

tenible de especies de fauna silvestre y acuática. 

 Convenio de Diversidad Biológica, suscrito en Río de Janeiro el 5 

de junio de 1992. 

 Acuerdo sobre Sanidad Animal suscrito entre Colombia y el go-

bierno de la república federal del Brasil para el intercambio de es-

pecies. 
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C. Estado del arte: historia natural y biología reproductiva de las 

aves 

En cuanto al estado del arte relacionado con estudios acerca de la reproducción 

de las especies de interés, se recopiló la siguiente información:  

1. Brotogeris jugularis (Periquito bronceado, periquito bar-

binaranja) 

El Dagma (2010) refiere que el tamaño promedio de esta especie son 18 

cm. Se encuentran en bosque secundario, bordes del bosque, plantaciones 

y áreas urbanas y rurales. Anidan en agujeros hechos por otras aves, en 

termiteros huecos y oquedades naturales, y algunos lo hacen en árboles 

podridos. Cada pareja excava su cavidad. Ponen de dos a cinco huevos. Se 

han observado bandadas de hasta cien individuos alimentándose. La postu-

ra es en verano o en periodos de sequía. Se observó la excavación de ni-

dos por pericos cautivos en comejeneras artificiales de corcho. Macho y 

hembra se turnan para excavar, hasta que caben los dos tras recorrer un 

corto túnel abierto en la mitad del bloque de corcho, que asciende hacia 

una cámara semiesférica. La incubación tarda entre 25 y 27 días y los po-

lluelos abandonan el nido no antes de siete semanas. En la anidación el 

macho se queda cerca de la hembra. Los nidos deben tener espacio para 

los dos ejemplares, más un área que les permita maniobrar e introducir ma-

teriales para adecuar el nido. Tejera (2001) comenta que esta especie es 

un gran imitador de sonidos humanos. De colores vistosos, estas aves tie-

nen hábitos sociales y son muy ruidosas, lo cual les confiere gran atractivo.  
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Figura 40. Brotogueris jugularis 

 

 

Fuente: Autor 

 

2. Troglodytes aedon (cucarachero común) 

 

López (2010) comenta que su canto es agradable, y que suena como una 

melodía. Y efectivamente, su principal característica es su bello canto, muy 

grato al oído, que emite durante todo el año. Es una especie común en el 

campus de Univalle. Frecuentemente revolotea en los jardines. Es muy ac-

tivo buscando insectos y muchas veces ubica su nido en las construcciones 

humanas, en las que es común verlo en las lámparas. El Dagma (2010) in-

dica que Troglodytes aedon es una de las especies más habituales en am-

bientes urbanos en todo el país, por lo que sus gorjeos hacen parte de los 

sonidos de algunas ciudades. Aunque su hábitat natural son los arbustos, 

ahora se encuentra fácilmente entre las edificaciones y estructuras huma-

nas, donde hace su nido en rendijas, grietas y oquedades, que llena de ra-
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mas y plumas, y pone de tres a cinco huevos. Los colores y el plumaje de 

esta ave no son tan vistosos como los de otras. Sin embargo, su principal 

atractivo es su canto, y su comportamiento saltarín e inquieto hace de su 

observación algo interesante.  

Figura 41. Troglodytes aedon  (cucarachero común) 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

3. Forpus conspicillatus (periquito de anteojos) 

 

 

Se le ve en parejas o en bulliciosas y llamativas bandadas. Come semillas y 

pequeñas frutas. Anida en oquedades en los árboles, y también en postes 

de guadua (Dagma, 2010). Es común en el campus de Univalle (López, 

2010).  

Cruz (1996) y Gómez (1991) consideran que la alta insolación y la lluvia in-

cidente en la cavidad no parecen ser factores determinantes para esta es-

pecie en la elección de la oquedad; esto lo corrobora el hecho de que exis-

ten nidos de periquitos descubiertos, expuestos al sol y a la lluvia, y que 
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crían en épocas lluviosas, debido a la mayor disponibilidad de alimentos.  

En algunos casos las cavidades pueden ser reutilizadas por una pareja du-

rante años. Las parejas de F. conspicillatus son territoriales únicamente en 

la cavidad, ya que estos investigadores encontraron parejas anidando con 

tan solo diez metros de separación entre nidos. Su actividad reproductiva 

sucede de septiembre a junio, con tres picos reproductivos en octubre y no-

viembre, enero y febrero y abril y mayo. Gustan del fruto de Guazuma ulmi-

folia. Inspeccionan a lo largo de todo el año las posibles cavidades para 

anidar, incluso fuera de la temporada reproductiva. La duración promedio 

de una inspección por parte de F. conspicillatus es de 1.73 minutos. Las pa-

rejas invierten entre 1.20 y 4.40 minutos por hora en esta labor. El promedio 

de inspecciones diarias es de 6.33. Su dieta es netamente frugívora y gra-

nívora, e incluye hojas de árboles, hierbas, epífitas y plantas de cultivo de 

las que comen los frutos, las hojas tiernas, las yemas y las flores. Ponen 

huevos blancos (Gómez, 1991).0 

 

Figura 42. Periquito anidando en una guadua 

 

Fuente: Autor. 
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4. Sicalis Flaveola (Sicalis Coronado) 

 

Especie común en el campus de la Universidad del Valle. Su color amarillo 

con anaranjado es muy llamativo y su canto es muy agradable. S. flaveola 

se puede ver en parejas o en bandadas. A veces come en el piso y se per-

cha en los arbustos y árboles. En ocasiones anida en lámparas u oquedales 

o en nidales abandonados por otras especies (Dagma, 2010). Come semi-

llas y de vez en cuando algunos insectos (López, 2010; Hilty, 1986). Es na-

tivo de Suramérica, donde es común avistarlo en áreas abiertas. 

Un estudio sobre Sicalis flaveola en un campus argentino mostró que su ni-

do está hecho con pasto seco, y que la talla promedio de los huevos es de 

19.2 milímetros. El autor expresa que hay muchos estudios sobre la repro-

ducción de las aves, pero muy pocos que se refieran a la reproducción de 

un ave común como lo es el canario criollo. Se trata de aves monógamas, y 

machos y hembras comparten la crianza. En esta investigación se utilizaron 

63 cajas nido, colocadas a 1.8 m sobre el suelo y una pocas a 12 m sobre 

unos edificios. La separación mínima entre nidos fue de 18 m. A las aves 

les toma de 6 a 16 días construir el nido, y la incubación de los huevos dura 

16 días. Aparentemente es la hembra la que incuba los huevos. Se registró 

un periodo reproductivo entre octubre y enero (Quiroga, 2003). 
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Figura 43. Sicalis flaveola 

 

Fuente: Autor. 

Colaptes punctigula, conocido como carpintero buchipecoso, es un carpinte-

ro de vistosos colores y muy bullicioso. Esto, sumado a su comportamiento 

en la búsqueda de alimento y de nido hacen muy atractiva esta especie. Su 

talla promedio es de 20 cm. El cuerpo es amarillo, con rayas negras en la 

parte superior y manchas oscuras en el pecho. La cara es blanca; la coro-

na, roja y la frente, oscura. El macho posee bigotes rojos, y la hembra, ne-

gros. Se encuentra solitario o en parejas, y anida en niveles medios o bajos. 

A veces desciende al piso a comer hormigas. Es una especie común pero 

no numerosa, frecuente en jardines y árboles en los prados (López, 2010). 

El Dagma (2010) dice que es raro verlo en el campus de Univalle. Se le ha 

visto anidando en postes de cerco. Suele excavar en pareja la cavidad, en 

ocasiones a 3 m de altura. 

Figura 44. Colaptes punctigula 
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Melanerpes rubricapillus (carpintero habado) es un llamativo carpintero de colores 

gris, rojo, blanco y negro, muy bullicioso, lo que agregado a su comportamiento al 

horadar los árboles y buscar alimento entre las ramas lo revisten de gran atractivo. 

A veces se lo ve solitario y a veces en pareja. Da recios picotazos a la madera 

podrida para buscar hormigas, abejorros, larvas y pequeños insectos. Consume 

frutos, incluso en los comederos. Se le ha observado anidando en agujeros exca-

vados en grandes cactus y postes de cerco, y en un tronco muerto de madera 

blanda, a menudo alto. Pone dos huevos (Dagma, 2010). 

El Manual de las aves del mundo refiere que su dieta incluye hormigas, escaraba-

jos, grillos, saltamontes, arañas, larvas y otros pequeños insectos, y en ocasiones 

frutas o néctar. Se observa frecuentemente en parejas y forrajea a diferentes altu-

ras, aunque prefiere las medianas y bajas. En Colombia suele reproducirse en 

mayo y junio. Es monógamo, y ciertas veces tiene doble cría. Ambos sexos exca-

van la cavidad. Son territoriales. La incubación dura diez días y es promovida por 

ambos sexos, aunque de noche solo el macho cumple esta función. Los polluelos 

son criados y alimentados por ambos padres, en un periodo de crianza de 31 a 33 

días.  
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Este pájaro carpintero se considera común en áreas abiertas y con árboles disper-

sos, principalmente matorrales áridos y semiáridos, monte seco, áreas cultivadas y 

manglares; además, tolera hábitats transformados. Se registró un nido ubicado a 

11 m de altura en un árbol de Tabebuia chrysantha. La crianza fue de 28 días, du-

rante los cuales el polluelo fue alimentado por los dos padres en breves momentos 

de 15 minutos, cuatro a cinco veces en el día, con hormigas, homópteros y larvas 

de diferentes insectos. Se observó a los adultos alimentarse de néctar de flores de 

Spathodea campanulata y luego ir al nido, y también una hembra haciendo un 

agujero en un Pithecellobium dulce a 6 m de altura. Igualmente, se registró a otra 

hembra anidando a 6 m de altura, en un tallo de Guadua angustifolia seca y parti-

da, y asimismo a una pareja con un polluelo en un nido en un hueco de un samán 

a 5 m de altura (Garcés, 2010).  

Figura 45. Melanerpes rubricapillus 

 

Fuente: Autor 
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IX. Metodología 

Fase 1: Análisis y diagnóstico (a través de estudios previos y consultas con ex-

pertos).  

Fase 2: Determinación de parámetros de diseño de los prototipos. 

Fase 3: Prueba piloto y análisis de resultados. 

Fase 4: Formulación del diseño final. 

A continuación, una relación detallada de las actividades ligadas a la metodología. 

A. Fase 1: agosto-diciembre 2015 

Planteamiento de un interés inicial (Fauna nativa y arquitectura). Este interés 

inicial nos llevó a indagar en diferentes fuentes (teóricas, bibliográficas, do-

cumentales, videos, entrevistas, anécdotas, bibliotecas, bases de datos, 

búsquedas en internet y salidas de campo) y a realizar en lo posible un regis-

tro personal de los nidos y condiciones que necesitan las especies de interés 

del proyecto para establecerse en un lugar. Adicionalmente se aprovecharon 

las redes y grupos de biólogos ornitólogos, botánicos y entomólogos para 

abundar en información que aportase al planteamiento de instrumentos que 

auspicien la presencia de la fauna alada nativa en los espacios urbanos.  

