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Trabajo 1:  Superfice de tejado, máximo 600 m2 de tejado. 
Trabajo 2: Número de nidos 
Requiere presupuesto detallado 
 
Objetivos de la medida: Compatibilizar el mantenimiento de las construcciones en el medio rural y de las poblaciones de 
aves que nidifican en ellas, en especial de cernícalo primilla y carraca. 
 
Descripción: Obras de sustitución de tejas rotas o desplazadas en tejados deteriorados para asegurar el mantenimiento de 
la cubierta y favorecer la nidificación de las aves. Se empleará preferentemente teja árabe aunque también se podrá 
emplear teja mixta, instalándose en cualquier caso tejas de acceso sobre las cajas nido.  
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El acceso al nidal se hará desde la cubierta con la instalación de una teja adaptada con una entrada circular de 6,5 cm y un 
agujero ovalado de 6 x10 cm en su base que dé acceso al hueco que queda bajo las tejas. A una distancia equivalente a dos 
o tres tejas se hará otro agujero en el bajo cubierta de 8x10 cm que dé acceso al nidal. El pasillo bajo teja quedará sellado 
por debajo del agujero de la teja de entrada y por encima del agujero que da acceso al nidal, de forma que las aves no 
puedan circular por el resto del bajo cubierta. Por cada 10 m2 de tejado reparado se deberá colocar obligatoriamente al 
menos 1 caja nido (bajo el tejado).  
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Serán prioritarias las solicitudes de arreglo de tejados de edificaciones ubicadas en hábitats favorables para cernícalo 
primilla y carraca, así como en aquellas en las que se haya confirmado la nidificación de estas especies en temporadas 
anteriores. 
• Los nidales se realizarán con madera DM hidrófugo de, al menos, 10 mm de grosor o madera maciza de pino de 
igual grosor, usando en cualquier caso material hidrófugo y resistente a excrementos. Además del espacio de nidificación, 
contará con una rampa de acceso de tela metálica electrosoldada de 1cm de luz que servirá de acceso al nidal desde la 
cubierta. Irá ensamblado con cola para madera y con tornillos finos y largos, en cuyo alojamiento se deberá realizar 
primero un orificio previo con broca más fina. Además contará con ocho escuadras refuerzos situadas donde marcan la 



figura. No irá pintado en su exterior. Los pasadores para basculado de la puerta deben ser lo suficientemente largos como 
para evitar que esta salga de su alojamiento y quede suelta. Deberá contar con ventilación para lo que se realizarán 
orificios en los laterales superiores. Contará con una puerta en el lado contrario a la rampa de acceso en el que se realizará 
un orificio de 1 cm que sirva de mirilla. Pegado a la puerta se instalará un listón de madera que haga de tope para evitar 
que la suciedad del interior del nidal llegue hasta el marco de la puerta y dificulte su cerramiento. El fondo de la caja se 
rellenará con 2 cm de arena cernida, limpia y seca. 
 

    
    

MMMModelo de Caja nidoodelo de Caja nidoodelo de Caja nidoodelo de Caja nido    
    
 

Requisitos de ubicación: para la realización de esta actuación será requisito indispensable que el solicitante tenga inscrita 
la titularidad en el REXA en alguno de los recintos que define como finca. 
 


