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Prólogo
Las estimaciones realizadas en Estados
Unidos dicen que mueren más aves por
chocar contra cristales de edificios que
por la peor de las catástrofes ecológicas de un petrolero. Con una diferencia:
sucede todos los días. La colisión mortal de aves contra ventanas es uno de
los mayores problemas de conservación
de las aves en nuestras ciudades. En
España por ejemplo, se cree que mueren al año cientos de miles de aves por
esta causa. Si miramos más detenidamente podemos encontrar en muchos
edificios los rastros de estas tragedias
que pasan inadvertidos la mayoría de
las veces. Las víctimas de las colisiones
son eliminadas muy rápidamente por
urracas, gatos, zorros, etc. Durante mucho tiempo esto ha llevado a subestimar las pérdidas, y el problema no se
toma suficientemente en serio por la industria de la construcción, las autoridades, la población e incluso las organizaciones ecologistas.
Debido a esta falta de conocimiento en
el asunto, quedan muchas cuestiones
por resolver. Existe una preocupación ya
que muchas especies en peligro de extinción sufren una disminución en sus
poblaciones por ser víctimas de las coli-

siones. Recientemente diversas iniciativas han ayudado a comenzar muchos
estudios en Suiza y América del Norte.
Muchos de los conocimientos existentes
han sido obtenidos gracias a la experiencia y casos prácticos.
Queremos transmitir estos nuevos conocimientos especialmente en la construcción. En este manual, queremos demostrar que las construcciones llevadas a
cabo para favorecer a las aves no han
de ser necesariamente un sinónimo de
coste adicional o de una arquitectura
monótona o inaceptable. Nuestro propósito es evitar las trampas para las aves
y, al mismo tiempo, evitar las desagradables críticas de los empresarios y fabricantes, la industria del vidrio, arquitectos y planificadores. Por otra parte,
queremos acelerar el desarrollo de las
medidas de protección modernas y estéticas para la defensa de las aves.

Hans Schmid
Estación Ornitológica suiza de Sempach

Cientos de carboneros garrapinos murieron
en el otoño de 2006 al chocar contra de este
edificio de Basilea (arriba). Algunas plumas o
las pequeñas huellas de las colisiones son
testigos mudos de la tragedia que tiene lugar
a diario en nuestras ventanas.

Víctimas de las colisiones con cristales recogidas en una sola temporada de migración en los rascacielos del centro financiero de Toronto (Canadá).
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Introducción
Las aves – nuestros vecinos más cercanos
Compartimos nuestras ciudades con las aves. Las zonas verdes de las ciudades europeas cuentan con más de
30 especies de aves. Está en nuestras manos evitar los peligros para ellas.

El martín pescador es una de las aves que puede verse
amenazada en las ciudades y pueblos. Debido a su vuelo
rasante sobre el agua muchos individuos pueden morir al
chocar contra cristales.

En muchos lugares, las aves y los hombres
comparten el mismo hábitat. En un
kilómetro cuadrado de este pueblo en Suiza
viven alrededor de 400 parejas de 40
especies de aves. Se representan con
puntos los territorios de las 15 especies
más comunes (rojo: lavandera blanca,
colirrojo tizón y gorrión común; azul claro:
páridos, trepador azul y fringílidos; amarillo:
mirlo, zorzales y currucas).

Las aves viven en nuestro planeta desde hace 150
millones de años. Sin embargo, el ser humano sólo
existe desde hace 160.000 años. Desde el nacimiento de la agricultura, el hombre vive en estrecha
relación con las aves y en los últimos años muchas
especies se han adaptado a la vida en las ciudades.
Por ejemplo, el petirrojo, tan extendido hoy en día,
hace sólo 150 años era un ave estrictamente forestal. Esta adaptación de las aves a las ciudades es un
juego peligroso: los beneficios que reciben por el microclima de las ciudades y la más abundante alimentación que encuentran en ellas se contrarresta
con los peligros que representan los vehículos, las
superficies de cristal y la alta densidad de gatos. Las
especies incapaces de adaptarse, desaparecen de
extensas áreas debido al imparable avance de la
construcción. Por tanto, es nuestra responsabilidad
proporcionar condiciones de vida aceptables a las
especies que han conseguido adaptarse a las ciudades, así como evitar “trampas” en la construcción.
De no ser así, corremos el riesgo de perder el canto
de las aves en las ciudades y con ello también, parte
de nuestra calidad de vida.
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¿Cómo perciben las aves el entorno?
¿Vemos el mundo tal y como es? ¿tienen las aves una visión más matizada? En cualquier caso, las aves tienen
más capacidades visuales que los seres humanos.

Las aves se orientan principalmente por la vista. Sus
ojos están muy desarrollados y son indispensables para su supervivencia. En la mayoría de las especies, los
ojos se encuentran a los lados de la cabeza. Esto permite que la vista abarque un ángulo muy grande. En algunas especies llega hasta 360º, siendo capaces de
detectar todo su alrededor. Esto les permite por ejemplo, visualizar rápidamente a sus enemigos. Sin embargo, esto produce una desventaja: sólo queda cubierto
por ambos ojos simultáneamente un pequeño ángulo,
por lo que, su visión estereoscópica y espacial es limitada. A menudo los dos ojos pueden asumir funciones diferentes al mismo tiempo: mientras uno enfoca al gusano el otro vigila los alrededores. La resolución es
idónea: mientras nosotros diferenciamos 20 fotogramas por segundo, un pájaro ¡es capaz de llegar a 180!
Además también se dan diferencias en la percepción

de colores. Las aves son capaces de diferenciar más tonos de verde. Tienen un canal más de color ya que diferencian la luz UV, lo que les permite por ejemplo detectar a grandes alturas la orina de los ratones y saber así
desde lejos si una zona es buena para la caza.
El cristal apareció hace relativamente poco, por lo que
las aves a pesar de estar bien adaptadas visualmente a
su medio, no son capaces de reconocerlo como un obstáculo. Aunque hoy en día tenemos, desde el punto de
vista fisiológico, mayor información sobre la capacidad
del ojo, siguen sin resolverse muchos aspectos relativos al tratamiento que el cerebro da a los estímulos ópticos. Trasladar estos conocimientos a las aves, para
llegar a conocer cómo perciben su entorno, es por tanto muy complicado y se requieren experimentos muy
complejos para desarrollar medidas efectivas que eviten la colisión de aves contra los cristales (pág. 44).

La mayoría de las aves tienen los ojos colocados a cada lado
de la cabeza, como el herrerillo. Esto les permite ver casi
360º, pero disminuye la visión estereoscópica.

Cada ojo tiene una visión de 180º. Sin embargo la visión
estereoscópica solo se da en un pequeño ángulo en la parte
delantera y posterior de la cabeza.

Como el carbonero, muchas aves están acostumbradas a
volar entre las ramas entrelazadas de los árboles o arbustos.
Por ello, son capaces de utilizar y de hecho, usan
habitualmente, pequeños “huecos” para pasar a su través.

 Regla de la palma de la mano:

Cualquier “hueco” de cómo mínimo la palma
de una mano es una apertura válida por donde puede
pasar un ave de pequeño tamaño.

Introducción
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Tres fenómenos y sus consecuencias
Hasta hace poco tiempo las aves reinaban en el aire. Cualquier obstáculo era rápidamente esquivado por ellas.
Sin embargo, la evolución no está preparada para solventar el problema que suponen las superficies de cristal.
Los fenómenos que producen las colisiones contra las ventanas son tres:

Transparencia
Es la causa más conocida de colisión de aves contra cristales. El ave ve a través del cristal un árbol, un arbusto o
el mismo cielo, e intenta volar hacia él, colisionando con el cristal que se interpone en su camino. Cuanto más
transparente sea la superficie de cristal, más peligro de colisión se produce.

