
 

 
 

Desde Concep-t SCCL, y con la colaboración de Ecotons, fomentamos la actividad “Taller de cajas 

nido”, donde tanto empresas como escuelas y particulares pueden participar en la construcción de cajas nido 

que serán dadas a asociaciones y/o fundaciones que custodian el territorio catalán para que las coloquen en 

zonas necesarias para las especies a las que van dirigidas. 

Cada caja irá matriculada y se podrá hacer su seguimiento desde esta web. Las propias entidades 

encargadas de su colocación son las responsables de actualizar esta información, de forma que el usuario 

podrá conocer la zona donde está situada su caja, la viabilidad, ocupación y estado de conservación. 

A pesar de que hay muchas posibilidades de construir cajas nido con varios materiales y estructuras, 

utilizamos maderas recicladas de palés. El hecho de utilizar material reciclado, a pesar de que prepararlo para 

el montaje comporta un gasto de tiempo, da la oportunidad de un último uso antes de su quema o astillado. 

Una función ecológica de doble filo: reducción de residuos y estructuras que favorecen la biodiversidad. 

 

 

Cajas nido 
 
La gestión de los recursos forestales a finales del siglo XIX y durante el siglo XX nos ha dejado un 

paisaje que en muchas ocasiones corresponde a bosques jóvenes y poco maduros, con poca presencia de 
árboles viejos. Estos árboles de más edad y porte, conforman agujeros y cavidades naturales que, a priori, es 
donde nidifican muchas especies de pájaros, como por ejemplo carboneros y herrerillos. 

 
En zonas urbanas y periurbanas, parques, jardines e incluso los árboles de las calles y las ventanas de 

casa, pueden acontecer interesantes estructuras verdes donde se asienta una biodiversidad urbana que a 
menudo queda alejada de las miradas cotidianas. 

 
Tanto en un ámbito como en el otro (bosques o ciudades), la talla de los árboles viejos y la modificación 

y restauración de edificaciones comporta una disminución de estas cavidades que muchos pájaros utilizan 
para nidificar. 

La instalación de cajas nido y comederos favorece las especies a las que 

están destinadas, facilitando lugares para nidificar y apoyo alimentario. Para las 

personas que las instalan es una buena oportunidad por la observación y 

seguimiento de los pájaros, puesto que en las épocas de cría y de menos 

recursos, muchos utilizan las cajas y comederos continuamente y se dejan 

observar. 

 
 
 



 
 
 
El proyecto 

Cajas Nido es un proyecto de conservación y divulgación ambiental centrado en la 

construcción, instalación y seguimiento de cajas nido, basado en las sinergias establecidas 

entre diferentes actores sociales: empresas, entidades, propietarios y ciudadanos en 

general.. 

El objetivo principal del proyecto es la promoción y la conservación de la biodiversidad, 

centrando los esfuerzos al incrementar los espacios de refugio y reproducción de fauna 

salvaje en forma de cajas nido. 

Desde Concept, y con la colaboración de Ecotons, se organizan talleres donde empresas, 

escuelas o particulares pueden construir cajas nido de madera para después cederlas a 

entidades de conservación que las instalarán en aquellos lugares más necesarios para la conservación de las 

especies a quienes van dirigidas. Estas entidades establecen acuerdos de custodia con los propietarios de las 

fincas donde se coloquen y también son las responsables de su seguimiento y mantenimiento. 

La entidad también se compromete a introducir toda la información de cada caja, identificada con un código 

individual, en esta página para que la empresa, la escuela o la persona que la ha construido pueda saber, 

entre otros, donde está colocada, qué entidad es responsable, qué pájaro la usa, cuántos pollos salen cada 

año o su estado de mantenimiento. 
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Preguntas frecuentes 
 
a) Funcionamiento del proyecto 
 
- ¿Com puedo colaborar en el proyecto de Cajas Nido?  

Si eres una entidad puedes solicitar la cesión de cajas nido, colocarlas en lugares adecuados, hacer un 
seguimiento regular y asegurar su buen mantenimiento. 

Si eres una empresa puedes participar de dos maneras: comprando cajas nido para cederlas a una entidad 
de conservación que las necesite o bien ceder cajas que habéis construido previamente con los trabajadores 
de vuestra empresa en una actividad de team building sostenible organizada por Concep-t. 

