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En el campo medioambiental existe la necesidad de construir edificios destinados a la 
protección de la biodiversidad en zonas de gran valor e interés natural, por lo que resulta 
fundamental que dichas construcciones estén lo máximo de integradas en el entorno 
natural donde van a ser edificadas y a la vez no afecten al cambio climático. 

Debido a la acción del ser humano en zonas rurales derivadas de las actividades agrícolas y 
el abandono del medio rural, se han visto afectadas negativamente algunas especies de 
aves ya que se ha visto modificado su hábitat natural, entre ellas el cernícalo primilla (Falco 
naumanni), provocando que disminuyan sitios óptimos donde puedan nidificar. 

El cernícalo primilla es una especie de interés a nivel mundial. Actualmente, la mitad de la 
población europea de esta especie se encuentra en España, circunstancia por la cual se 
puede considerar que la conservación de la especie en la Unión Europea depende de las 
condiciones de recuperación y conservación de la población en el territorio español.  

La especie está considerado prioritario para la CE, incluido en el anexo I de la Directiva 
79/409/CEE. En España está protegida según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, 
incluida en el anexo IV de la ley 42/2007.  

La constante pérdida y degradación de hábitat de los ecosistemas acuáticos debido a la 
intensificación de la agricultura, la contaminación por pesticidas y fertilizantes, la 
extracción abusiva de aguas subterráneas o la desecación para su puesta en cultivo, 
significan un grave problema para la población de anfibios.  

Ante la necesidad de revertir su situación, Birding Natura propone la construcción de 
primillares ecológicos utilizando criterios de bioconstrucción, a través de un modelo 
pionero y novedoso el cual hace uso de materiales ecológicos, naturales y biodegradables, 
con la madera como principal exponente.Todo ello disminuyendo el coste económico 
respecto a las construcciones actuales. 

También se propone la construcción de una balsa anexa al primillar nutrida a base del agua 
de lluvia que constituya un punto idóneo de reproducción para anfibios y a la vez sea 
adecuado como bebedero para aves y mamíferos. 
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Primillar ecológico 

El primillar tiene una una base cuadrada y una altura de 4 m bajo cubierta. La estructura de 
la edificación consta de postes y tablones verticales de madera levantados de la losa de 
cimentación y unidos mediante ángulos metálicos para evitar que exista contacto entre las 
dos partes e impedir así que la madera se impregne de humedad. La cimentación 
corresponde a una losa cuadrada con mallas electrosoldadas.  

Los cerramientos de los muros del primillar constan de tablas sobrepuestas de madera. La 
formación de cubierta estará formada por una estructura de vigas de madera cubierta con 
teja árabe y tejas de ventilación. Todas las piezas y estructuras de madera en la edificación 
están tratadas con procesos específicos contra la invasión de hongos, moho y chilófagos. 

La cubierta es de un solo pendiente. Las vigas de madera se apoyan sobre los postes y 
tablones de madera verticales, distribuyendo así el peso en todo el ancho de los muros. Se 
construyen aleros en el sentido de las vigas. Existe un descansillo interior de vigas de 
madera cubierto con una plataforma de madera con un acceso a través de un hueco 
central, y de una puerta de medidas estándar. 

A partir de una cierta altura se disponen aperturas exteriores en las cuatro paredes 
destinados a la colocación de cajas nidos a tresbolillo en todas las caras. Cada apertura 
estaá acompañada de repisas de madera maciza.  La orientación del primillar depende del 
emplazamiento de éste, consiguiendo que la entrada de las tejas de ventilación quede 
resguardada de los vientos dominantes y más fríos de la zona. 

El anidamiento de la especie tiene lugar en los nidos artificiales instalados en el primillar, 
los cuales constan de 26 cajas nido colocadas en el interior de la torre de nidificación en las 
cuales los cernícalos tendrán acceso desde el exterior a través de las oberturas realizadas,  

Las cajas nido que se corresponden a un modelo pionero con unas características 
totalmente nuevas que mejoran todas las cajas nido actualmente en el mercado, de unas 
dimensiones adecuadas. El modelo de caja nido COMFORT está diseñado y fabricado por 
Birding Natura, siendo éste el más idóneo en relación con su gran calidad-precio. 

Las medidas exteriores de la caja nido son de 23,5 cm de altura x 30,5 cm de anchura x 
30,5 cm de longitud, con un orificio de entrada redondo de 6,3 cm de diámetro. Las 
medidas interiores son de 20,5 cm de altura x 27,5 cm de anchura x 27,5 cm de longitud. 
Disponen de registro en la cara superior de la caja nido. 

También nidifican en las tejas de ventilación colocadas en el tejado de la construcción. Las 
tejas están orientadas siguiendo el pendiente del tejado, de tal forma que su entrada 
quede resguardada de los vientos dominantes y más fríos de la zona. 

Existe una una chapa metálica prelacada en todo el contorno exterior del primillar con el 
objetivo de evitar que posibles depredadores, en especial los mamíferos, puedan trepar 
por las paredes de la edificación, resbalándose en el área donde estará colocada la chapa 
metálica y por lo tanto impidiendo su entrada en el interior del primillar. 