Los árboles, un atractivo paisaje, el cielo y una superficie de cristal transparente en el medio: un peligro para las aves.

Reflexión
El segundo fenómeno importante es la reflexión. Dependiendo del tipo de cristal, de la iluminación del interior del
edificio y del entorno, el cristal produce un mayor reflejo. Si el edificio se encuentra por ejemplo en un parque, el
ave reconoce un ambiente favorable, sin darse cuenta de que es sólo un reflejo. Incluso si el reflejo se encuentra
en mitad del parque, las aves no lo reconocen.

Los cristales solares tienen un alto grado de reflexión. Cuanto más natural sea el medio que rodea al cristal reflectante, más
choques se producirán.

Edificaciones, cristales y aves
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La luz, fuente de peligro
Un fenómeno menos conocido en Europa, pero que sin
embargo se produce, es la atracción de las aves por las
fuentes de luz. Especialmente en América del norte, se
producen colisiones en masa de aves migradoras atraídas por la luz de los rascacielos. Este fenómeno se
acentúa con el mal tiempo o la niebla. También se dan
casos en las plataformas petrolíferas (por las llamas de
gas), edificios iluminados en la alta montaña, torres de
iluminación y otras estructuras expuestas.

El exceso de iluminación también perjudica gravemente al resto de los animales, principalmente a los
insectos. Actualmente existe un debate abierto sobre los efectos negativos sobre la salud del exceso
de iluminación, ya que afecta a la producción de melatonina, que promueve el sueño, regula el equilibrio
fisiológico y estimula el sistema inmunitario y la producción de hormonas en los seres humanos, animales y plantas.

En caso de niebla o mal tiempo, los edificios iluminados desde dentro, las fuertes fuentes de luz apuntando hacia arriba, los
faros, etc., engañan a las aves migratorias por la noche. Son atraídas por la luz y colisionan contra los edificios o fuentes de
luz. Cuanto más alto sea el edificio, mayor es el peligro.

 Las colisiones se pueden producir en cualquier lugar.

El riesgo de colisión se produce actualmente en cualquier lugar. Este “monolito” muy reflectante fue creado por un artista al
pie del glaciar Morteratsch, en los Alpes, a una altura de 2.100 m. Aunque la zona parece totalmente inhóspita, se pueden
detectar en el monolito restos de la colisión de aves.

El cristal, una trampa para las aves
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Vista general de los puntos peligrosos en una zona urbana: 1 Cubierta de material transparente para bicicletas o parada de autobús,
2 Fachada reflectante (vidrio, metal, etc.), 3 Árboles antes de una fachada reflectante, 4 Zonas verdes atractivas antes de una fachada
reflectante, 5 Pantallas anti-ruido transparentes, 6 Entradas de garaje o ascensores equipadas con cristal, 7 Pasarela transparente,
8 Fachada reflectante, 9 Escultura de material transparente o reflectante, 10 Ángulo transparente, 11 Invernadero transparente,
12 Balaustrada o balcón de cristal, 13 Ángulo transparente, 14 Vegetación detrás de la superficie transparente, 15 Siluetas de rapaces
muy espaciadas.
La página 15 muestra cómo esta zona urbana podría estar diseñada de tal manera que no haya peligro para las aves.

Transparencia
¿Cúales son los lugares más peligrosos? Los puntos más evidentes y conocidos son aquellos que se conocen desde siempre,
por ejemplo, las esquinas de cristal transparente de casa o el corredor de cristal que conecta dos edificios en el colegio.

) )

Posición de las ventanas en la esquina de
una casa o edificio.

Hay muchas situaciones en las que la
visibilidad del medio a través de capas
de cristal puede convertirse en un problema para las aves. Entre ellos se encuentran los ángulos de cristal en las
casas, las pantallas de cristal anti-ruido, los pasillos, los invernaderos, etc. El
efecto trampa se ve acentuado en los
cuellos de botella (por ejemplo, muros
acristalados entre dos grandes edificios) o callejones sin salida. Por la misma razón, son problemáticos los patios,
sobre todo cuando tienen vegetación
dentro. Con una planificación cuidadosa muchos problemas pueden evitarse
o al menos reducirse significativamente

desde el principio, por ejemplo, las ventanas transparentes no deben ponerse
en las esquinas. Si es absolutamente
necesario, una solución podría ser colocar el cristal en un ángulo de 45 º (ver
figura). Cristales en balcones, zonas de
esquina en los jardines invernaderos,
pasarelas de cristal, pantallas anti-ruido, etc. nunca deben ser transparentes
o deben de estar provistos desde el
principio de marcas bien visibles. Otra
posibilidad es utilizar materiales alternativos como el vidrio corrugado, translúcido, serigrafiado, esmaltado, coloreado, mateado al ácido, tratado con
tintes químicos, de color o impresos.

Edificaciones, cristales y aves
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Construcción con esquina transparente.

Salas de espera recubiertas de cristal.

Recubrimientos de cristal para proteger obras de arte
o yacimientos.

Pantalla anti-ruido transparente.

Cristal anti-viento marcado de manera ineficaz con siluetas
de rapaces.

Pared de aislamiento acústico entre dos edificios.

Pasarela de cristal.

Paneles de cristal en balaustrada y valla.

El cristal, una trampa para las aves

10

Área cubierta de cristal después de la construcción.

Invernadero y planta baja de cristal.

Recubrimiento para bicicletas transparente.

Estación de teleférico en la montaña: durante los inviernos duros, las aves
se refugian en el interior y colisionan contra el cristal.

Recubrimiento de escaleras en cristal.

Pasadizo cubierto transparente.

Edificaciones, cristales y aves
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Recepción de una gran empresa. El binomio cristal y exterior con mucha vegetación es muy peligroso para las aves.

Un rincón acogedor en el jardín. La vegetación existente produce un pasillo que hace que las aves vuelen directas contra el
cristal. La existencia de siluetas confirma que los propietarios son conscientes del problema, aunque no cabe duda de que el
problema no se resuelve de esta manera.

 Las marcas, por ejemplo, en puertas de cristal

(al menos a la altura de los ojos) son importantes
también para personas con deficiencia visual.

 Las siluetas de rapaces no tienen el efecto deseado

(pág. 15).
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Reflexión
El reflejo del medio ambiente se utiliza como un elemento creativo en la arquitectura. Algunas de estas fachadas representan para las aves un problema tan esencial como las superficies de cristal transparente.
Es fácilmente comprensible que las fachadas reflectantes inducen al error en las aves. Sabemos por las
pruebas y la experiencia práctica de muchos casos
que el grado de reflexión exterior y el desarrollo del
medio ambiente juegan un papel importante.
La presencia de un gran edificio que refleja el cielo es
un problema para las aves que son como aviones de
combate, como rapaces, vencejos y golondrinas. Los
árboles y arbustos cerca del edificio son un problema

añadido, ya que atraen a muchas aves. El reflejo y la
vegetación hacen creer a las aves que hay un hábitat
adecuado en los árboles que tienen por delante de
ellas. El diseño del medio ambiente alrededor de una
fachada reflectante es particularmente importante
(pág. 29).

Debido al alto grado de reflexión, el medio ambiente se reproduce con realismo sobre el vidrio de protección solar. El peligro
es especialmente grande cuando los árboles y los paisajes naturales se reflejan.
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Sala de gimnasia con un lado paralelo al borde del bosque. Aquí no hay ninguna razón de peso para instalar vidrio con un alto grado de
reflexión sobre el lado expuesto al oeste.

La conservación de monumentos históricos ha impuesto
algunas condiciones para la construcción del edificio del
banco. El vidrio altamente reflectante debía destacar la
iglesia cercana...