B. Fase 2: febrero-junio 2016 

A) Revisión. 

B) Análisis de la información recolectada hasta el momento. 

C) Formulación del problema de investigación. 

D) Identificación del contexto a intervenir. 

E) Identificación de especies de interés. 

F) Formulación de objetivos, general y específicos.  

G) Entrega de documento de anteproyecto de maestría. 

C. Fase 3: agosto-diciembre 2016 

A) Investigación sobre el recurso de nidificación para las especies determina-

das. 
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B) Establecer la zona donde podría ubicarse eventualmente el mobiliario. 

C) Formulación de lineamientos para ofrecer el recurso de nidificación.  

D) Formulación de lineamientos funcionales. 

E) Formulación de los requerimientos ambientales, espaciales y culturales que 

determinan la ubicación del mobiliario.  

F) Inicio de la etapa de diseño. Boceteado de ideas ajustadas a los requeri-

mientos y determinantes formulados previamente. Técnica: uso de figuras 

geométricas simples para crear geometrías más complejas. 

G) Aprovechar las redes de observadores de aves, biólogos y ornitólogos, así 

como también acudir a arquitectos, diseñadores, paisajistas y urbanistas pa-

ra ofrecerles información sobre el proyecto y su desarrollo y obtener su opi-

nión al respecto y su aporte en aspectos útiles para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

H) Diseño de un prototipo para verificar la hipótesis. 

I) Elaboración del presupuesto del prototipo.  

J) Divulgación del estado del arte en una conferencia o artículo, como primer 

avance del trabajo. 

K) Construcción de un prototipo del mobiliario en la Universidad del Valle y ana-

lizar su efectividad.   

L) Instalación del prototipo en una zona de la universidad con condiciones que 

hacen posible la presencia de aves, como bajos niveles de ruido y poco trá-

fico, sin riesgo de aspersión de gases lacrimógenos, en cercanía de edificios 

y de árboles.  

M) Inicio del monitoreo del prototipo para establecer si atrae a alguna o algunas 

de las especies de interés. 

N) Ajuste del texto del documento a las normas APA.  

O) Entrega del documento final con el desarrollo del proyecto. 

D. Fase 4: febrero-junio 2017 

 

A) Montaje de los últimos prototipos. 
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B) Monitoreo de los prototipos. 

C) Procesamiento estadístico de la información recopilada del monitoreo. 

D) Evaluación y registro de resultados. 

E) Diseño final del mobiliario basado en los resultados obtenidos en la investi-

gación, su análisis y la prueba piloto. 

F) Edición del documento final. 

G) Entrega a los jurados del documento de tesis de Maestría en Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad del Valle, junto con las imágenes y demás do-

cumentos anexos necesarios para justificar la propuesta.  

La información acerca de las características de los nidos y las condiciones am-

bientales que favorecen la presencia de las especies fue recopilada en su mayoría 

de trabajos de biología ya existentes. En algunos casos, siempre y cuando no im-

plicasen complicadas operaciones, algunas de estas características fueron deter-

minadas por el investigador. 

No fueron de interés de esta investigación aquellas especies no nativas o introdu-

cidas, aunque tengan potencial ornamental. 

La hipótesis que guió la presente investigación es que una oquedad artificial de 

madera sobre una estructura artificial podría atraer a ciertas aves llamadas anida-

doras de cavidades a un punto determinado de la Universidad del Valle.  

X. Requerimientos de diseño del prototipo 

El mobiliario tiene dos partes principales: la caja nido y la estructura de sopor-

te.  

Para efectos de verificar la hipótesis se diseñaron cajas nido y se pusieron so-

bre postes de guadua. Así se imita la estructura básica del hábitat natural de 

las aves. Se omitieron aspectos ornamentales en la estructura de soporte, ya 

que se considera que este factor no es determinante para atraer a las aves de 

interés. 
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Se diseñaron dos tipos de cajas con el propósito de ver si las aves aceptaban 

cajas de diferentes formas, o preferían una en particular. También se diseñó 

un poste especial para que aniden los pájaros carpinteros Colaptes punctigula 

y Melanerpes rubricapillus. Se trata de un tocón de madera sobre postes de 

guadua cuya forma, dimensiones y disposición en el espacio se supuso que 

atraerían a los pájaros carpinteros. 

A continuación, algunas imágenes de las cajas nido diseñadas y de los proto-

tipos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Caja nido cuadrada  

 

Caja nido de control con base cuadrada (Fuente: Autor). 

Esta caja es muy similar a las cajas nido tradicionales. Su particularidad radica en 

que la textura interna y externa de la caja es acanalada, para facilitar la entrada y 
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salida de las aves. Otro detalle diferencial de la caja es que posee dos orificios 

más aparte de la entrada a la cavidad, con el fin de evitar el recalentamiento de la 

caja en un extremo climático. Esto se reflejó positivamente en la temperatura inte-

rior de la caja, que estuvo 2 °C por encima de la temperatura exterior, mientras 

que las cajas con un solo orificio estuvieron 4 °C por encima de la temperatura 

exterior. Esta diferencia, aunque pequeña, es relevante en el caso de un extremo 

climático en donde la temperatura alcance, por ejemplo, los 40 °C, ya que en tal 

caso la caja con dos orificios extra alcanzaría los 42 °C, que es la temperatura 

corporal de las aves, con lo cual se reduciría el riesgo de que sufrieran estrés tér-

mico. 

Figura 47. Caja nido pentagonal 

 

 

Caja nido con base pentagonal (Fuente: Autor).  

Esta es un diseño más complejo para probar su aceptación por las aves. A pesar 

de que no anidaron en ella, se comprobó que estas cajas también resultan atracti-

vas para las aves, y una de ellas fue seleccionada por alguna especie, como lo 

evidencian las ramitas formando los inicios de un nido, y huellas de las visitas de 

aves, como excrementos y  astillas sacadas a las entradas de la cavidad. Se su-
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pone que estas cajas no fueron seleccionadas finalmente para anidar por su ubi-

cación lejos de los árboles, más que por la forma de la caja y su altura. 

Unas de las principales consideraciones al diseñar el prototipo fue que al instalarlo 

quedara orientado hacia el este, con base en lo referido por Salas (1999), y que el 

tamaño de la entrada de la cavidad (4 cm) y el de la cavidad misma no variara en 

ninguno de los prototipos. Su textura es rugosa, con estrías o acanalados que faci-

liten la sujeción de las patas de las aves. En cuanto al color, se prefirieron los to-

nos sepia o pastel cercanos a la paleta de colores encontrados en las cavidades 

naturales, ya que en la naturaleza las especies asocian los colores vivos con se-

ñales de alerta como, por ejemplo, la toxicidad. Otro aspecto importante del diseño 

es el material escogido para el prototipo, la madera, debido a su apariencia, a sus 

propiedades térmicas y por ser mal conductor de la corriente eléctrica, y por sobre 

todo, porque es el material habitual en las cavidades naturales de las aves de inte-

rés. 

La temperatura máxima aceptable por medios pasivos en el interior del prototipo 

en el momento más caluroso del día es de 42 °C, debido a que esa es la tempera-

tura corporal de las aves. En cuanto a su forma, las torres nido no deben tener 

superficies horizontales planas sobre las que puedan posarse palomas o buitres. 

Para evitar esto, deben tener una inclinación mayor que 30 grados, ya que las es-

pecies de interés sí pueden sujetarse fácilmente en ellas. En cuanto a su configu-

ración, debe ser tal que evite el ingreso del agua lluvia, que podría ahogar a los 

polluelos. Asimismo, la cavidad debe contar con rendijas de ventilación superiores 

e inferiores, para la termorregulación del nido y para la evacuación de material 

líquido excretado por las aves. Otro factor importante es la altura desde el fondo 

de la cavidad hasta la entrada a ella, que se consideró de 20 cm como la más 

adecuada.  
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XI. Diseño de la prueba piloto  

La hipótesis que planteaba la investigación era: “Ofrecer el recurso de cajas nido 

para aves mejora la atracción de las anidadoras de cavidades a un punto determi-

nado del campus de la Universidad del Valle”. La hipótesis nula era: “Ofrecer el 

recurso de cajas nido no atrae ninguna de las especies de interés”. 

Para verificar la hipótesis que sustenta el diseño del mobiliario se programó la 

prueba piloto. En esta prueba se utilizaron cuatro postes de cuatro metros de altu-

ra, cada uno con una caja nido. Una quinta caja se instaló en un árbol para ver si 

atraía a alguna de las especies de interés de este proyecto. También se colocó 

otro poste de tres metros con un tocón de madera con características similares a 

un árbol muerto en pie, para observar igualmente si atraía a alguna de las espe-

cies de carpinteros de interés. Los detalles de las cajas nido se ilustran más ade-

lante con imágenes. 

Las torres nido se ubicaron en un espacio de la Universidad del Valle de entre los 

opcionados para su colocación. Se trazó una cuadrícula con cuadros de cinco por 

cinco metros, y al azar se determinó en cuál de esos cuadros se colocarían las 

torres.  

Los factores controlables en la prueba fueron: altura, orientación, textura, material, 

temperatura interior, tamaño de entrada a la cavidad, tamaño de la cavidad y ac-

cesibilidad a los humanos o depredadores. Los factores no controlables fueron: 

comportamientos imprevistos de las aves, como abandono de los nidos; intromi-

siones de personal no autorizado, alteraciones del orden público, catástrofes natu-

rales, fenómenos climáticos extremos, cambios administrativos en la Universidad, 

entre otros.  

Las torres nido, de una altura no superior a 5 m, fueron ancladas a una profundi-

dad mínima de 50 cm, lo que garantizaba que, si bien podrían oscilar con fuertes 

ráfagas de viento, no se caerían. Los factores constantes controlables en las to-

rres nido, por las razones ya expuestas, fueron:   
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1. La orientación: apuntando al este.  

2. El tamaño de la entrada de la cavidad: 4 cm.  

3. La textura: rugosa, con estrías o acanalados que faciliten la sujeción de las 

patas de las aves.  

4. El color: sepias o pastel cercanos a la paleta de colores encontrada en las 

cavidades en la naturaleza.  

5. El material: madera, por las propiedades descritas.  

6. La temperatura máxima aceptable por medios pasivos en el momento más 

caluroso del día en el interior: 40 grados Celsius.  

7. Las inclinaciones de la forma: sin superficies horizontales planas sobre las 

que puedan posarse palomas o buitres, preferiblemente a 30 grados.  

8. El techo: muy importante para evitar que durante las lluvias pueda entrar 

agua que ahogue los polluelos. 

9. Rendijas de ventilación superiores e inferiores.  

Los factores no constantes, con niveles de variación en la prueba piloto, fueron la 

altura de las torres nido y su disposición en el espacio. En tal sentido, se colocaron 

cuatro cajas nido en diferentes puntos de la Universidad del Valle, cada una con 

idénticas características, para verificar si atraían a las aves de interés. Para efec-

tos de este trabajo, el atraer a las especies alude a dos cosas: la primera, que al-

guna de las especies visite o inspeccione la cavidad; la segunda, que efectivamen-

te anide en ella.  