 

 

Estado del arte 

En Aragón, Catalunya y otras 
comunidades de España se han 
edificado numerosos primillares de 
nueva construcción en los últimos 
años orientados al cernícalo primilla y 
otras aves esteparias. 

Birding Natura tiene experiencia en la 
construcción de primillares, 
coordinando la edificación de 3 de 
ellos en 3 municipios diferentes de 
Catalunya durante los últimos 5 años. 
Estos primillares son de nueva 
construcción, aunque se han 
edificado encima de las ruinas de 
antiguas estructuras rurales. 

 

También se han adecuado estructuras 
rurales en desuso o abandonadas, 
tales como cabañas y mases de adobe 
o piedra, incluso en algunas zonas 
incluso viejos silos, para 
transformarlas en primillares.  

En Castilla-La Mancha se han 
construido primillares diseñados 
mediante una estructura modular de 
paneles prefabricados, contando con 

 



 
 
 

 
 
Ventajas del primillar ecológico 
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Construcción de balsa 
anexa 

Hay que destacar que aparte del 
aguilucho cenizo, el vallado metálico 
también es apto para otras especies 
del género Circus.  

En 2016 se han aplicado medidas anti-
depredación en 3 nidos de otras 
especies del género Circus, 
concretamente en 2 nidos de 
aguilucho lagunero occidental y en 1 
nido de aguilucho pálido, este último 
el único nido de la especie en toda 
Catalunya. 

 

Se han obtenido buenos resultados en 
los 3 nidos en los cuales se ha actuado 
de las otras especies del género 
Circus, lográndose un 100% de éxito y 
un 0% de depredación. 

De esta forma se han protegido las 3 
especies del género Circus existentes 
en la Península Ibérica, pudiendo 
concluir que las medidas anti-
depredación son extrapolables y 
eficaces a todas las especies de dicho 
género. 

 

 Primillar pionero y novedoso, con un gran valor añadido 

 Desarrollo rural sostenible 

 Mínimo impacto ambiental 

 Mitigación del cambio climático 

 Edificación sostenible, utilizando la bioconstrucción 

 Prevención de problemas para el medio ambiente 

 Ínfima generación de residuos  

 Gestión ecológica de los deshechos 

 Mínimo coste energético para la fabricación de los materiales  

 Ahorro de 23 toneladas de CO2 (primillares Generalitat de Catalunya) 

 Evitación de materiales tóxicos 

 Maximización del reciclaje de los materiales 

 Estética integrada en el paisaje y la arquitectura local 

 Menor coste económico con más y mejores prestaciones 

 Optimización del proceso constructivo 

 Generación y optimización de recursos 

 Responsabilidad a las futuras generaciones respecto la conservación del planeta 

 Favorece y conserva la biodiversidad, salvaguardando la vida natural 

 Más bienestar de la fauna en nidales debido a materiales naturales en el primillar 

 Aprovechamiento del agua de lluvia  

 Existencia de una balsa con funciones de bebedero y reproducción de anfibios 

 Materiales ecológicos y biodegradables  

 Materiales naturales y no adulterados 

 Materiales saludables y eficientes 

 Materiales compostables 

 Materiales transpirables que no provocan condensación de agua ni aire viciado 

 Materiales biocompatibles e higroscópicos 

 Materiales aislantes y termorreguladores 

 Materiales inodoros o de olor agradable que no emiten sustancias tóxicas 

 Materiales de baja radioactividad 

 Materiales construcción regionales, no explotación materias primas escasas 

 Materias primas renovables 

 Edificación de larga duración 

 Utilización de un subproducto procedente de la agricultura 
 

 

Construcción de balsa 
anexa 

Como medida complementaria a la 
construcción del primillar, se 
habilitará una pequeña balsa que 
tendrá la función de bebedero para 
aves y mamíferos, además de ser un 
punto de reproducción para anfibios.  

Para el llenado de esta balsa se 
utilizará agua de lluvia la cual se 
canalizará mediante unos bajantes 
desde el tejado hacia un depósito de 
1000 litros situado en el interior de la 
torre. Éste actuará como depósito 
regulador para el llenado de la balsa, 
así como reserva de agua.  

La balsa constará de una capacidad de 
2.400 litros, contando con una parte 
con mayor profundidad y otra en la 
cual se habilitará una rampa con la 
finalidad de permitir entrar y salir 
fácilmente del agua a las aves y a los 
anfibios, además de poder ser 
utilizada por distintas especies al 
tener distintas profundidades. 

 

Propiedades de la madera 

La madera es un material orgánico 
natural y con una estructura celular. 
Se llama madera al conjunto de 
tejidos que forman el tronco, las 
raíces y las ramas de los vegetales 
leñosos excluidos de la corteza.  

La madera se clasifica en madera de 
confieras y madera frondosa. Tiene 
características muy convenientes para 
su uso como material estructural:  

Muy elevada resistencia a la flexión, 
buena capacidad de resistencia a la 
compresión y tracción perpendicular a 
la fibra, escasa resistencia al cortante 
y bajo módulo de elasticidad (la mitad 
que el hormigón y veinte veces menor 
que el acero). 