....una idea que ya se ha cobrado muchas víctimas. En este
caso, un joven mirlo, que pagó con su vida.

 ¡No poner fachadas reflectantes cerca de árboles o en medio de paisajes atractivos para las aves!

14

El cristal, una trampa para las aves

Las autoridades desgraciadamente no siempre muestran el buen ejemplo: fachada reflectante de un ayuntamiento.

Un edificio de escuela nueva con una fachada de cristal en dos plantas. Debido a la alta reflectividad del cristal, no podía parar las colisiones.
Las siluetas coloreadas se pusieron por la desesperación de los estudiantes y el profesor de biología. El peligro de colisión se ha reducido un
poco, pero esta solución no es satisfactoria desde el punto de vista estético ni de su eficacia.

 ¡No hay espejos o elementos altamente reflectantes en la naturaleza!

Edificaciones, cristales y aves
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Medidas para evitar el choque de aves
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Este diagrama muestra cómo podemos evitar las trampas para las aves en un barrio (pág. 8): 1 refugio para bicicletas en material translúcido,
2 bajo la reflexión de vidrio, 3 sin ángulos transparentes, 4 gestión de alrededor adaptado a las aves: no hay vegetación atractiva (zonas verdes,
árboles) delante de las fachadas transparentes, 5 barrera anti-ruido: marca toda la superficie o material translúcido, 6 acceso al garaje:
marca en la superficie o material translúcido, 7 puente: reducción de la transparencia (p. ej. con el arte integrado en la arquitectura),
8 la fachada con vegetación, 9 esculturas de materiales translúcidos y no reflectante, 10 transparente sin ángulos (p. ej. con las medidas
estructurales), 11 invernadero: marca en la superficie o material translúcido, 12 barandillas de los balcones transparentes: marcado en la
superficie o material translúcido, 13 evitar los ángulos transparentes (p. ej. con persianas, cortinas, adornos, etc.), 14 plantas sólo por detrás
de las superficies transparentes.

Reducción de la transparencia
Es necesario evitar la instalación de paredes transparentes en los lugares expuestos o bien reducir la visibilidad
que tenemos a través de ellas. El marcar toda la superficie o el uso de materiales translúcidos han demostrado
su eficacia.

Las siluetas negras no tienen ningún
efecto
A pesar de que las siluetas de rapaces en negro están disponibles comercialmente, no está probada su
eficacia. Las aves no la reconocen como enemigos y
no ofrecen suficiente contraste en ciertos momentos
del día, cuando la iluminación es escasa. Los choques se producen a menudo justo al lado de las siluetas y a pesar de ello se siguen instalando en muchos lugares.

Puntos - cuadros - líneas
Para evitar colisiones de manera eficaz, las superficies
transparentes deben hacerse visibles para las aves. Se
están desarrollando productos que se espera sean eficaces en el campo UV y que ofrezcan una protección
para las aves, invisibles para el ojo humano. En este
momento, sin embargo, proporcionan una protección
todavía muy por debajo, en comparación con la serigrafía del cristal o las películas adhesivas. Por esta razón,
la reducción de la transparencia también visible para
nosotros.

Medidas para evitar el choque de aves
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Dependiendo de la luz, las marcas en las ventanas tienen un efecto muy diferente. Este cristal está completamente cubierto con un marco
punteado denso. En la parte que no está directamente iluminada por el sol, se reflejan personas y coches. Sin embargo, la parte de la
izquierda no produce esos reflejos. Para una protección eficaz contra colisiones, la malla de puntos no solo ha de ser densa, sino además
brillante.

Hay dos posibilidades: marcas en toda la superficie (p.
ej. un trama de puntos o líneas) o la sustitución por
una capa translúcida. Materiales translúcidos (pág.
23), como p. ej. vidrio opal, puede dejar que la luz pase hasta cierto punto, pero no es transparente. La eficacia de las marcas depende finalmente de la cobertura y del contraste. Hay varias técnicas posibles para
decorar los cristales eficientemente. Si se cree conveniente, recomendamos hacer directamente una serigrafía en la fábrica. Los fabricantes de cristal a menudo tienen diferentes diseños y colores (p. ej.,
SWISSDUREX DECO de Glas Trösch). Lo ideal, las retículas de puntos que tienen una cobertura de al menos
25%. Lo mejor es que los puntos no sean demasiado
pequeños (mínimo Ø 5 mm), sobre todo si la retícula
no es muy densa, y que contraste bien con el fondo.
Las pruebas dieron mejores resultados con líneas de
color naranja y marcas de color azul, verde o amarillo.
En cuanto a las marcas lineales, las líneas verticales
dan mejor resultado que en horizontal. Cobertura mínima debe ser de 15%. Las líneas finas horizontales, como en el ejemplo de la parte inferior de la pág. 17, son
una excepción.
Las marcas estampadas en la superficie exterior son
más eficientes debido a que su visibilidad no se reduce por posibles reflexiones.

 ¡Aplicar las marcas en la superficie exterior cuando sea posible!

El ojo humano se acostumbra a muchas cosas. Un patrón en una ventana puede parecer molesto al principio. Pero si la elección es adecuada y en función de la
iluminación, el efecto puede ser muy discreto y uno se
acostumbra rápidamente. Además, muchas personas
prefieren permanecer fuera de la vista. La total transparencia, p. ej. en los balcones, puede ser a menudo
no deseada. El marcado también proporciona la posibilidad de transformar el cristal en un objeto invisible
en uno decorativo, o una plataforma de publicidad qué
no pasa desapercibida.

Aunque en este balcón se dispone una retícula de puntos
en los cristales, las primeras colisiones se produjeron poco
después de la instalación, debido a que los puntos son
muy pequeños.

Edificaciones, cristales y aves
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 Tasa de cobertura de una retícula de puntos: 25%

como mínimo, 15% de puntos con un diámetro Ø > 30 mm.

Ø=10 mm

Retícula del modelo de puntos con una tasa de cobertura del
25% a escala 1:1.

Ejemplo de una cuadrícula impresa en un techo de cristal.

Retícula con una cobertura que disminuye gradualmente
hacia arriba. Eficaz si no hay árboles grandes cerca.

Retícula fina de puntos de gradiente horizontal. Este tipo
de marcaje es similar a un estor o cortina.

Escrituras en un edificio de oficinas.

Protección de la privacidad de los clientes y la plataforma de
publicidad, dos en uno: Señalización de una parte importante
de la ventana de una cafetería.

Líneas horizontales de color negro con un espesor de 2 mm y una separación de 28 mm. Se obtuvieron, contra todo
pronóstico, buenos resultados en el laboratorio. Cuando la visibilidad debe mantenerse al máximo, esto podría ser una
buena solución.

Medidas para evitar el choque de aves
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Vidrios de color
Los vidrios de colores por sí solos no proporcionan suficiente protección. Sin embargo, todavía se carece de experiencia en este campo. Está claro que las colisiones se producen contra cristales brillantes de colores cuando son
muy reflectantes. Los vidrios poco reflectantes como estos ejemplos no deberían ser un problema para las aves.

Esta construcción para aves domésticas tiene cristales con
mucho color y baja reflexión. Además, no hay esquinas
transparentes en el edificio.

El cristal utilizado en estos casos es translúcido, de pequeñas
dimensiones y baja reflectividad. Las aves pueden verlo
también.

Debido a las diferentes profundidades y diferentes colores,
esta fachada es visible como un obstáculo.

Estación de policía innovadora: casi no hay áreas con
problemas para las aves.

Este puente peatonal en Coimbra (Portugal) aporta color al paisaje.