Las visitas se comprueban con indicios objetivos de su presencia, aunque sea pa-

sajera. La eventual aparición de materiales en los nidos, que no hayan sido depo-

sitados por el investigador, puede presumirse como una evidencia de visita, y si la 

acumulación de material es copiosa será un fuerte indicio del interés de las aves 

en la cavidad. Y si bien esto podría restar contundencia a la validación de la hipó-

tesis, significa que un factor u otro atrajo al ave, aunque esta pudo, finalmente, no 

encontrar interesante la cavidad. El simple interés de las aves en las cavidades 

hace que ese lugar del campus sea un punto de visita de la  avifauna, lo cual va 
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en concordancia con los objetivos de este trabajo. Ahora bien, para Cruz (1996) 

una cavidad solo se considera seleccionada con la puesta de un huevo. Pero an-

tes de la puesta del huevo la cavidad es asiduamente inspeccionada.  

El sitio designado para la prueba piloto fue: Colombia, Valle del Cauca, Cali, Uni-

versidad del Valle, sede Meléndez. Latitud; 3°22'31.09" N; longitud, 76°32'0.08" O.  

Figura 48. Sitios de instalación en el campus Meléndez de la Universidad del Valle  

 

 

Vista satelital del lado norte del campus de la Universidad del Valle, y en óvalos color fuc-

sia los sitios donde fueron dispuestos los prototipos el 5 de diciembre de 2016 (Fuente: 

Google Earth).   
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Figura 49. Numeración y sitio de los prototipos 

 

. 

Otra imagen satelital del campus de la Universidad del Valle. Señalados con fuscia y nu-

merados, los sitios exactos donde fueron dispuestos los prototipos (Fuente: Google 

Earth).   

En el punto 1 se puso una caja a cero metros de un árbol, es decir, pegada al ár-

bol; en el punto 2, un poste nido a 15 metros del grupo de árboles más cercano; 

en el punto 3, un poste nido a 50 metros del grupo de árboles más cercano; en el 

punto 4, un poste nido a 3 metros del grupo de árboles más cercano. Estos sitios, 

como ya se anotó, fueron seleccionados al azar; solo se previó ubicar las cajas a 

las distancias de los árboles descritas. Para esto se tuvo en cuenta el trabajo de 

Cruz (1996). 

 A continuación, la matriz de la prueba piloto. 
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Tabla 1. Matriz de la prueba piloto 
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Figura 50. Caja nido de referencia instalada a cero metros del árbol 

 

  

Caja nido colocada en el árbol más cercano (Fuente: Autor).  

En esta caja se avistaron, desde una distancia entre 15 y 20 metros y durante tres 

meses, visitas de Brotogueris jugularis, debido a que durante todo ese tiempo 

acudieron bandadas de aves al árbol, entre ellas una pareja de esta especie, y se 

decidió no acercarse a la caja para no perturbar a las aves. Cuando por fin pudo 

ser revisada, se hallaron rastros de excrementos y de astillas, evidencia de la pre-

sencia de las aves en ella.    

 

 

 

 

Figura 51. Poste nido a 3 m del árbol 
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Poste nido instalado a tres metros del árbol más cercano (Fuente: autor).  

En esta caja fue registrado el mayor grado de actividad, a tal punto que fue la úni-

ca caja que Forpus conspicillatus visitaba tan frecuentemente que se logró captar 

una imagen de sus visitas. Además, se registró la evidencia de la visita por el ex-

cremento que dejaron las aves, las astillas halladas en la caja y los arañazos en 

su superficie. Se atribuye el éxito de esta caja a su cercanía a los árboles.  
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Figura 52. Poste nido a 50 m del árbol 

 

Fuente: Autor. 

Poste nido coloccado a 50 m del grupo de árboles (Fuente: autor).  

El poste que se colocó a 15 m de los árboles es exactamente igual al que se ve en 

la imagen. En las cajas a 15 m y 50 m de los árboles se observó menos actividad 

que en las cajas más cercanas a ellos. Sin embargo, el número menor de visitas 

no se puede atribuir por completo a la distancia de las cajas en relación con los 

árboles, ya que estudiantes de la universidad estuvieron volando drones a muy 

pocos metros de dichos postes durante al menos un mes, y coincidente con esta 

la actividad disminuyó el avistamiento de las aves en las cajas, por lo cual se pre-

sume que este fue un factor disuasivo para las aves.  
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Figura 53. Prototipo para pájaros carpinteros 

 

 . 

Prototipo en madera diseñado especialmente para Melanerpes rubricapillus y Colaptes 

punctigula (Fuente: Autor).  

El prototipo consiste en un bloque de madera de pino que tiene una parte podrida 

justo en la mitad, en la cual se hicieron perforaciones como las que se usan en los 

hoteles de bichos, con el fin de ver si estas atraen a insectos que horadan la ma-

dera y que son atractivos como alimento para estas aves. Por otro lado, estas zo-

nas degradadas y perforadas del tronco pueden servir para que ciertas especies 

excaven una cavidad.  
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Figura 54. Detalle del prototipo para pájaros carpinteros 

 

 

Pimer plano del bloque de madera diseñado para pájaros carpinteros (Fuente: Autor).  

El bloque de madera que muestra la imagen se pretende comprobar si resulta 

atractivo para los pájaros carpinteros y para los insectos que horadan la madera y 

que son el alimento de dichas aves. Valga apuntar que en algunos casos de cavi-

dades naturales en los árboles son los insectos los que empezaron a horadarlas, y 

con el tiempo los pájaros carpinteros excavaron allí sus nidos aprovechando la 

madera podrida degradada por los insectos. 

 

 

 



114 

 

Figura 55 .  Avistamiento de ave de interés en las cajas nido  instaladas.  

 

Sicalis flaveola inspeccionando una de las cajas de los prototipos. (Fuente: Autor) 

XII. Requerimientos de diseño para el mobiliario 

Lo primero a tener en cuenta fue el material de las cajas nido. Se eligió la madera, 

debido a sus cualidades térmicas ya mencionadas, pues contribuye a mantener 

tibios los polluelos en días fríos, y frescos en días cálidos. Por otra parte, la made-

ra es el material de las cavidades en la naturaleza, y puede ser erosionada más 

fácilmente que un material de cerámica o de plástico, lo que puede derivar en tex-

turas que faciliten a las aves asirse a la caja nido. En el caso de los pájaros carpin-

teros se recomiendan maderas más densas, mientras que para otras aves es pre-

ferible utilizar maderas más suaves, según lo observado por Salas (1999). Para 

las anidadoras primarias la idea es ofrecerles bloques de madera para que exca-

ven sus propias cavidades a partir de la cavidad parcial que se les suministre; y en 

cuanto a las anidadoras secundarias debe brindárseles la cavidad ya perforada.  
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En cuanto a la eventual depredación de las cajas nido, para evitarla se usó un 

poste sin ramificaciones por debajo de la caja, que se situó a más de 2.78 m de 

altura, y se planeó un tamaño de entrada a la cavidad que permitiera el ingreso a 

ella solo de las aves de interés. En esto se acogieron las recomendaciones de 

Zaldúa (2013) y de Cruz (1996), que afirman que hay una relación entre la altura y 

la posibilidad de depredación, lo cual es lógico, porque la mayor altura facilita a las 

aves divisar al depredador cuando se acerca a la caja y preparase para atacarlo o 

defenderse.  

La madera empleada en el mobiliario debía ajustarse a los estándares de resis-

tencia estructural y mecánica que rigen para las construcciones civiles humanas. 

Entre el abanico de materiales disponibles se prefirieron la guadua para la estruc-

tura y chapas de esterilla de la misma madera para la piel, si lo que se quiere es 

un aspecto netamente natural, o chapas de madera plástica reciclada, si se pre-

tende una mayor duración, pero ambos materiales resistentes a la intemperie, a 

más de su fácil manejo y su aspecto estético. En cuanto a su durabilidad, Cruz 

(1996) refiere que este factor influye en la reutilización de la cavidad por varios 

años. De otra parte, la guadua es un material sostenible y altamente compatible 

con las aves.  

En un comienzo se pensó que lo mejor era usar la madera desnuda, sin ningún 

tratamiento, para no afectar a las aves; pero se atendió a que Cruz (1996) ha ex-

perimentado con cajas nido en madera impermeabilizada con sellador y laca, y no 

detectó que ello causase perjuicio alguno a las aves. Sin embargo, se tuvo la pre-

visión de que las cajas pintadas fueran utilizadas solo cuando se había disipado el 

olor a pintura.  

En lo relacionado con la orientación de la cavidad, según Salas (1999) hay aves 

que prefieren una dirección tal que los rayos matutinos del sol incidan en la entra-

da a la cavidad, es decir, hacia el este. Para otras aves es indiferente la orienta-
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ción de la cavidad. Así las cosas, se recomienda disponer los muebles en todas 

las direcciones.  

Con respecto a la altura, se acogió en gran parte lo referido por la investigadora de 

la Universidad del Valle Lorena Cruz en una entrevista realizada por el autor en 

2016. Según ella, se ha observado que Forpus conspicillatus prefiere una altura de 

5 m para sus nidos, mientras que Sicalis Flaveola acostumbra anidar a 2 m y los 

carpinteros, como Dryocopus lineatus, buscan cavidades más altas.  

Para definir el tamaño de la cavidad se tuvo en cuenta lo reportado por estudios 

previos realizados en la Universidad del Valle, en los cuales la entrada a la cavi-

dad era de 4 cm de diámetro. La cavidad debe tener un espacio mínimo para aco-

ger a los dos padres y al menos a cuatro polluelos. Se considera que 625 cm2 es 

suficiente área para este efecto.  

En cuanto al color de la caja nido, se tuvo en cuenta que los tonos brillantes son  

menos apropiados para el lugar de residencia de las aves que los colores sepias, 

que son los de los troncos de los árboles nativos, como lo reportó Bailey (2015), 

quien encontró la primera evidencia experimental de que las aves seleccionan pa-

ra sus nidos colores que los camuflan con el entorno, es decir, que hagan juego 

con el color de fondo. Respecto de la textura del segmento con el recurso de nidi-

ficación, debe ser rugosa o estriada para facilitar el agarre a su superficie de las 

uñas, patas y picos de las aves.   

De otra parte, debido a que las aves son dominantes en su territorio, se recomien-

da una distancia mínima de 4 m entre nidos, según la especie.   

Para el aseo de la cavidad se dispusieron orificios en el piso para que lixivie el 

guano. Estos agujeros no deben ser mayores que 1 cm, dado que los huevos del 

cucarachero y el canario, las especies más pequeñas que hacen parte de este 

trabajo, son de 2 cm. A este respecto hay que anotar que especies como Forpus 

conspicillatus no asean el nido. Incluso se encontró dentro de los nidos huevos 
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que no abrieron y se pudrieron, cascarones, polluelos muertos de otras nidadas y 

deyecciones que permanecieron en algunas cajas durante la cría, lo cual pareció 

no afectar a los polluelos (Gómez, 1991). El aseo o cambio de la cavidad, según lo 

determine el biólogo asesor, puede realizarse por un operario utilizando un anda-

mio.  