Si eres un particular puedes colaborar de tres maneras diferentes: ceder cajas nido a una entidad, comprar 
cajas por colocarlas tú mismo o bien regalando cajas a un familiar o a un amigo. Como particular puedes 
introducir los datos de tu caja en la página web y así contribuir al seguimiento de las aves. 

 
- Comprar, ceder, o regalar. ¿Qué diferencia hay? 

La diferència està en qui serà l'usuari final de la caixa: 

Parlem de comprar quan s'adquireix la caixa per un ús particular. En aquest cas el comprador rep la caixa al 
seu domicili juntament amb un fulletó on s'explica com col·locar-la, com mantenir-la i com fer-ne el seguiment. 

Parlem de regalar quan es compra la caixa per un ús particular, però l'enviament no es fa a l'adreça del 
comprador sinó de la persona que ha de rebre-la com a regal. La caixa s'envia amb un fulletó on s'explica 
com col·locar-la, com mantenir-la i com fer-ne el seguiment. 

Parlem de cedir quan es compra la caixa amb l'objectiu de donar-la a una entitat de conservació que la 
necessiti. En aquest cas la caixa s'envia directament a l'entitat, la qual es fa càrrec de col·locar-la, fer-ne un 
seguiment i vetllar pel seu manteniment. 

 
- ¿A qué entidad se le cede mi caja y qué criteros se siguen para escogerla?  

Desde Concep-t se buscan entidades que tengan necesidad de recibir cajas nido para desarrollar sus 
proyectos de conservación. Estas entidades están repartidas por todo el país y a medida que se van 
cubriendo las demandas las entidades van cambiando. 

Los criterios para seleccionar las entidades a quienes se ceden las cajas dependen del tipo y del número de 
cajas que necesiten y, sobre todo, que asuman el compromiso de colocarlas y de hacer un seguimiento y un 
mantenimiento durante un mínimo de 5 años. 

Las empresas y personas que cedan cajas a entidades recibirán un correo informando de la entidad a quien 
han sido cedidas y del lugar donde han sido colocadas. Además, a través del código individual de la caja se 
podrá hacer un seguimiento de la misma 

 
- ¿Cómo puede mi entidad obtener la cesión de una caja nido?  

Las entidades que quieran recibir cajas nido lo tienen que solicitar enviando un correo electrónico 
a info@concep-t.com con el nombre y dirección de la entidad, el número de cajas de cada tipo que se 
necesitan y explicar brevemente el proyecto donde se utilizarán. 

  



 

 
 
- ¿Dónde se colocan las cajas cedidas?  

Dado que las cajas se cederán a una entidad y que hay entidades repartidas por todo el país, a priori no se 

puede saber donde se colocará una caja concreta. No obstante, las empresas y particulares que cedan cajas 

recibirán un correo informando de la entidad a quien han sido cedidas y del lugar donde se han colocado tan 

pronto como se coloquen. 

 
- ¿Cómo puedo saber que caja nido escoger?  

La elección del tipo de caja nido depende de la especie de pájaro que se quiere ayudar a conservar. Cada 
especie tiene unos problemática de conservación y unas funciones ecológicas diferentes. Sólo hay que leer la 
información de las especies a quién va dirigida la caja para decidir donde quieres incidir tú con tu acción. 
 

- ¿Cómo hago el seguimiento de mi caja nido? 

Tanto las entidades que reciben las cajas como los particulares que las compran tendrán acceso, por medio 
de un código de usuario, a una sección de la página web donde anotar toda la información de la caja: lugar de 
colocación, especies que la usan, seguimiento de los pollos, estado de la caja... 

 
- ¿Cuáles son los beneficios del proyecto? 

El proyecto pretende facilitar la adquisición de cajas nido a las entidades que trabajan para la conservación de 
aves y ecosistemas. Las especies a quienes van dirigidas las cajas desarrollan un papel importante en el 
control y la regulación de insectos y pequeños vertebrados en los ecosistemas. 

Las cajas nido son una gran herramienta de sensibilización ambiental, puesto que permiten observar muy de 
cerca los procesos reproductivos de los pájaros. 