Edificaciones, cristales y aves
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Superficies inclinadas y curvas
Las superficies de cristal o incluso cubiertas de cristal muy inclinadas generalmente no son un problema para las aves. El techo de cristal de la plaza de la estación de Berna (en el centro de la imagen) es muy grande
y podría representar una amenaza para las aves que se levantan para volar. Un cristal con una decoración
de puntos en la superficie se utiliza como medida de precaución. Cristales fuertemente convexos no representan ningún peligro, porque incluso cuando son muy reflectantes, el reflejo del medio ambiente es muy
distorsionado y poco reconocible.

El techo de cristal con dos
partes no es peligroso para
las aves.

Los techos de cristal son, en
general, poco problemáticos.
Un leve peligro puede existir
en los lados que se inclinan
más. Con un ajuste de los
puntos, que además ofrece
algo de protección contra el
deslumbramiento a los
transeúntes, este peligro se
elimina.

Estos ladrillos son de vidrio curvo muy reflectantes...

...pero la imagen es tan difusa que no se reconoce
prácticamente la reflexión del medio ambiente.

Medidas para evitar el choque de aves

20

Superficies translúcidas y ladrillos de vidrio (cristal de pavés)
El cristal translúcido, paredes translúcidas o ladrillos de vidrio (cristal de pavés) son elementos fundamentales
que no son peligrosos para las aves. Dependiendo del material, se obtiene una buena distribución de la luz y juego de luces y sombras que interesa. Ahora podemos encontrar en el mercado cristal aislante con capilares que
difunden la luz del día en las habitaciones y ofrecen protección contra el sol y el resplandor.

Paneles de aislamiento difusores de luz (OKAPANE)
colocados dentro de una pared de cristal de perfil doble
permiten el uso de luz natural y reducir considerablemente
la pérdida de calor. Permiten una distribución óptima
y regular de la luz en el interior del edificio.

Refugio para vehículos de dos ruedas con paredes
translúcidas.

Los ladrillos de cristal pueden utilizarse sin restricciones en
términos de protección de las aves.

Las barandillas de los balcones translúcidos no son un
peligro para las aves.

Estructuras
Cuando una fachada de cristal se divide en pequeñas unidades, es problemático para las aves. La geometría de
los espacios no importa. Idealmente, el área de las unidades debe ser de 28 x 10 cm como máximo. Con un tamaño de 40 x 40 cm, los campos son demasiado grandes para ser eficaces contra la colisión de aves.

El uso de celosías durante la renovación no sólo es útil en
términos de conservación de los monumentos.

Esta estructura de malla de triángulos aumenta el efecto
en red.

Edificaciones, cristales y aves
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Elementos estructurales conectados o integrados, persianas y parasoles
Los sistemas con parasoles fijos o móviles se usan para evitar el sobrecalentamiento en el interior. Según el tipo
y la instalación, ofrecen también una buena protección contra las colisiones. Los cristales aislantes con láminas
entre las dos planchas de cristal, dejan pasar la luz en el interior de la construcción y son también una medida
en contra de las colisiones de aves. Incluso poniendo las tiras en posición horizontal, la superficie se hace visible
para las aves. Durante la noche, los filtros solares evitan también la propagación de la luz hacia arriba.

Persiana construida en la ventana. Cuando baja, aunque las
tablillas son horizontales, protegen contra las colisiones.

Franjas verticales u horizontales producen sombra y dividen
la fachada. Los pájaros ven que es un obstáculo.

Estas persianas desplazables lateralmente evitan el
sobrecalentamiento y evitan la colisión de las aves.

Este vidrio aislante con madera enrejada OKAWOOD
integrada ofrece un ambiente muy cálido.

La Torre Agbar en Barcelona, está totalmente cubierta con
protector solar.

Un edificio diseñado con el producto SILVERSTAR ROLL.

Medidas para evitar el choque de aves
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El cielo es el límite...
¡Dé rienda suelta a su imaginación! Los siguientes ejemplos dan una idea de las muchas oportunidades que satisfacen las necesidades de las aves. No hay casi ningún límite a la libertad creativa de los arquitectos.

La decoración de las líneas mate ha obtenido buen
resultado en las pruebas.

Estructura reticular en el Ministerio de Cultura en París: Arte
arquitectónico y protección de las aves.

Una interpretación eficaz de una fachada nueva de cristal.

Fachada OKATECH finamente estructurada de la Biblioteca
Central de Seattle. Aquí las reflexiones también están
fuertemente atenuadas.

Tiras de plástico colocadas entre los cristales y elemento
decorativo a la vez.

La fachada del Instituto del Mundo Árabe aporta un toque
oriental a París.

Edificaciones, cristales y aves
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La separación de cristal en un zoológico: eficaz incluso con
este dibujo de plantas.

El arte ofrece un sinfín de posibilidades arquitectónicas.

Balcón barandilla de cristal impreso.

Construcción de la Universidad Técnica de Cottbus,
Brandeburgo. Las impresiones cubren toda la superficie.

Centro comercial con toques de color. Se utilizó un cristal de
baja tasa de reflexión.

Observatorio que ha tenido en cuenta la protección de
las aves.

Pantalla antirruido en Remisenhof, Austria, diseñado por un
artista (© Hil de Gard).

Muy eficaz, aunque no fue previsto por el fabricante...
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Fachadas de edificios con elementos metálicos
Aunque los elementos metálicos y las fachadas en general, no son
peligrosas para las aves, algunos elementos metálicos, planos y
altamente reflectantes si pueden resultar peligrosos. Si queremos
evitar que las aves se introduzcan en el interior de la parte delantera, la luz de malla no debe ser superior a 2 cm (6 cm para las
palomas).

Malla añadida a la fachada.

Malla metálica: deja pasar la luz, económica y segura para
las aves.

 Dimensión máxima de mallas, para evitar que las aves entren en: 2 cm (6 cm para las palomas).

Alternativas de revestimiento exterior: este edificio industrial vestido en gran parte de metal no es un problema para las aves. Con aberturas
de menos de 2 cm de diámetro, no hay riesgo de que las aves entren al interior.

Edificaciones, cristales y aves
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Medidas prácticas
Las medidas operativas por sí solas no pueden resolver el problema de las colisiones de aves. Medidas
adecuadas permiten, sin embargo, eliminar los riesgos
por lo menos de vez en cuando o temporalmente.
Especialmente para los grandes edificios y construcciones comerciales, es importante bajar las persianas
durante la noche (o cuando los empleados dejan el
trabajo) y los fines de semana. Esta medida también
es útil desde un punto de vista energético. En el caso
de un edificio, con colisiones frecuentes, vale la pena

dejar bajadas las persianas durante el día, incluso las
persianas horizontales inclinadas.
Debemos alejar de las ventanas principales las plantas grandes, ya que pueden atraer a las aves. Y por último: si las ventanas están sucias, son más visibles
para las aves. ¡Un buen argumento para no limpiar las
ventanas!

Oficinas utilizadas por la noche: si es posible, bajar las
persianas (abajo) o al menos usar una luz direccional en el
plan de trabajo (media). La iluminación en toda la sala
(arriba) se debe evitar tanto como sea posible.

Las plantas en maceta, no deben colocarse directamente
detrás de la ventana. Mejor, dentro del edificio a distancia
de las ventanas.

Un buen ejemplo: cerrar las persianas durante los fines de semana y después del trabajo.

Medidas para evitar el choque de aves
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Reducción del efecto espejo
Existen alternativas a las ventanas anti-solares que son respetuosas con las aves: los cristales de baja reflexión.
Esto se traduce en desafíos para la gestión del mundo de la construcción, pero hay soluciones.