En cuanto a la temperatura interior, Carvalho (2015) afirma que la adecuada para 

la cría de pequeños Psitácidos debe estar entre 25 °C y 35 °C. A esas temperatu-

ras las aves no presentaron señales de estrés térmico.  

XIII. Resultados  

En síntesis, el análisis formal y funcional de los diversos casos consultados arroja 

que los referentes sobre el tema objeto de esta investigación empiezan a ser noto-

rios solo a partir de 2010. Ese año es clave para este propósito pues entonces  

comienza a ser clara la tendencia a diseñar hábitats para aves y murciélagos, las 

principales especies objeto de interés ecológico y pedagógico, y en menor medida 

algunos de ellos para abejas e incluso grillos. Diecinueve de las 33 propuestas 

examinadas tienen entre 3 m y 7 m de altura. Solo seis propuestas son mayores 

que 7 m; y de ellas, dos alcanzan los 100 m de altura.  

El origen de las propuestas por países, y su número, son: España, 4; Israel, 1; Ja-

pón, 1; Francia, 1; Dinamarca, 1; Estados Unidos, 11; Alemania, 1; India, 1; Reino 

Unido, 3; Italia, 1; Argentina, 1; Países Bajos, 2. Curiosamente, uno de los dos 

trabajos hechos en Colombia referentes a la relación hábitat humano - hábitat 

animal tuvo como propósito desterrar las aves de la arquitectura.  

Las texturas de los materiales utilizados en el recubrimiento de los nichos son pre-

dominantemente lisas; en diez propuestas es rugosa, y en once de ellas no fue 

posible identificar la textura del material. El material predominante es la madera, 

aunque en algunos casos se utilizaron metales, concreto, ladrillo y plástico.  
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El tamaño de las cavidades para alojar la fauna varía sustancialmente: desde 10 

cm las más pequeñas hasta lo que ya no podría denominarse una cavidad sino un 

habitáculo de gran tamaño, pues en ocasiones alcanza hasta 25 m, para alojar a 

cientos de animales. El diámetro de entrada a las cavidades fue en promedio de 5 

cm en todas las propuestas. En veintiún diseños se concibe la entrada a las cavi-

dades por los lados y por encima; tan solo en seis de ellos se planteó la entrada a 

la cavidad por la parte inferior. 

El color predominante en la superficie de los diseños fue el blanco, seguido del 

gris claro, diversos tonos de sepia y finalmente el anaranjado. No se halló ningún 

tipo de recomendación acerca de un color específico para determinada especie 

según el clima. En cinco propuestas la orientación geográfica del nicho fue aleato-

ria; solo en dos casos se encontraron instrucciones acerca de cómo orientar las 

cavidades.  

Las estrategias para que estas oquedades arquitectónicas no sean usadas por la 

paloma urbana, considerada tradicionalmente como una plaga, se reducen en la 

mayoría de los casos a limitar el tamaño de la entrada a la cavidad; sin embargo,  

algunos proyectos optan por formas planas horizontales a resguardo, lo que facili-

ta el anidamiento de este tipo de aves (Roldán, 2010). En 16 de las 33 propuestas 

no es claro lo relacionado con la ventilación y el desagüe de la cavidad.  

Se eligió la Universidad del Valle para realizar la prueba piloto por tener un en-

torno seguro que minimiza la posibilidad de vandalismo. El campus de Univalle en 

Meléndez, Cali, es de fácil de acceso para quienes busquen recrearse con la ob-

servación de la naturaleza en la ciudad, pues como lo sugiere Dearborn (2010), la 

accesibilidad es un factor relevante importante cuando se planea el espacio verde 

urbano para traer beneficios a la salud de los humanos. Entre las condiciones par-

ticulares que llevaron a seleccionar el campus, valga reiterarlo, se consideró su 

cercanía a parches de bosque, su relación con las zonas abiertas, su distancia de 

fuentes de disturbio y su cercanía a vías de acceso. 
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A continuación se exponen los resultados de la prueba piloto llevada a cabo en el 

campus de Meléndez 

 

Figura 55. Avistamiento de una inspección de las cajas por Sicalis flaveola 
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Figura 56. Huellas de las aves en las cajas 

 

  

Rastros que dejó la visita de Forpus conspicillatus (Fuente: Autor).  

Como registra la imagen, a la caja nido colocada en el poste de metal a 3 m de 

distancia de los árboles llegó algún ejemplares alados, por las huellas que se 

hallaron, a saber: 1) evidencia de la acción de los picos en la cobertura de cera del 

techo de la caja; 2) Excremento dejado por un ejemplar en su breve visita.    
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Figura 57. Huellas de las aves en las cajas 

 

 

Excremento dejado por Forpus conspicillatus en otro momento (Fuente: Autor).  
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Figura 58. Huellas de las aves en las cajas 

 

  

Interior de una de las cajas nido luego de la visita de Forpus conspicillatus, en la cual 

también se pueden observar los rastros de excremento (Fuente: Autor).   
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Figura 59. Huellas de las aves en las cajas 

 

. 

Astillado que causó la acción de los picos de los periquitos en la entrada de la cavidad 

(Fuente: Autor).  
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Figura 60. Huellas de las aves en las cajas 

 

  

Huellas de la acción de los picos de las aves sobre la cobertura de cera del techo de la 

caja (Fuente: Autor).  
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Figura 61. Huellas de las aves en las cajas 

 

 

Incipiente construcción de un nido por una especie sin determinar (Fuente: Autor). 

La imagen muestra un hallazgo inesperado en la caja nido: los rastros del inicio de un 

nido por una especie que no se pudo definir, aunque se presume qlue Sicalis flaveola o 

Troglodytes aedon pudieron ser los que llevaron estas ramas hasta el nido. Por los indi-

cios, se cree que luego de abandonada esta cavidad una araña se instaló allí.    
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Figura 62. Colmena de abejas instaladas en un prototipo 

 

 

Colmena de abejas que utilizaron para su panal un prototipo (Fuente: Autor). 

Como se ve en la imagen, las abejas se adueñaron, aunque pasajeramente, de 

uno de los prototipos. Antes de que esto sucediera se observó actividad de Forpus 

conspicillatus en la caja. Las abejas estuvieron allí por espacio de tres meses, y 

tan intempestivamente como llegaron partieron dejando abandonada la colmena. 

Esta caja también se vio perturbada por el vuelo de drones, lo cual se presume 

que ahuyentó tanto a las aves como a las abejas.   

La prueba piloto se llevó a cabo entre noviembre de 2016 y mayo de 2017, o sea, 

seis meses de experimento, de los cuales se pudo monitorear veinte semanas. Se 

instalaron cuatro cajas nido y un tocón de madera; una caja sobre un árbol; las 
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otras tres cajas sobre postes, dos de madera y uno de metal. El tocón de madera, 

con una cavidad inconclusa, se puso también sobre un poste de madera para veri-

ficar si Melanerpes rubricapillus y Colaptes punctigula se veían interesadas en él. 

La caja nido sobre el árbol y la que se encontraba sobre el poste metálico se pu-

sieron a una altura de dos metros. Las cajas restantes, sobre postes de madera, 

estaban a cuatro metros de altura. Es de anotar que el prototipo con el tocón de 

madera pareció no tener ningún atractivo para las aves, ya que no se hallaron in-

dicios de que hubiesen sido visitadas por ninguna de las aves de interés.  

La entrada de todas las cajas miraba hacia el oriente, con excepción de la monta-

da en el poste de metal, que estaba orientada al occidente. Dos de las cajas eran 

del tipo común que suele usarse en los estudios de biología; las otras tenían la 

forma prevista para el diseño final del mobiliario. 

Todas las cajas estaban construidas, como ya  se dijo, en madera contrachapada 

de nueve milímetros, sin ningún tipo de barniz de origen sintético. Sus techos fue-

ron impermeabilizados con cera de abejas para prolongar su durabilidad a la in-

temperie. Se escogió la cera de abejas por ser inocua para las aves y los pollue-

los. Las paredes de las cajas permanecieron con la madera cruda. 

Todas las cajas nido permanecieron instaladas durante veinte semanas, es decir, 

140 días, y fueron monitoreadas 62 días: el 44.2% del tiempo que estuvieron en el 

campus. Cada caja fue monitoreada, en promedio, diez minutos por día. Esto sig-

nifica que se destinaron 40 minutos cada día a la observación de las cajas. Y cada 

semana se dedicaron tres días para realizar el monitoreo. En promedio, se em-

plearon 620 minutos para observar cada caja.  

Según las observaciones de ambos modelos de cajas nido, es decir, la caja de 

control cuadrada típica y la caja pentagonal compleja, no se evidenció que la for-

ma influyera para que la cavidad fuera visitada y seleccionada. Lo que sí se com-

probó como determinante para tal efecto fue la ubicación de las cajas.  
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En un 69.3% de los días monitoreados se registró la presencia de Forpus conspici-

llatus y Brotogueris jugularis a menos de diez metros de la caja nido colocada en 

el árbol. El 19.35% de los días monitoreados no se observó ningún ave de interés 

ni en la caja nido ni en sus alrededores. El 11.2 % de los días se registraron visitas 

muy breves a la caja. 

En la caja nido situada a quince metros del árbol se registró en un 92.4% de los 

días monitoreados ausencia de las aves de interés; en un 3.8%, se detectó la pre-

sencia de Sicalis flaveola a menos de diez metros de la cavidad; en un 3.8%, se 

registró la visita a la caja de Forpus conspicillatus. Finalmente, el 88.6% de los 

días de monitoreo se comprobó la presencia de una colonia de abejas. 

La caja nido puesta en el poste de metal a dos metros de altura fue monitoreada 

durante 62 días a lo largo de seis meses. El 17.7% de esos días no hubo presen-

cia de las especies de interés; el 67.7% de los días se registró la presencia de 

Forpus conspicillatus y Sicalis flaveola a menos de diez metros de la caja nido; y el 

14.5% de los días monitoreados se observaron breves visitas de Forpus conspici-

llatus y Sicalis flaveola a la caja nido. 

En la caja nido puesta a cincuenta metros del árbol, el 80.7% de los días monito-

reados no hubo presencia de las aves de interés. Pero no se puede atribuir tal au-

sencia exclusivamente al sitio en que fue ubicada la caja, ya que durante al menos 

cuatro semanas se realizaron perturbadores vuelos con drones alrededor de dicha 

caja, lo cual espantaba a las aves. El 15.3% de dichos días se observó la presen-

cia de Sicalis flaveola a menos de diez metros de la caja nido; el 3.8% de los días 

se produjeron breves visitas de Forpus conspicillatus y Sicalis flaveola. 