Tanto si se utiliza como un elemento arquitectónico
o como protección contra el sol, los reflejos han de
evitarse en todos los casos. Recomendamos cristales con una tasa de reflexión exterior de 15% como
máximo. La protección contra el sol y el calor debe
ser llevada a cabo con sistemas de protección adecuados. Nuestra experiencia en proyectos de construcción ha confirmado que desde el punto de vista
de la gestión del calor, es factible. Si es absoluta Reflexión exterior: máximo 15%

mente necesario un cristal de protección solar en
una fachada completa expuesta al sol, un marco de
puntos puede atenuar la reflexión.
Cuando se utiliza cristal poco reflectante, podemos
encontrar otra vez problemas con la transparencia.
En la planificación de los edificios, los ángulos de
cristal y otras partes que permiten una visibilidad a
través de la construcción, se solucionan con una
adaptación del espacio interior. Si aún así hay colisiones, deben seguirse las recomendaciones de la
página 15.

Con pocas ventanas reflectantes, podemos ver el interior de la escuela. Las aves normalmente no entran en estructuras que no
sean atractivas para ellas. Los árboles de alrededor no se reflejan en las ventanas, por lo que se pueden poner sin problemas.

Sistema de sombreado integrado en el interior de la fachada. La reflexión no se ha eliminado completamente, y se ve
acentuada por el ángulo. El cristal de color claro, es bastante limitado, pero lo suficiente para las reflexiones.
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La fijación de una lámina en el exterior de la ventana reduce
enormemente las reflexiones.

Celosía de punteado fino. También se puede utilizar en la
superficie fuera de los grandes edificios para reducir las
reflexiones.

Grandes cortinas claras crean una buena atmósfera y evitan
peligro para las aves.

Estas cortinas dan una luz suave y protegen de la vista.

Se pueden combinar varias cortinas con distintos tonos
de color. Sin embargo, cuanto mayor sea la reflexión
del cristal, menor será el efecto de las cortinas montadas
en el interior.

Los tejidos autoadhesivos (GECKO) son un producto
innovador que ganaron numerosos premios. En cualquier
momento pueden ser retirados y colocados en otro lugar.

Medidas para evitar el choque de aves
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Medidas después de la construcción
Con un poco de experiencia, se pueden reconocer los peligros para las aves ya en la fase de planificación. Si no
se ha tenido oportunidad de incluir medidas de prevención durante la construcción, tenemos que encontrar soluciones después de la construcción, a menudo más caras.
Las medidas preventivas son generalmente menos
costosas, más duraderas y más estéticas que las improvisaciones después de la construcción. Esto también se aplica a las medidas de protección para las
aves en los edificios. Nosotros recomendamos tener
en cuenta la protección contra las colisiones ya en la
fase de planificación.
Para las soluciones después de la construcción, es
necesario primero analizar el fenómeno. Una cortina no aporta nada a una fachada reflectante, pero
bastante a un cristal transparente. Los siguientes
ejemplos nos muestran soluciones efectivas. Las

medidas para la aplicación exterior presentadas en
páginas 17 y siguientes pueden también, llevarse a
cabo después de la construcción con láminas de
plástico (p. ej., SCOTCHCAL de 3M).
Algunos medios de comunicación en la industria de
la publicidad también pueden representar medidas
eficaces, p. ej. los “blow-ups” y las láminas impresas que cubren grandes superficies. Como medida
urgente, se puede establecer grandes redes de malla, grandes lonas, cuerdas o tiras de plástico delante de la superficie de acristalamiento.

Las cortinas que dejan pasar la luz son mejores que
las cortinas oscuras. Pero no son efectivas para el cristal
de baja reflexión.

Pueden cubrirse paredes enteras con grandes láminas
publicitarias. Por lo general son perforadas y permiten por
lo tanto hasta cierto punto, ver a su través.

Los “blow-ups” sin duda llaman la atención y por lo tanto
también son ideales para el aspecto promocional.

Tiras de plástico de color claro se pueden fijar en el edificio
como una solución de seguridad.

 Las medidas que se muestran a partir de la pág. 17 también son posibles después de la construcción.

Edificaciones, cristales y aves
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Al aire libre
¿No es una paradoja que existan edificios impactantes para las aves al lado o en el interior de espacios verdes?

El paisaje es un punto esencial. Según nuestro punto
de vista, hay dos posibilidades:
1. Los edificios se construyen en un ambiente natural o
cerca de áreas verdes y se realiza de manera que no represente un peligro para las aves.
2. Se realizan edificios para los que tenemos en cuenta
el peligro para las aves – sea la razón que sea. En este
caso, se garantiza por lo menos desarrollar el área alrededor para que sean poco atractivas para las aves, es
decir, que:
- Evite los árboles
- Evitar los arbustos de bayas y frutas
- Evitar las semillas y los residuos
- Evitar las fuentes de agua y humedales
En resumen: que no haya cristales reflectantes en el
medio de los parques o jardines y que no haya barreras
acústicas transparentes en los cinturones verdes de
ciudades o pueblos. Si no se puede renunciar a los árboles, se debe tener cuidado al plantarlos, p. ej. en las
esquinas o partes del edificio muy reflectantes. Para
las aves, es mejor renunciar a los árboles.

Altamente problemático: una barrera anti-ruido transparente y justo detrás
de un jardín con muchas plantas.

Estas plantaciones son muy desafortunadas, ya que hay árboles enfrente de los cristales altamente reflectantes del edificio. En un sólo otoño,
varios cientos de carboneros comunes murieron allí. Esta barrera colocada en su camino de migración impidió la continuación del viaje.
Las reflexiones de los árboles les hicieron creer en un posible paso.

Medidas para evitar el choque de aves
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Fachadas con vegetación
La fachadas con vegetación le dan un carácter muy especial a un edificio. También pueden ser un buen medio
de prevenir las colisiones de aves. Aunque también hay que tener en cuenta ciertos aspectos.

Colocar los árboles junto a las fachadas de cristal es peligroso. Vides que crecen directamente en la construcción
son por el contrario de una buena solución. Esto no es una contradicción. Es la distancia desde la vegetación hasta la fachada la que hace toda la diferencia. Si la vegetación está a pocos centímetros del edificio, las colisiones
son poco probables debido a la baja velocidad de vuelo de los pájaros. El enrejado para plantas trepadoras también es un buen marcaje de toda la superficie.

Esta fachada con vegetación es un éxito: la distancia desde las ventanas es pequeña y la malla que divide la parte delantera en
sentido horizontal y vertical deberá ser claramente visible para las aves ofreciendo protección en la mayor parte de la superficie.
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Casos concretos
Las soluciones modernas
Los siguientes ejemplos de edificios construidos o renovados en los últimos años son una invitación a poner la
innovación arquitectónica en práctica en este tipo de soluciones, o a encontrar la mejor posible hasta ahora.
¡Son deseables la imitación y la creación de nuevas tendencias!

Aplicación práctica
Se pueden encontrar soluciones innovadoras tanto
para las superficies transparentes como para las reflectantes. Tal vez darle aún más valor a su edificio le
da un toque de distinción. En resumen, todo el mundo es capaz de levantar muros transparentes...
En los ejemplos que aquí se presentan se utilizaron
materiales sostenibles. Siempre que sea posible, los
marcajes y dibujos se han de hacer en la fábrica y se

han aplicado a la superficie exterior o a ambos lados.
En la mayoría de los siguientes casos, los diseñadores han utilizado el de la Estación Ornitológica de Suiza en la planificación, o por lo menos han seguido
sus consejos y sus folletos. Ésta u otras instituciones
expertas en aves han de ser siempre consultadas o
servir de asesoramiento en la planificación de los
edificios en particular.

Si no puede renunciar a un frente de cristal monstruoso, ¿por qué no hacer una solución interesante e inédita? Este ejemplo no es óptimo,
porque todavía hay aberturas demasiado grandes.
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Casos concretos

Este muro anti-ruido en Viena fue construido hace algún tiempo para proteger y mejorar la zona residencial expuesta a mucho ruido. Este es un
caso de manual para una buena protección de las aves, especialmente por que las estructuras se utilizaron por primera vez y han demostrado
éxito para las aves.

Detalle de una fachada. Serigrafía - bandas interrumpidas por 20 mm de ancho colocadas a 10 cm de distancia - se ha aplicado en ambos lados.
En la parte trasera, el dibujo es un poco más ancho, aumentando el efecto 3D obtenido al aproximarse.
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 Medidas estándar para las bandas de

protección para las aves:
2 cm de ancho, separadas 10 cm
1 cm de ancho, separadas 5 cm

Barreras anti-ruido equipadas con bandas
discretas.

Debido a la Ordenanza nacional sobre la protección contra el ruido hay kilómetros de barreras anti-ruido instalados en Suiza.
Las secciones transparentes están rutinariamente equipadas con bandas para la protección de las aves.

Casos concretos
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Paradas de autobús, pequeñas barreras anti-ruido o de protección contra el viento, barandillas
de los balcones, etc., pueden fácilmente ser decoradas con bandas horizontales o verticales
después de la construcción. Esto es en Munich (Alemania) y se utilizó un cristal serigrafiado.

Una nueva solución “audaz” en Basilea (Suiza). Esta parada de autobús está totalmente
equipada con líneas blancas de diferentes grosores.

Esta parada del tren en el área de Zurich (Suiza) está equipada con un cristal completamente
recubierto con el nombre del lugar. ¡Protección discreta y eficaz!
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Puentes como éste, que se encuentran relativamente poco elevados sobre el río, a menudo cruzan las trayectorias de vuelo de las aves. En
este caso se han tenido en cuenta las exigencias de las aves ya desde la fase de diseño/proyecto.

Para el acabado, se ha optado por este diseño con segmentos circulares, aún así ligeramente transparente. De un lado resulta ligero y
elegante, del otro, desde la perspectiva de un ave en vuelo, el diseño se transforma en una especie de “malla de hierros” probablemente bien
visible para ellas.
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Casos concretos

Estructura de reciente construcción de unión entre dos edificios históricos. Este tipo de cristal tiene un grado de reflexión más bien alto, pero
las extensas marcas y la escritura hacen la fachada muy visible.

Esta nueva ampliación del Museo Rietberg de Zurich se encuentra en medio de un parque. Por diversas razones, entre ellas la protección de
las aves, ha sido realizado con vidrio estampado en toda la superficie y denominado “esmeralda”. ¡Una verdadera joya!
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paredes de separación
translúcidas

ninguna vidriera en las
esquinas del edificio

rampa de garaje
subterráneo sin cristales

barandillas / balconadas
translúcidas
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ventanas con grado de reflexión
bajo, inclinadas hacia atrás,
interrumpidas por los muros

cobertizo para bicicletas,
sin cristales

¡aquí se agradece un ambiente
lo más natural posible!

Este complejo residencial de reciente construcción presenta muchos elementos favorables para la protección de las aves. Un pequeño punto
negativo lo constituyen los cristales transparentes instalados posteriormente por algunos propietarios como protección contra el viento.

La luz como trampa para las aves
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La luz como trampa para las aves
Atraídas por la luz como polillas
Cuando vuelan de noche y en condiciones meteorológicas adversas, especialmente en caso de niebla, muchas aves migratorias pierden la orientación. En estas situaciones, son atraídas por los haces de luz de las aglomeraciones urbanas. Mientras algunas mueren a causa del estrés, muchas otras colisionan con los edificios iluminados.

Quien vuele de noche sobre Europa ve debajo de sí un
inmenso mar de luces. Mientras que las noches sean
claras, esto no representa un problema para las aves
migratorias: pueden orientarse con las estrellas y la
conformación del terreno. Los problemas surgen cuando entran en una zona con nubes densas o niebla; de
hecho, si simultáneamente fuentes luminosas iluminan
el cielo desde abajo, el sentido de la orientación de las
aves puede verse comprometido y conducirlas fuera de
ruta. Por ejemplo, pueden quedarse deslumbradas con
la luz de una ciudad y volar sin sentido, a menudo, durante horas. A causa del estrés y del agotamiento algunas caen muertas del cielo, otras son atraídas cada vez
más fuertemente por edificios iluminados, focos o faros, pero no son capaces de calcular distancias y riesgos y acaban colisionando con las estructuras. Este fenómeno es par ticularmente conocido en los
rascacielos a lo largo de la costa oriental norteamericana, los faros o las plataformas petroleras donde se quema el gas asociado a la extracción del crudo. Con el actual “boom” de rascacielos a nivel mundial, debe
considerarse que el problema se agravará también en
otras partes. En Europa existen ya casos similares de
edificios o paredes rocosas en los pasos alpinos, iluminados de noche, o a lo largo de la pared septentrional
de Los Alpes, donde bancos compactos de niebla alta
impiden a las aves continuar la migración.

Esta imagen nocturna del espacio muestra lo fuertemente iluminado que se
encuentra nuestro continente en la actualidad, en particular Europa central,
densamente poblada.

De noche, la radiación luminosa (aquí en condiciones de niebla en Los Alpes de la Saboya) puede tener efectos devastadores para las aves en
migración. A lo largo del paredón de los Alpes, la particular topografía también contribuye a crear una concentración de aves migratorias.

Edificaciones, cristales y aves

39

El problema principal de la contaminación lumínica no son las fuentes luminosas como tales, sino su intensa irradiación hacia arriba.
Mucha energía es despilfarrada y no se consigue el objetivo original,
ya que la iluminación no está suficientemente focalizada hacia donde la luz es efectivamente necesaria. Además de la iluminación convencional, en los últimos años también se han puesto de moda focos
y láseres, que se utilizan sobretodo por motivos publicitarios y en instalaciones artísticas. Hasta la fecha son muy pocas las ciudades que
han prohibido la instalación de estos reflectores en su territorio.

Los efectos sobre las aves

Las polillas como esta pequeña esfinge de la
vid sufren enormes pérdidas.

Existen algunos ejemplos bien documentados de las molestias que
los reflectores pueden causar a las aves migratorias. En Alemania
se ha documentado el aterrizaje de emergencia de 2.000 grullas,
atraídas por los focos de iluminación nocturna de las ruinas de un
castillo. Numerosas aves volaron contra los muros, resultando
muertas. La Estación Ornitológica suiza pudo demostrar que, en el
caso de las migradoras nocturnas, los focos pueden provocar fuertes reacciones de miedo, desviaciones de la dirección migratoria original y reducciones de la velocidad de vuelo. Se han documentado
también otras molestias en el comportamiento de parada y reposo,
por ejemplo en grullas y ocas.

La hecatombe de los insectos
Nuestras iluminaciones externas son un problema enorme para los
insectos. De las más de 3.000 especies de mariposas de Europa
central, un 85% son nocturnas. Trampas luminosas, transformaciones del hábitat y los efectos de los plaguicidas han llevado a las mariposas nocturnas, y también a otros insectos, al borde de la extinción. No se debe olvidar que los insectos tienen funciones muy
importantes, como la polinización de plantas y flores y como eslabón de la cadena alimentaria. Solamente bajo las farolas de las calles alemanas, se ha estimado que cada año mueren 150 billones
(=150.000.000.000.000) de insectos.

Iluminación urbana con bancos de niebla a finales de otoño en Annecy, Francia.

Skybeamer: un haz de luz concentrado que
alcanza cientos de metros.
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Medidas a favor de los animales
Medidas técnicas
En el caso de la contaminación lumínica, el principal problema es la luz irradiada hacia arriba. Además, para
un uso eficiente de la energía, la irradiación hacia lo alto debe ser evitada en la medida de lo posible. El objetivo debe ser la concentración de la luz sobre los lugares u objetos que pretenden ser iluminados.