Dos especies de aves no determinadas, pero muy probablemente Sicalis flaveola 

o Troglodytes aedon, seleccionaron dos cajas nido, como lo evidencian los indicios 

hallados. Se desconocen las causas para abandonar la cavidad. 

Los resultados del análisis térmico de la prueba piloto se describen a continuación: 
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Las temperaturas durante la prueba piloto fueron tomadas entre las 10:00 am y las 

4:00 pm, ya que esta es la franja horaria más calurosa del día y el calor en el inte-

rior de la cavidad podría superar la temperatura corporal de las aves, debido, entre 

otros factores, al plumaje de las aves, a la cobertura que brindan a los polluelos 

mientras sus cuerpos pueden termorregularse, a la construcción de la caja, al ma-

terial utilizado en ella y a su ubicación. Se consideró que debía evitarse a toda 

costa que el calor dentro de la caja superara los 42 grados Celsius.   

La temperatura máxima registrada en el interior de la caja nido fue de 34.4 °C a 

las 13:30 h. En ese momento la temperatura ambiente era de 32.2 °C. Es decir, la 

temperatura interior de la caja estuvo 2.1 °C por encima de la temperatura ambien-

te. La temperatura exterior de la caja en las superficies donde incidía el sol fue de  

40.5 °C en el techo y de 31.7 °C en las paredes. La temperatura interior de la caja 

se tomó en su mitad inferior, que es el espacio en donde se espera que las aves 

pongan los huevos y los empollen. La Tabla 2 muestra la temperatura ambiente 

entre las 10:00 am y las 4:00 pm, y fue tomada en la estación meteorológica de la 

Universidad del Valle. 
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Tabla 2. Temperatura ambiente fuera de la caja nido entre las 10:00 y las 16:00 ho-
ras  

 

 

Fuente: Autor. 

La Tabla 3 registra la temperatura interior de la caja entre las 10:00 am y las 4:00 

pm. Estas mediciones fueron tomadas con un registrador de datos de temperatura 

estándar. 

Tabla 3. Temperatura dentro de la caja nido desde las 10:00 hasta las 16:00 horas 

. 



131 

 

 

Fuente: Autor. 

Figura 63. Imagen térmica del prototipo 

 

 

Incidencia de la temperatura sobre un prototipo (Fuente: Autor). 

La imagen térmica muestra que el tramo del poste cercano al suelo y el techo del 

prototipo son los que más se calientan. Asimismo, se aprecia que la base de la 

caja es el sitio menos caluroso.   
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Figura 64. Imagen térmica del prototipo 

 

Incidencia de la temperatura sobre un prototipo (Fuente: Autor)  

Aquí se puede ver que la temperatura exterior de una caja nido sin protección so-

lar alcanza los 30.8 °C al medio día en Cali.   

Figura 65. Imagen térmica del prototipo 

 

Incidencia de la temperatura sobre un prototipo (Fuente: Autor)  

Esta imagen muestra que la temperatura exterior de una caja nido tradicional 

puesta en un árbol fue de 28.9 °C, dos grados menos que en las cajas puestas en 

postes sin cobertura del dosel.   
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Figura 66. Imagen térmica del prototipo 

 

Incidencia de la temperatura sobre un prototipo (Fuente: Autor)  

En la imagen se observa que la temperatura exterior en las paredes de la caja ni-

do puesta en el poste de metal a tres metros de un árbol fue de 35.8 °C. La tempe-

ratura ambiente era de 32,2 °C al momento de la toma, que fue a las 14:00 h de 

un día soleado.    
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Figura 67. Imagen térmica del prototipo 

 

Incidencia de la temperatura sobre un prototipo (Fuente: Autor) 

Aquí se observa el poste de metal con la caja nido a tres metros de los árboles. El 

poste nido está señalado por el óvalo negro. Como se puede apreciar, el poste y el 

techo de la caja son las zonas más calientes.   
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Figura 68. Imagen térmica del prototipo 

 

Incidencia de la temperatura sobre un prototipo (Fuente: Autor)  

La imagen muestra que el techo de la caja nido es la zona más caliente, pues al-

canza una temperatura externa de 40.2 °C.   

Los resultados del análisis acústico de la prueba piloto se describen a continua-

ción. 

Figura 69. Registro del nivel de ruido en el sitio de los prototipos 

 

  

En esta imagen se muestra el nivel más alto de ruido registrado en las cajas nido que se 

encontraban a 0 m, 15 m y 50 m de los árboles: 56.7 decibeles. Es el ruido de los automo-

tores que pasaban por la vía más cercana. Este nivel de ruido, que se registró en breves 

picos, pareció no turbar a las aves (Fuente: Autor).  
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Figura 70. Registro del nivel de ruido en el sitio de los prototipos 

 

  

En la imagen aparece la cifra mínima de ruido registrada en el sitio de las cajas nido que 

se encontraban a 0 m, 15 m y 50 m de los árboles: 43.4 decibeles. Es el  ruido de fondo 

de los vehículos que circulan alrededor del campus (Fuente: Autor).  

Figura 71. Registro del nivel de ruido en el sitio de los prototipos 

 

 

Registro del nivel máximo de ruido en el sitio del poste nido situado a tres metros de los 

árboles: 60.6 decibeles. Se midió cuando pasaban los camiones de construcción de una 

obra cercana al sitio de disposición de los prototipos. Este nivel de ruido fue esporádico 

(Fuente: Autor).  
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Figura 72. Registro del nivel de ruido en el sitio de los prototipos 

 

  

Nivel mínimo de ruido registrado en el sitio del poste nido ubicado a tres metros de los 

árboles (Fuente: Autor).   

A. Diseño del mobiliario 

A grandes rasgos se puede describir así: Se trata de un mobiliario para exteriores 

constituido por una estructura de trece metros de altura, diseñado en esta primera 

etapa para atraer a Troglodytes aedon, Sicalis flaveola,  Forpus conspicillatus, 

Brotogueris jugularis, Melanerpes rubricapillus y Colaptes punctigula. 

Consta de dos cavidades por pieza: la primera, a cuatro metros del suelo y la 

segunda, a cuatro metros de la primera. El ángulo de inclinación busca protegerlas  

del sol y de la lluvia, armonizar con la forma de los árboles y restringir el agarre a 

sólo ciertas especies. Sus colores son de la gama del sepia, para no desentonar  

con los colores del tronco de los árboles. La guadua fue el material elegido para su 

costrucción, debido a su baja huella de carbono y a su coherencia con los nidos 

naturales de las aves. Las cajas nido tienen orificios para el desagüe del guano, y  

pueden ser abiertas por el frente para ser limpiadas y refacionnadas.  

El mobiliario se compone básicamente de dos partes principales: la cavidad y el 

soporte o mástil que la soporta. La cavidad tiene las especificaciones de diseño 
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mencionadas en el segmento anterior en cuanto a tamaño, forma y dimensiones 

de la entrada, dimensión interior, color, textura, material, orientación y altura.  

El poste o mástil que sostiene la caja nido debe ser firme, no propiciar la percha 

de palomas o buitres, tener un color preferiblemente sepia, presentar dificultad 

para escalarlo, ser resistente al excremento de las aves y evitar su acumulacion 

de guano,y contener y proteger elementos eléctricos y de telecomunicaciones, 

entre las más importantes.  

Ademas, debe haber un pararrayos que proteja el mobiliario de las descargas 

eléctricas atmosféricas, para cumplir con la normatividad 4552 del Icontec que 

dice que las estructuras artificiales al aire libre por encima de los diez metros 

deben estar protegidas por un SIPRA. 

Volviendo a las características que debe tener el mástil como disuasor de la 

percha de especies como las palomas, se buscó que todos los ángulos de las 

formas tuviesen más de 35 grados de inclinación, dotadas de una textura que 

permita la sujeción de las aves de interés, las cuales tienen garras que les 

permiten asirse firmemente incluso colgando boca abajo y en cualquier ángulo de 

inclinación. 

En cuanto al uso de cámaras para monitorear las cajas nido desde adentro, 

McQuillen (2000) afirma que este es un método efectivo para registrar constante-

mente la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

constantemente la conducta reproductiva de algunas aves. Además, reporta que 

se trata de un sistema no invasivo, fiable y detallado, que permite observar el inte-

rior de los nidos todo el día, con independencia de las condiciones climáticas.  

Consecuentemente con esto, se sugiere que en un mismo mobiliario las cavidades 

estén separadas mínimo por cuatro metros, y que de mobiliario a mobiliario haya 

también una distancia mínima de cuatro metros, para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

minimizar conflictos territoriales entre las aves. 
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1. Consideraciones sobre la flora a usar para acompañar el 

mobiliario 

Según Hough (1995), tradicionalmente la flora ha sido usada solamente por su 

carácter ornamental, lo que conlleva que para tal propósito se utilicen plantas no 

nativas. Pero el hecho es que los árboles ornamentales muchas veces no acogen 

insectos o no dan fruta que puedan comer las aves. En tal sentido, un estudio en-

contró que el número de especies amenazadas con su extinción se atribuye en 

gran medida a los procesos de urbanización y a la tendencia de ‘arreglar’ en exce-

so las zonas verdes. Al respecto, por ejemplo, Toronto aprobó un plan para las 

áreas urbanas que incluía proteger la fauna y sus hábitats, y una de sus principa-

les recomendaciones fue el uso de especies de flora nativas. En el caso de Co-

lombia las recomendaciones del Instituto Humboldt son muy similares, ya que 

aconseja sembrar únicamente especies de flora autóctonas.  

De entre toda la flora nativa a considerar es importante tener en cuenta las llama-

das “malas hierbas”, ya que como lo afirma Hough (1995), para lograr un desarro-

llo urbano sustentable e integrado es necesario conectar urbanismo y ecología, y 

para  que de este encuentro surja un tipo de diseño urbano que integre ambos 

factores se debe revaluar la fauna y la vegetación naturalizadas, es decir, respecto 

a la segunda, las apodadas malas hierbas, que son muy resistentes a las dinámi-

cas urbanas y crecen de manera natural en la urbe pese a todos los rigores am-

bientales de la ciudad.  
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Figura 73. Esquema general de funcionamiento del mobiliario 

 

  

Esta imagen esquematiza a grandes rasgos el funcionamiento del mobiliario (Fuente: Au-

tor).  

 A continuación se desglosan las funciones que condensa la imagen.  
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Figura 74. Escala del mobiliario 

 

Aspecto y escala del mobiliario propuesto visto frontal y lateralmente. La estructura ten-

dría una altura de trece metros (Fuente: Autor).   

Figura 75. Plano de la vista lateral del mobiliario 
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.  

 

Vista lateral del mobiliario y sus dimensiones generales (Fuente: Autor). 
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Figura 76. Plano de la vista frontal del mobiliario 

 

  

Vista frontal del mobiliario con sus dimensiones generales (Fuente: Autor). 
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Figura 77. Plano de la perspectiva en picada del mobiliario 

         

 

Vista en perspectiva del mobiliario y sus medidas generales (Fuente: Autor). 
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Figura 78. Plano de la estructura interna del mobiliario 

 

  

Vista lateral de la estructura de soporte del mobiliario (Fuente: Autor). 
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Figura 79. Esquema estructural 

 

  

Esquema de la estructura del mobiliario (Fuente: Autor). 

 

Se ha pensado en construir el mobiliario en guadua y recubrirlo con piel de 

esterilla igualmente de guadua, o con chapas de madera plástica.   
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Figura 80. Esquema de las cavidades y sus alturas 

 

  

La imagen muestra cómo estarían dispuestas las cavidades para la avifauna en el mobi-

liario y su altura con respecto al suelo (Fuente: Autor).  

Se proponen dos cavidades para ser ocupadas por aves, pero el principal propósi-

to de que sean dos las cajas nido tiene que ver con la probabilidad de que las abe-

jas o las avispas se apoderen de una de las cajas, lo cual sería muy beneficioso 
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como protección para un ave que decida instalarse en la otra cavidad, ya que en-

tre estas especies se da esa relación. Por ello es común ver nidos cerca de avis-

peros o colmenas, ya que los insectos pueden disuadir a un intruso.  

Figura 81. Esquema de las cámaras de monitoreo 

 

 

Piel de madera del mobiliario y cámaras de video (Fuente: Autor). 

El mobiliario estará recubierto de esterilla de guadua, como muestra la imagen, en 

la que también se observa la ubicación de las cámaras de monitoreo con las que 
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se pretende observar las actividades de las aves dentro de sus nidos, su proceso 

de empollado y la crianza.   

Figura 82. Determinantes de la forma inclinada 

 

  

Aquí se detalla por qué se eligió inclinar la estructura del mobiliario quince grados (Fuen-

te: Autor).  

Con esta inclinación se busca tanto disminuir la incidencia de los rayos solares y 

de la lluvia en la entrada de las cavidades, como armonizar la estructura con la 

forma de las copas de los árboles, ya que según los resultados de la prueba piloto 

las cajas que se encuentran a menos de 15 m tienen mayor probabilidad de ser 

visitadas por las aves. 
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Figura 83. Evaluación de insolación de la cavidad a lo largo del año 

 

Figura 84. Evaluación de la insolación de la cavidad a lo largo del año 

Oriente - marzo 21 – 9:00 am 

 

Oriente - junio 21 – 12:00 pm 
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Figura 85. Evaluación de la insolación de la cavidad a lo largo del año 

 

Figura 86. Evaluación de insolación de la cavidad a lo largo del año 

Oriente - junio 21 – 9:00 am 

 

Oriente - diciembre 21 – 12:00 pm 
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Figura 87. Esquema de la zona de amortiguación 

 

  

Zona de amortiguación alrededor de las estructuras, que tiene como propósito alejar al 

personal a por lo menos cuatro metros (Fuente: Autor).  

Se recomienda plantar un jardín alrededor del mobiliario con el propósito de evitar 

que las personas puedan caminar alrededor de la estructura en donde anidan las 

aves, y eventualmente tocarla, lo cual perturbaría a las aves. En dicha zona de 

amortiguamiento se recomienda sembrar especies de hierbas y arbustos nativos 

que ofrezcan recursos de interés para la fauna alada. 
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Figura 88. Esquema de la composición paisajística 

 

  

Aquí se ilustra lo que serían ocho muebles alrededor de un árbol y el jardín que actúa 

como zona de amortiguación (Fuente: Autor).  

La idea es que para aumentar las probabilidades de ocupación de las cajas con-

viene colocar el mayor número de cavidades para sobreestimular el instinto repro-

ductivo de las aves de interés. Hay dos razones para rodear los árboles. La prime-

ra tiene que ver con la necesidad de que las cavidades estén a menos de 15 m de 

la cobertura arbórea; la segunda es que los árboles que el mobiliario rodea pue-

den ser de interés de la fauna que anide en él. Como escenario del mobiliario, por 

sus servicios ecosistémicos a las aves y por su compatibilidad con las característi-

cas de la zona de vida en la que se enmarca el campus Meléndez de la Universi-
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dad del Valle, luego de contrastar dos investigaciones sobre las especies arbóreas 

más adecuadas para sembrar en Cali se recomienda plantar a su alrededor las 

siguientes especies cuyos frutos, flores, follaje y porte contribuyen a la presencia 

de las aves:  

1. Annona muricata (annon) 

2. Attalea butyracea (corozo) 

3. Bulnesia carrapo 

4. Bunchosa armeniaca (ciruela del fraile) 

5. Caesapinia peltophoroides 

6. Cassia fistula 

7. Cassia grandis 

8. Cassia moschata 

9. Cecropia caucana 

10. Citrus limón (limón) 

11. Coccoloba uvifera (uva de playa) 

12. Cordia sebestena 

13. Dypsis lutescens 

14. Eugenia uniflora (cereza del Brasil) 

15. Gracinia madruno (madroño) 

16. Godmania aesculifolia 

17. Jacaranda hesperia  

18. Matissia cordata (zapote) 

19. Muntingia calabura (capulín de comer) 

20. Persea americana (aguacate) 

21. Phyllantus acidus (grosella) 

22. Phyllantus acuminatus 

23. Pithecellobium lancolatum 

24. Pouteria caimito 

25. Samanea saman 
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26. Spondias purpurea (ciruelo) 

27. Tabebuia chrysantha 

28. Tabebuia rosea 

29. Warszewiczia coccinea 

Figura 89. Esquema de la distancia entre cavidades 

 

  

En el caso de disponer varios muebles, se recomienda dejar una distancia de 4 m entre 

cada estructura para evitar interferir con la territorialidad del ave en el nido, como lo mues-

tra la imagen (Fuente: Autor).  
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Figura 90. Esquema de cajas nido de diferentes tamaños para posibilitar el anida-
miento de diversas especies  

 

  

Tres cajas nido de diferentes tamaños, dado que la estructura tiene la capacidad de al-

bergar cualquiera de estas cavidades (Fuente: Autor).  

El tamaño de las cavidades que puede albergar la estructura permite adaptar dife-

rentes cajas según la especie a la cual se desee atraer. Así, la caja más pequeña 

sirve para especies como las propuestas en este proyecto, y las cajas más gran-

des pueden servir para especies de mayor tamaño. 
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Figura 91. Cajas intercambiables del mobiliario para favorecer diferentes especies 

 

 

  

Dimensiones de las cajas que puede albergar el mobiliario para diversas aves (Fuente: 

Autor).   

Para efectos de esta investigación se propone que el mobiliario esté dotado con la 

caja más pequeña de las que aparecen en la imagen; pero en futuras etapas del 

proyecto el cuerpo del mobiliario podría alojar cualquiera de las tres cavidades del 

dibujo, para ofrecer albergue a más especies que se ven atraídas por cavidades y 

aumentar las probabilidades de éxito del proyecto.  
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Figura 92. Funcionamiento de la cavidad 

 

  

Esquema que ilustra cómo sería el funcionamiento básico del mobiliario (Fuente: Autor).  

En la imagen se aprecia que el diseño del mobiliario brinda a las aves de interés la 

posibilidad de que se alojen en su interior, pongan sus huevos, empollen y críen; y 

muestra también el espacio por el cual saldría el guano excretado por las aves. Es 

importante resaltar que en la cavidad se alojará una cámara con visión nocturna y 

alta definición, que registrará todo lo que suceda en el nido.  
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Figura 93. Zona de amortiguación 

 

 

 

Ilustración de una de las formas como se desea que el público interactúe con el mobiliario 

(Fuente: Autor).  

El público debe situarse a una distancia que le permita observar las aves sin per-

turbarlas, que se considera como mínimo de cuatro metros. Para cumplir este ob-

jetivo  es recomendable rodear la pieza, al menos, de cuatro metros de jardín.  
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Figura 94. Esquema de funcionamiento de la cavidad 

 

  

La imagen ilustra una cualidad de la superficie de la cavidad tanto por dentro como por 

fuera (Fuente: Autor).  

Se trata de una serie de acanalados que permiten la sujeción de garras y picos a 

la superficie del mobiliario, para facilitar la entrada de las aves a la cavidad y salir 

de ella. Además, se indica cómo ubicar una cámara de video en la parte superior 

de la cavidad para observar todo lo que allí suceda.  
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Figura 95. Esquema de la estación de monitoreo 

 

 

La imagen muestra lo que sería la estación de monitoreo remoto (Fuente: Autor). 

Un elemento complementario del mobiliario es la estación de monitoreo, que pue-

de instalarse a varios metros de él. Esta estación cuenta con una pantalla protegi-

da en la que se proyectan todas las imágenes que se recopilan en tiempo real en 

las cavidades del mobiliario, con el fin de enriquecer la experiencia de observación 

de las aves. Las imágenes de lo que sucede en el interior de las cajas pueden 

servir como apoyo a procesos educativos de la comunidad acerca del cuidado que 

debe tener la fauna nativa en la ciudad. Es decir, se busca propiciar experiencias 

no solo sensibles sino también pedagógicas. 
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Figura 96. Complementos del mobiliario 

 

  

Ilustración de lo que serían los complementos del mobiliario (Fuente: Autor). 

En las cercanías del mobiliario se ha pensado ubicar un pararrayos como protec-

ción frente a las descargas eléctricas atmosféricas. También, como lo muestra la 

imagen, se colocará la estación de monitoreo con una pantalla en donde el público 

podrá  observar lo que sucede en el interior de las cajas. Esto, fuera de su función 

de entretenimiento y pedagógica, puede ser de utilidad científica para los investi-

gadores, que podrían usar el acervo de imágenes obtenidas en tiempo real y en 

diferido para sus estudios faunísticos.  
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Figura 97. Complementos del mobiliario 

 

  

Otra imagen que muestra el pararrayos protector y la estación de monitoreo desde la cual 

el público podrá ver lo que pasa en el interior de la cavidad (Fuente: Autor).  

Cabe decir que la estación de monitoreo también puede tener acceso a internet y 

transmitir a cualquier lugar en cualquier momento lo que sucede en el mobiliario. 

Esto potenciaría su función pedagógica más allá del entorno cercano a las estruc-

turas, ampliando así el área de influencia del proyecto. 
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Figura 98. Posibilidades distributivas del mobiliario 

 

  

Ilustración de lo que podría ser una forma de ubicar el mobiliario (Fuente: Autor). 

Como lo muestra esta imagen, es posible organizar el mobiliario en torno a un co-

rredor, que puede ser una senda peatonal ecológica o una línea de árboles según 

el caso. Para esta organización de las estructuras se recomienda que las cavida-

des estén separadas mínimo por cuatro metros. Si el mobiliario se ubica en una 

zona habitada por colonias de palomas o buitres se aconseja colocar en la cumbre 

de la estructura el accesorio que muestra la siguiente imagen.  
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Figura 99. Accesorio para disuadir a palomas y buitres 

 

 

Accesorio que puede ser adosado al mobiliario (Fuente: Autor). 