 Uso de la luz artificial en exteriores:

•
•
•
•

sólo durante el tiempo que sea necesario
sólo donde sea necesaria
sólo con la intensidad que haga falta/justa
en caso de iluminación de objetos, limitar el cono
de luz al objeto en cuestión
• lámparas apantalladas cerradas
• temperatura de la superficie de la pantalla
inferior a 60ºC
Iluminación correcta: haces de luz desde arriba hacia la superficie a iluminar.

Iluminación
Para los insectos y la observación del cielo, las iluminaciones horizontales son incluso peores que las verticales, ya que desarrollan un efecto netamente mayor a
distancia: las farolas que iluminan todo su alrededor
atraen 8-12 veces más insectos que otras bien focalizadas. Por eso es importante que las lámparas modernas
no emanen luz horizontal y que la iluminación se minimice. Desde el punto de vista del ahorro energético y
de la astronomía, para la iluminación externa, las lámparas más idóneas son las de vapor de sodio a alta presión o de alogenuros metálicos. Al contrario que las
lámparas de vapor de mercurio, las últimas tienen un
espectro con bajo porcentaje de UV, por lo que atraen
muchos menos insectos. Obviamente la iluminación
necesaria de una superficie deber ser obtenida con el
menor gasto energético posible, lo que requiere el uso
de lámparas y bombillas con una elevada eficiencia lumínica; desde este punto de vista, las lámparas de vapor de sodio a alta presión son las mejores, seguidas
de las de vapor de alogenuros metálicos.
Pequeños focos, montados sobre los postes, focalizan la luz
sobre los espacios deseados, por ejemplo sobre el paso de
peatones.
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Las fuentes luminosas que
irradian en todas las
direcciones provocan
contaminación lumínica,
derrochan energía
inútilmente y molestan
deslumbrando.

Esta farola impide en gran
medida la irradiciación hacia
arriba, pero puesto que una
parte de la luz es irradiada
horizontalmente, también
contribuye a la
contaminación lumínica.

Correcto: este tipo de farola
proyecta la luz en haces
hacia calles, caminos
y plazas.
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Medidas prácticas
En el caso de la luz, las medidas organizativas son aún más importantes que para el cristal: con una estrategia
bien diseñada se puede hacer mucho por la naturaleza.

Apagar u oscurecer la luz en situaciones
críticas
El problema de las colisiones de las aves causadas
por la contaminación lumínica no se puede eliminar
completamente sólo con medidas organizativas; sin
embargo, con medidas bien elegidas, las fuentes de
peligro pueden ser al menos puntual o temporalmente eliminadas. Como ejemplo extremo se puede pensar en un paso alpino situado a 3.471 m en el Oberland de Berna (el Jungfrauioch): el apagado, en las
noches de niebla, del faro que ilumina la llamada
“Esfinge” (observatorio), ha dado buenos resultados
y, desde que se está aplicando esta medida, ha salvado la vida de innumerables aves migradoras.
En Europa central y sur de Europa, la migración tiene
lugar entre mitad de febrero y mitad de mayo y desde
agosto a mitad de noviembre. Durante estos periodos se aconseja tomar medidas preventivas, en particular en el caso de edificios topográficamente expuestos, como por ejemplo sobre los pasos alpinos o
a lo largo de la costa, o donde se sepa que durante la

noche se han verificado colisiones repetidamente.
Aconsejamos apagar la luz aproximadamente entre
las 23 horas y el alba, o utilizar sólo fuentes luminosas bien focalizadas, cerrar las persianas o tomar
otras medidas dirigidas a evitar lo más posible, en
noches de niebla o nubes bajas, la radiación de luz.
Debe ser completamente evitado que edificios enteros sean iluminados. Otras medidas aconsejables
son la instalación de detectores de movimiento en
los halls y pasillos de entrada/portales, o posteriormente sistemas que apaguen las luces automáticamente al final del horario de trabajo, en el equipamiento de los edificios. La dirección óptima de los
focos debe ser comprobada periódicamente. En el
caso de la iluminación de edificios altos por motivos
de seguridad aérea, es preferible el uso de luces
blancas intermitentes (a intervalos de al menos 3 segundos) antes que luces rojas, cañones de luz o
fuentes luminosas rotatorias.

Uso más consciente de la luz: la ciudad francesa de Lyon le dedica una fiesta muy particular, la “Fête des lumières”.
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Ejemplos
Poner la luz justa a la ciudad
En el ámbito de las estrategias globales, desde hace algunos años se viene dedicando cada vez más atención a la iluminación óptima de las ciudades. Lo que se ha aplicado de manera óptima en Lyon (Francia), comienza a despertar cada vez más interés también en otras ciudades. Incluso pequeños municipios pueden contribuir de una manera simple.

El “Plan Lumière” de Zurich
Con el “Plan Lumiére”, la ciudad de Zurich quiere dar
al ambiente urbano una imagen nueva/cambiada que
subraye la estética única de esta metrópoli. Este proyecto no facilitará solamente la orientación sino que
también aumentará, con cuidadas consideraciones, el
bienestar y la sensación de seguridad de la población,
confiriendo al espacio público una mayor calidad de vida. En una primera fase, entre el 2006 y el 2010, se
pondrá una atención particular a la revalorización y
sistematización de las plazas y los jardines públicos.
El “Plan Lumière” se lleva a cabo en estrecha colaboración entre la Oficina de Urbanismo, la compañía
eléctrica, la Oficina de construcción y la empresa pública Grün Stadt Zurich. No prevé simplemente poner
más luces en la ciudad, al contrario: se quiere utilizar
la luz de modo responsable, poniendo atención también a los animales, en particular a las aves. Se usan
las nuevas fuentes luminosas de manera cuidadosa.
Se quiere mantener bajo el gasto energético y valorar
el uso de nuevas tecnologías. Se iluminan fachadas y
objetos, pero no el cielo nocturno, de manera que el
“Plan Lumiére” pueda contribuir a la seguridad del espacio público.
La iluminación de puentes refuerza la espléndida aparición del espacio fluvial en el centro de la ciudad. Paseos de parques iluminados en un modo discreto y

suave confieren a la orilla del lago un toque poético y,
en la zona de expansión de Zurich oeste, la iluminación de un viaducto y la puesta en escena con un juego de luces de una plaza ponen nuevos acentos. También en los barrios periféricos se quiere tener en
consideración la exigencia de seguridad nocturna de
la población, revalorizando importantes plazas y pasajes muy utilizados mediante intervenciones luminosas
realizadas con cuidado.

Coldrerio - el primer municipio suizo con
una regulación de las emisiones luminosas
A medianoche en punto, en el pueblo ticinés de Coldrerio, las luces son apagadas. No todas, sólo aquellas
que no son necesarias. En una ordenanza con sólo
ocho puntos, que entró en vigor en Febrero de 2007,
en este municipio de 2.600 habitantes, se puede leer,
entre otras cosas: “La iluminación de cualquier género, incluida la de los carteles publicitarios, debe ser
apagada desde las 24 horas a las 6 horas”. Los cañones de luz están prohibidos. Los apliques externos en
la iluminación de edificios nuevos o remodelados están supeditados a evaluación por parte de la autoridad
municipal. Para las infracciones están previstas sanciones de hasta 1.000 francos suizos. La ordenanza
fue aprobada sin oposición.

Gracias al “Plan Lumière”, la
luz está proyectada desde lo
alto hacia los puntos en que
es necesaria, destacando de
manera discreta los valores
arquitectónicos.
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Una mirada al futuro
Investigación actual
A pesar de las dimensiones del problema, hasta ahora se han efectuados muy pocas investigaciones sobre la
relación entre aves y cristales. Hasta ahora falta la concienciación suficiente y recursos económicos. En este
momento están en marcha algunos estudios en Suiza, Alemania e Italia.