El propósito de este accesorio es evitar que las palomas utilicen como sitio de per-

cha la cumbre del mobiliario. El ángulo del accesorio impide que se posen las pa-

lomas, ya que sus patas, al igual que las de los buitres, no tienen una morfología 

que les permita agarrarse en una superficie con tal inclinación; por el contrario, las 

patas de las especies de interés sí están adaptadas para ello, y para favorecer la 

sujeción se recomienda que el accesorio sea en un material que tenga estrías. Por 

otro lado, la pieza podría tener un microperforado que permita el paso del aire y 

minimice la presión del viento sobre la pieza. En sitios donde no hay colonias de 

palomas este accesorio puede no ser necesario. Por tanto, hay que conocer el 
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contexto para verificar la necesidad o no de poner este accesorio en la cumbre del 

mobiliario. 

XIV. DISCUSIÓN 

Puede afirmarse que Colombia, pese a ser uno de los países más biodiversos del 

planeta, aún no tiene una cultura de inclusión de la fauna en los entornos urbanos 

que se refleje en las pertinentes propuestas de diseño y arquitectura. Por el con-

trario, son los países desarrollados, en donde más menguada se encuentra la bio-

diversidad, los que han reconocido el gran valor de la fauna nativa para la ciudad y 

han auspiciado y desarrollado numerosos proyectos para propiciar su reintroduc-

ción en el hábitat humano. 

En tal sentido, en países como Estados Unidos hay una variedad de propuestas 

para promover la presencia de murciélagos en las ciudades, lo que significa una 

verdadera innovación cultural para fomentar la convivencia humana con especies 

como este quiróptero, que no goza entre las gentes propiamente de una buena 

imagen como sí la tienen las aves. 

Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, sería interesante plantear en Colombia 

una propuesta para incluir en los diseños arquitectónicos elementos que contribu-

yan a mejorar la aceptación de los murciélagos por la población urbana, dado su 

probado valor como controladores de plagas y dispersores de semillas. Mucho 

más deseable esto si consideramos que de las 518 especies de mamíferos identi-

ficadas en Colombia, 203 son quirópteros (Mantilla, 2015; SIB, 2018; Mayorga, 

2016; Sáenz, 2014).  

En los proyectos que con tal propósito se desarrollen, para evitar problemas sani-

tarios y de corrosión a las estructuras se podría aprovechar el guano generado por 

las especies que allí habitan como fertilizante de los jardines que complementan 

las propuestas. 
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Valga recalcar que la apariencia estética de un diseño con el propósito planteado 

en estas líneas es un factor determinante para su armónica integración con el pai-

saje urbano, dado que las propuestas tradicionales que integran la fauna a la ciu-

dad  (como son las cajas nido y sus estructuras portantes), sustentadas más en la 

biología que en este aspecto visual, chocan con la cultura urbana pues solo consi-

deran factores relativos a los animales y hacen caso omiso de todo el potencial 

que un objeto arquitectónico así concebido encierra para contribuir a cimentar una 

conciencia de conservación de la fauna nativa. 

XV. Conclusiones 

 

1. No se encontraron estudios con información sobre la temperatura óptima 

para el empollamiento y la cría de las especies de interés; es decir, el rango 

de temperaturas máximas y mínimas en el que debe estar un polluelo no es 

claro. Ante este hecho se propuso un diseño cuya temperatura interior no 

superara los 42 °C, ya que esa es la temperatura corporal de las aves. La 

temperatura operativa de la caja nido se midió durante un día soleado, des-

pejado, con temperatura de 34 °C y con incidencia plena del sol sobre la ca-

ja.   

 

2. Al llevar a cabo la revisión teórica se encontró que los autores difieren so-

bre la altura exacta preferida por las especies de interés; pero la mayoría 

coinciden en un rango de alturas entre 1.5 m y 9 m.  

 

3. En la investigación de Potti (1994) se recomendó que este tipo de trabajos 

con aves se llevaran a cabo en un ambiente seguro como un campus, ya 

que el vandalismo fue un enemigo generalizado de los nidales instalados en 

la ciudad. Por eso se tomó la decisión de llevar a cabo esta prueba piloto en 

el campus de la Universidad del Valle. Sin embargo, en el campus también 

hubo situaciones que presuntamente influyeron negativamente en la atrac-
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ción de las aves a las cajas, como el vuelo habitual de drones alrededor de 

los postes nido y la presencia de personas interesadas en las cajas que se 

acercaban a curiosear y a tocarlas. Coincidente con dichas actividades hu-

manas, la presencia de las aves en las cajas disminuyó paulatinamente.  

 

4. Los espacios en donde se tenga previsto ubicar el mobiliario deben estar li-

bres de disturbios habituales de origen antrópico, como alto tránsito vehicu-

lar, elevados niveles de ruido y vuelo de drones, entre otros. Y además se 

debe prever una distancia entre las personas y las cavidades que produzca 

el menor impacto a la atracción de las aves. 

 

5. El prototipo (poste nido), al tener una cavidad, es un recurso valioso en el 

ambiente urbano no solo para las especies de interés en este estudio, sino 

para insectos como las abejas y las avispas y para mamíferos como los 

murciélagos. Lo anterior, sumado a la experiencia con la prueba piloto, 

permite concluir que conviene ofrecer más de una cavidad por poste, ya 

que una caja contigua a una caja con abejas o avispas puede resultar atrac-

tiva para las aves que buscan protección.  

 

6.  Los postes nido más interesantes para las especies resultaron ser aquellos 

cercanos a los árboles, es decir, a menos de 15 m de ellos.  

 

7. Una semana después de instalados los prototipos se registró la presencia 

de aves a menos de 10 m de la caja, y en ocasiones incluso a menos de 3 

m.  
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8. Las cajas nido sobre postes sí atraen a las aves de interés. Según la infor-

mación recopilada, las cajas nido sobre postes más cercanos a los árboles, 

es decir, entre 5 m y 3 m, registraron más vistas. 

 

9. La caja nido situada en el poste a 50 m de un árbol fue la que menor núme-

ro de visitas registró. Sin embargo, no se puede atribuir esa ausencia me-

ramente a la ubicación del poste, ya que se avistaron vuelos de drones que 

dispersaron a las aves e interfirieron marcadamente en los resultados de la 

prueba piloto. 

 

10. El ave atraída fue Forpus conspicillatus. 

 

11. No se registró la presencia de Troglodytes aedon, Melanerpes rubricapillus 

y Colaptes punctigula en ninguna de las cajas. 

 

12. Brotogueris jugularis no fue avistado nunca en las cajas separadas de los 

árboles. Mostró preferencia por la caja nido en el árbol. 

 

13.  Niños y adultos curiosos que tocaban los postes nido, sumado a las ace-

chanzas de los gatos de la Universidad y el vuelo de drones alrededor de 

las cajas fueron factores fuertemente indiciarios de que disuadieron a las 

aves de anidar en las cajas. Se desconoce qué otros factores pudieron in-

tervenir para esto, pese a que se registraron frecuentes visitas. 

 

 

14. En todas las cajas se registraron visitas, inspecciones y aves a menos de 

diez metros, pero ningún anidamiento. Evidencia de la presencia de las 

aves en las cajas fueron el guano y la madera astillada que se hallaron en 
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ella. A una de las cajas nido sobre poste de madera llegó una colonia de 

abejas, la cual parece se instaló con éxito. Lejos de ser un fracaso experi-

mental lo sucedido en esta caja, motivó la idea de crear un mobiliario con 

dos cavidades, ya que en el caso de que una de las cavidades sea ocupada 

por abejas o avispas, la otra cavidad puede ser habitada por aves, puesto 

que en la naturaleza las aves gustan de anidar en los mismos árboles en 

donde se encuentran colmenas o avisperos, por la protección que brindan 

al nido contra los intrusos.  

 

15. Se acogió la sugerencia de la investigadora Cruz Bernate de potenciar el  

atractivo del mobiliario para las aves instalando múltiples piezas, de tal for-

ma que se sobreestimule a las aves para que se acerquen a ellas.   

 

16. Dado que es posible que algunas cavidades del mobiliario no sean ocupa-

das por ninguna de las aves de interés, se propone en tal caso cambiar el 

tipo de caja nido por alguna que pueda atraer a otras aves o incluso mamí-

feros o insectos, para así aprovechar el potencial de estas estructuras para 

portar cavidades. Valga reiterar que las cavidades han demostrado ser un 

recurso valioso no solo para las aves de interés sino para otras especies 

que también anidan en cavidades.  

 

 

17. A grandes rasgos se puede describir el mobiliario como una estructura de 

trece metros de altura diseñada en esta primera etapa para atraer a las 

especies Troglodytes aedon, Sicalis flaveola, Forpus Conspicillatus, 

Brotogueris jugularis, Melanerpes rubricapillus y Colaptes punctigula. 

 

18. El mobiliario se compone básicamente de dos partes principales: la cavidad 

y el soporte o mástil donde se encuentra. La cavidad cumple con los 
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requerimientos de diseño mencionados en el cuerpo del texto en cuanto a 

tamaño interior, tamaño y forma de la entrada a la cavidad, color, textura, 

material, orientacion y altura.  

 

19. El poste o mástil que sostiene la estructura debe cumplir con las siguientes 

especificaciones: firmeza para soportar la caja nido; no propiciar la percha 

de palomas o buitres; tener un color preferiblemente sepia; presentar 

dificultad para escalar; ser resistente al excremento de las aves y no 

permitir su  acumulacion; contener elementos eléctricos y de 

telecomunicaciones y protegerlos.  

20. Debe situarse en cercanías del mobiliario un pararrayos que lo proteja de 

las descargas eléctricas atmosféricas, para cumplir con la normatividad 

4552 del Icontec.  

21. Para que el mástil disuada la percha de especies como las palomas, se 

buscó que todos los ángulos de las formas tengan más de 35 grados de 

inclinación. 

22. Para permitir la  sujeción de las aves de interés, se dotó la estructura de 

una textura que se lo facilite.  

23. Se utilizaron cámaras para monitorear las cajas nido desde adentro; según 

McQuillen (2000), un método efectivo, no invasivo, fiable y detallado para 

registrar constantemente la conducta reproductiva de las aves durante todo 

el día, todos los días, con independencia de las condiciones climáticas.  

24. Recientemente ha empezado a surgir la conciencia de que propiciar que la 

fauna pueda refugiarse en la ciudad no es asunto solo de biólogos, ecólo-

gos o ambientalistas: profesiones como el diseño industrial, la arquitectura y 

el urbanismo pueden hacer aportes que van más allá de incluir árboles co-

mo estrategia de sostenibilidad de la biodiversidad. Las tecnologías existen-

tes, al alcance hoy de arquitectos y diseñadores, pueden contribuir a que 

este deseable y cercano hábitat con la fauna no represente riesgo para la 

salud humana. 
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25. Es notorio el creciente interés en los países desarrollados por la relación 

entre arquitectura y fauna nativa, en contraste con el poco interés que des-

pierta el tema en los países menos desarrollados que son, paradójicamen-

te, algunos de los más ricos en biodiversidad, como Colombia. Aquí, como 

lo demuestra nuestra revisión sobre el tema, son prácticamente inexistentes 

las propuestas de arquitectos y diseñadores para incluir en sus proyectos 

de ciudad la fauna nativa. 

26. Colombia, país megabiodiverso, debería considerar muy particularmente in-

cluir en sus diseños urbanos algunos elementos para propiciar el hábitat de 

aves, murciélagos e insectos, pues estos contribuyen a la calidad del medio 

ambiente urbano. Entre las especies de interés examinadas, los insectos 

son los menos tenidos en cuenta en las diferentes propuestas. 

27. Si se construyen infraestructuras que contribuyan a lograr ese objetivo, la 

ciudad puede constituirse en un verdadero refugio de fauna nativa. En el 

mismo sentido, los arquitectos y diseñadores pueden con sus proyectos 

destinados a este propósito propugnar procesos de sensibilización y con-

servación de la biodiversidad. Un aspecto no menos importante de un pro-

yecto urbanístico y arquitectónico que involucre fauna nativa en libertad es 

que puede fungir como un hito urbano dinamizador de actividades socio-

económicas alrededor del disfrute de la naturaleza. 

28. Las propuestas orientadas a este propósito deberán tener especial cuidado 

en considerar aspectos como los detallados en este trabajo; entre otros, la  

textura, el material y el color. 

29. Para el caso colombiano es importante diseñar estructuras para aves nati-

vas que eviten que se alojen en ellos palomas como la Columba livia, que 

no son nativas del país y pueden desplazar a otras aves autóctonas.  
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XVI. Recomendaciones 

En futuros proyectos urbanos cuyo objetivo sea propiciar la presencia de las espe-

cies de aves nativas, se debe tener muy en cuenta que los vuelos de drones, tan 

habituales hoy, son un factor altamente perturbador para el éxito de este propósi-

to.  

 

XVII. Anexos 

A. Bocetos del mobiliario 

Anexo 1 Bocetos del mobiliario 

Figura 100. Bocetos de diseño del mobiliario 

 

  

Bocetos iniciales del proyecto: 1) Propuesta de estructuras decorativas; 2) Pro-

puesta de colonizar las estructuras con vegetación útil para los eventuales anida-

dores; 3) Una variante de los diseños anteriores (Fuente: Autor). 

  

Las ideas que muestra la gráfica fueron dejadas de lado debido a la extrema 

complejidad del diseño, sumado a que las especies de interés no anidan en co-

lonias sino en nidos solitarios que deben estar separados por al menos 4 m.  
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Figura 101. Bocetos de diseño del mobiliario 

 

  

Esquema de dos factores del diseño (Fuente: Autor). 

En esta imagen aparecen plasmadas dos ideas que deben incorporarse al diseño. 

La primera es instalar cámaras de video en el interior de la cavidad para que el 

público pueda conocer la vida íntima de las aves, lo cual serviría para sensibilizar-

lo y educarlo sobre la importancia de conservar las aves en la urbe. La segunda 

idea es evitar las formas horizontales que faciliten la percha de palomas y buitres; 

para ello deben ser oblicuas, con una inclinación de más de 35 grados para que 

solo las aves de interés puedan perchar en el objeto. 
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Figura 102. Bocetos de diseño del mobiliario 

 

 

Diferentes ideas para iluminar el mobiliario (Fuente: Autor). 

Podemos apreciar en la imagen que sería factible que el mobiliario urbano, ade-

más de servir para atraer a las aves, también pudiera brindar iluminación. Sin em-

bargo. esa opción fue descartada porque la luz de los postes podría perturbar a 

las aves que allí aniden.  

Figura 103. Bocetos de diseño del mobiliario 
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Diferentes variaciones de una misma idea de mobiliario (Fuente: Autor). 

En esta imagen aparecen diferentes variaciones de un mismo concepto: una es-

tructura modular compuesta por segmentos con figuras geométricas que al en-

samblarse producen nuevas formas sobre las que se pueden poner jardines artifi-

ciales y cajas nido. Estas ideas también fueron descartadas debido a la facilidad 

que ofrecen para ser escaladas por aves indeseables, a más de que su compleji-

dad podría elevar los costos del mobiliario hasta hacerlo poco asequible para las 

comunidades que decidan invertir en este tipo de proyectos. Para tener una idea 

de lo que esto significa, valga decir que el costo final del mobiliario propuesto es 

de $ 8.000.000 por pieza, en tanto los que muestra la imagen superarían los $ 

15.000.000 cada uno.  

Figura 104. Bocetos de diseño del mobiliario 

 

  

Bocetos de un mobiliario con múltiples cavidades y doble uso (Fuente: Autor). 

La idea que muestra la gráfica es que una parte del mueble funcionara como silla 

y otra parte como nidales. Esto también se dejó de lado debido a que las especies 
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de interés no anidan en colonia y son territoriales con los nidos que se encuentran 

muy cerca, y además porque la cercanía de las personas o su interacción directa 

con el mueble podrían perturbar a las aves.  

 

 

Figura 105. Bocetos de diseño del mobiliario 

 

  

Ideas de mobiliario, de menor porte que las mostradas anteriormente (Fuente: Autor). 

A la izquierda de la imagen se aprecian diseños que incluyen vegetación, planea-

dos para incorporarse a las geometrías rectas de las fachadas de grandes edifi-

cios. A la derecha, diseños en guadua. Igualmente fueron descartadas porque su 

cofiguración podría facilitar la percha o anidamiento de palomas. 
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Figura 106. Bocetos de diseño del mobiliario 

 

 

Concepto de mobiliario que incorpora pararrayos y cavidades (Fuente: Autor). 

Este diseño surgió al conocer la norma Icontec 4552, que dicta que las estructuras 

arquitectónicas al aire libre deben estar protegidas de las descargas atmosféricas. 

Igualmente se descartó, debido a que incorporar un pararrayos en cada mobiliario 

incrementaría sus costos a veinte millones de pesos por pieza. En subsidio, se 

decidió proteger el mobiliario con un pararrayos situado en sus cercanías. 
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Figura 107. Bocetos de diseño del mobiliario 

 

  

Cuatro muebles de diferente altura (Fuente: Autor). 

Con el propósito de servir a especies que anidan a diferentes alturas, se pensó en 

un principio diseñar muebles que se destacan por su riqueza formal y por estar 

compuestos de módulos que al apilarse unos sobre otros forman piezas de mobi-

liario de diferentes alturas. Idea dejada de lado porque encarecería la producción 

en serie del mobiliario.  
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Figura 108. Bocetos de diseño del mobiliario 

 

  

Muebles propuestos para facilitar la observación de las aves (Fuente: Autor). 

En un momento dado se pensó rodear el mobiliario de otros muebles que sirvieran 

para observar cómodamente a las aves. Hubo de descartarse por el tiempo que 

tomaría su elaboración, que militaba contra el plazo asignado para terminar la 

investigación. 
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Figura 109. Diseños alternativos de mobiliario menos invasivo 

 

 

Idea de mobiliario más liviano y con tres cavidades (Fuente: Autor).  

 

Fue pensado para aves que aniden en colonia, o para albergar en cada uno tres 

especies diferentes: aves, abejas y otra murciélagos. Valga decir que este 

ornitoatractor puede tener mayores probabilidades de ocupación por alguna 

especie, lo que facilitaría colocar una cámara para que informe al público 

aficionado y a los conocedores sobre lo que sucede día y noche dentro de las 

cavidades. El diseño final del mobiliario que se propone en esta tesis puede 

resultar pesado, costoso, impactante e invasivo en ciertos contextos; por ello, esta 

alternativa  busca no contrastar significativamente con el paisaje, sino estar más 

en armonía con el ambiente en donde se instale. Su configuración alude a siluetas 

de personas que forman un círculo, como símbolo de hermandad, y al rodear un 

árbol monumetal, como se pretendía de concretarse la idea, figurativamente se 

extendería esa hermandad a la fauna. En este diseño se consideran distancias de 
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cuatro metros entre cada cavidad y cuatro metros de altura sobre el suelo de las 

cavidades más bajas.  

Figura 110. Diseños alternativos de mobiliario menos invasivo 

 

 

Mobiliario más liviano y con nueve cavidades (Fuente: Autor).  

El diseño que muestra la imagen tiene nueve cavidades: tres para aves, tres para 

abejas y tres para murciélagos. Esta propuesta ha sido pensada para maximizar 

las probabilidades de ocupación al aumentar el número de cavidades por mueble. 

Es la propuesta con mejor relación beneficio/costo, pero exige mayor elaboración 

formal por el refinamiento del diseño para aumentar su potencial atractivo y de 

goce visual.  
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Compilación de imágenes de aves anidadoras de cavidades, y sus cavidades 

Las siguientes imágenes corresponden a aves anidadoras de cavidades nativas 

de Colombia, fotografiadas en sus nidos. Todas las imágenes fueron extraídas de 

la página de la RNOA (Red Nacional de Observadores de Aves) y sirvieron para 

definir los lineamientos de diseño de la cavidad artificial, tales como color, textura, 

tamaño interior y tamaño de la entrada.  

Anexo 2. Especies de interés en sus cavidades naturales 

Figura 111 Especies de interés en sus cavidades naturales 

 

 

Diversas especies de aves nativas de Colombia anidadoras de cavidades en sus oqueda-

des naturales (Fuente: RNOA Facebook).  

En esta imagen aparecen numeradas las siguientes especies: 

1. Pareja de Pionus menstruus 
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2. Ejemplar de Ara severus 

3. Ejemplar de Melanerpes pucherani 

4. Ejemplar de Myiodynastes maculatus 

5. Pareja de Pionus menstruus 

6. Pareja de Pionus menstruus 

 

Figura 112. Especies de interés en sus cavidades naturales 

 

Fuente: RNOA Facebook 

Señaladas con números, la imagen muestra las siguientes especies: 

1. Ejemplar de Forpus conspicillatus 
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2. Ejemplar de Melanerpes rubricapillus 

3. Ejemplar de Dryocopus lineatus 

4. Ejemplar sin identificar. 

5. Ejemplar de Picumnus granadensis 

6. Ejemplar de Forpus conspicillatus 

Figura 113. Especies de interés en sus cavidades naturales 

 

Fuente: RNOA Facebook 

En esta imagen, señaladas con números, aparecen las siguientes especies: 

1. Ejemplar de Sicalis flaveola 

2. Ejemplar de Melanerpes formicivorus 

3. Ejemplar de Melanerpes rubricapillus 

4. Ejemplar sin identificar 



186 

 

5. Ejemplar de Dryocopus lineatus 

6. Ejemplar probablemente de Melanerpes formicivorus. 

 

Figura 114. Especies de interés en sus cavidades naturales 

 

 RNOA Facebook. 

En esta imagen, también señaladas con números, aparecen las siguientes espe-

cies: 

1. Pareja de Forpus conspicillatus 

2. Ejemplar de Pionus menstruus 

3. Tres ejemplares probablemente de Melanerpes cruentatus 

4. Pareja de Ara severus 
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