Estudios en América y Canadá

Investigaciones en Europa

Es principalmente gracias a Daniel Klem, un investigador americano, por lo que han salido a la luz las dimensiones del problema. En sus estudios, iniciados hacia finales de los años 80, ha mostrado que, por edificio y
año, tienen lugar una media de 1 a 10 colisiones de
aves. De este modo, se puede calcular, sólo para los Estados Unidos, una cifra entre 100 millones y 1 billón de
víctimas al año. En posteriores estudios ha podido ser
demostrado que muchas aves no sobreviven a una colisión, si bien en un primer tiempo son aún capaces de
alejarse volando: la mayor parte morirá de hecho más
tarde a causa de lesiones internas. Klem ha hecho además una serie de experimentos para probar la eficacia
de varios sistemas de prevención, que le han permitido
comprender la importancia del efecto sobre todo el área
de las critaleras y que la líneas verticales ofrecen una
mejor protección que las horizontales.

En Europa hemos empezado a ocuparnos seriamente
del fenómeno y, sobretodo, a desarrollar nuevas y eficientes medidas preventivas, en los años 90. La Wiener
Umweltanwaltschaft, junto con un grupo de trabajo que
gira alrededor de Martin Roessler, Willy Ley del Instituto
Ornitológico de Radolfzell, Marco Dinetti y sus colegas
en Italia y diversas personas de la Estación Ornitológica
suiza de Sempach, han efectuado algunos experimentos en el curso de los cuales se ha examinado, por ejemplo, el efecto de medidas de prevención y mitigación sobre paneles de aislamiento acústico transparente
instalados a lo largo de las infraestructuras de transporte (autovías, carreteras y ferrocarriles) y del grado de reflexión de las vidrieras o la eficacia de las siluetas de rapaces y de varios motivos, colores y diseños. De esta
manera, se han podido demostrar la extrema necesidad
y eficacia de las rayas para la protección de las aves so-

Tunel de vuelo en la
Estación biológica de
Hohenau-Ringelsdorf,
Austria. El túnel está
montado sobre un carro
giratorio, de manera que
puede ser orientado según
la posición del sol. En el
extremo del túnel son
montadas dos planchas de
vidrio, una con y otra sin
marcas (imagen pequeña).
Una red impide al pájaro
estrellarse contra la plancha
hacia la que se ha dirigido.

Una serie de planchas
con diversos motivos,
utilizadas en el túnel de
vuelo de Hohenau.
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Experimento con el túnel
de vuelo en el jardín de la
Estación Ornitológica suiza
en colaboración con Glas
Trösch. Se prueban las
marcas en ultravioleta
sobre las planchas de
cristal destinadas a la
protección solar.

bre los paneles de aislamiento acústico trasparentes,
adquiriendo al mismo tiempo muchos otros conocimientos importantes para ofrecer consejos prácticos.

El efecto telaraña
Una publicación de Friedrich Buer y Martin Regner que
proponía marcar los cristales con materiales que absorben los rayos ultravioleta, ha suscitado grandes esperanzas. Se sabía que las aves evitan las telarañas y
se pensaba que esto era debido a sustancias que absorben los rayos UV. Estas últimas serían visibles para
las aves, pero no para los humanos.
Siguiendo esta línea, las Estaciones Ornitológicas de
Radolfzell y Sempach, en colaboración con socios de
la industria del vidrio (Glas Trösch, Glaswerke Arnold),
han efectuado una serie de experimentos. Algunas
combinaciones han mostrado un cierto efecto, aunque
el grado de eficacia se encuentra siempre claramente
por debajo del de las marcas visibles.

Sobre la base de experimentos en el tunel de vuelo,
las cristaleras Arnold han desarrollado, en colaboración con la Estación Ornitológica de Radolfzell, el cristal ORNILUX, que está siendo ofertado en el mercado:
debería evitar la colisión de cerca del 70% de las aves
que vuelan hacia él. Este material puede representar
una solución para todos los casos en que no puede ser
utilizado cristal con marcas (con un grado de eficacia,
perseguido por nosotros, del 90%).

Un implante experimental de
la Estación Ornitológica suiza
sobre un punto de tránsito
del Giura, donde se debía
experimentar el efecto de
estructuras con UV sobre las
aves migradoras. Un huracán
de inusual violencia destruyó
el implante poco después de
ser colocado. Fin del
experimento.
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Una mirada al otro lado del Atlántico
En Toronto, Nueva York o Boston, en cada migración, delante de los pies de los peatones, caen en masa aves
muertas. Autoridades y organizaciones para la protección del medio ambiente están cada vez más activas frente
a este problema.
En Norteamérica, los dramas relacionados con las
aves migradoras ocupan repetidamente los titulares
principales de los periódicos. Por eso, el gran público
esta ya en su mayoría sensibilizado con este tema. En
su viaje hacia el sur, las aves migradoras se concentran sobre todo a lo largo de la costa oriental; en caso
de situaciones meteorológicas adversas, las ciudades
fuertemente iluminadas de noche, con sus numerosos
rascacielos, causan innumerables víctimas.
Para reducir su número, las organizaciones de protección del medio ambiente hace ya tiempo que han em-

prendido iniciativas para llamar la atención de arquitectos, autoridades y propietarios de rascacielos sobre esta
problemática. En el centro de estos esfuerzos está la reducción de la iluminación nocturna. Recientemente, las
ciudades de Toronto y Nueva York han publicado además guías bien ilustradas, en las que muestran como,
en un futuro, los edificios deberían ser concebidos en
cuanto a las aves.

Un modelo para nuestros folletos: “Directrices” provenientes
de Toronto y Nueva York.

Aves migradoras revolotean en los haces de luz del
monumento conmemorativo de la Zona Cero en Nueva York.

 Descargas:

www.toronto.ca/lightsout/guidelines.htm
www.nycaudubon.org/home/BSBGuidelines.shtml
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A tener en cuenta
 Las colisiones de las aves con superficies acristaladas son causadas por la transparencia, la reflexión o la iluminación nocturna.

 Las colisiones pueden suceder casi en cualquier parte y en cualquier tipo de edificio, pero pueden ser evitadas en su mayoría.

 Se aconseja encarecidamente integrar la problemática ya en la fase de proyecto.

 Donde son necesarias medidas posteriores:

• analizar el fenómeno a priori
• buscar una solución adecuada y duradera
• ¡las siluetas de rapaces deben dejar de usarse!

 En caso de duda solicitar el consejo de expertos.

 Evitar las transparencias mediante:

• construcción adecuada
• selección de materiales translúcidos
• marcas externas sobre toda la superficie
• utilización de medios arquitectónicos en el interior
• reverdecimiento de fachadas
• sin plantas detrás de los cristales

 Evitar reflejos mediante:

• selección de cristales con bajo grado de reflexión externa (máx. 15%)
• aplicar exteriormente, por ejemplo, una malla de puntos (mín. 25%)
• instalación de redes de protección contra los insectos
• uso de cortinas claras
• una adecuada organización de los exteriores sin árboles
• no usar espejos en el exterior

 Limitar la contaminación lumínica mediante:

• uso de luces artificiales sólo donde sea necesario
• reducir al mínimo la duración y la intensidad de la iluminación
• lámparas apantalladas cerradas
• evitar las fugas de luz por encima de la horizontal
• temperatura superficial de las lámparas inferior a 60 ºC
• limitar el cono de luz al objeto a iluminar, preferentemente con iluminación desde arriba
• planes de gestión medioambiental de edificios empresariales
• uso de detectores de movimiento
• prohibición de láseres y focos publicitarios
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