Finalmente, gracias a la recogida de datos a la página web, se pone un grano de arena más en el 
conocimiento de las especies de pájaros a quién van dirigidas las cajas nido. 

 
 
 

  



 
 
 
 
b) Colocación 
 
- ¿A dónde y cómo debe colocarse una caja nido?  

Cada caja nido está diseñada para una especie concreta de pájaro, pero sólo con esto no hay bastante para 
asegurar que esta especie ocupe la caja: hace falta colocarla en los hábitats donde vive la especie y de una 
manera determinada (altura, apoyo...). 

Esta información se puede encontrar en el folleto que acompaña las cajas o en los apartados de la web 
correspondientes a cada caja. 

 
- ¿El hecho de colocar una caja nido garantiza que vingan pájaros? 

En el medio natural hay más pájaros que necesitan agujeros para hacer el nido que agujeros disponibles, de 

forma que la ocupación de las cajas nido suele ser bastante elevada. No obstante, no se puede asegurar 

nunca al 100% que una determinada caja se ocupará o que la caja será ocupada por la especie a quién va 

destinada. 

La elección del lugar y la abundancia de la especie a quién va dirigida son factores importantes, de forma que 

una caja de párido (carboneros y herrerillos) será ocupada con más facilidad que una de búho o de cernícalo 

simplemente porque hay más. 

 
- ¿Cómo puedo saber dónde se ha colocado una caja nido?  

Tanto los particulares como las empresas pueden hacer un seguimiento de una caja determinada a través de 
su código individual. En la página web se puede introducir el código de la caja en el apartado “¿Quieres hacer 
el seguimiento de tu Caja nido?” para acceder a toda la información en lo referente a la colocación, el 
seguimiento y su estado de conservación. 

Las empresas además, pueden acceder al listado de todas las cajas que han construido y/o cedido con un 
selector del mismo apartado. 

 
- ¿Dónde se entra la información de la colocación de una caja nido?  

Para entrar información de la colocación de una caja se tiene que entrar al apartado “Acceso de entidades” de 
la página de inicio con el usuario y contraseña que se ha facilitado previamente. 

La primera tabla que aparece (“Cajas nuevas pendientes de introducir la información básica”) son las cajas 
que han sido cedidas a la entidad y se puede introducir información del paraje, el municipio, las UTM, la altura 
y el apoyo donde se ha colocado la caja así como añadir fotografías. 

Al final del apartado hay un enlace (“¿Queréis modificar la información otras cajas?”) por si se quieren 
modificar datos ya introducidos de una caja. 

  



 
 
 
 
c) Revisión 
 
- ¿Cada cuánto tiempo se tiene que hacer la revisión de las cajas? 

Idealmente, si se dispone de tiempo, la caja se tendría que revisar una vez a la semana en el caso de los 
páridos o cada quince días en el caso de las rapaces (autillo, búho y cernícalo), puesto que así se tiene 
información de todo el proceso reproductor: fecha de posta, número de huevos, nacimiento de los pollos, 
número de pollos, éxito reproductor, etc... 

No obstante, no siempre es posible dedicar tantos esfuerzos, por eso como mínimo se propone una revisión 
al año entre el 15 de abril y el 15 de junio para comprobar su ocupación. Si esta visita se hace más tarde 
puede ser que no se encuentren los pájaros en el nido, pero los restos que encontramos también nos dará 
información de su ocupación 

 
- ¿A dónde puedo entrar y/o ver los datos de las revisiones?  

Si quieres ver datos de una revisión de una caja entra su código al apartado “¿Quieres hacer el seguimiento 
de tu Caja nido?” en la página inicial del portal. En la ficha de la caja verás información básica de la caja con 
su situación y las últimas revisiones que se han realizado 

 
Si lo que quieres es entrar datos de una revisión tienes que entrar al apartado “Acceso de entidades” de la 
página de inicio con tu usuario y contraseña. En el cuadro inferior encontrarás el formulario “Añadir nueva 
revisión”. 

  



 
 
 
 
d) Mantenimiento 
 
- ¿Cómo se hace el mantenimiento de una caja nido?  

Las cajas nido tienen una larga durabilidad, pero si se hace un mantenimiento adecuado su vida útil se puede 
alargar y además las cajas en buen sido son más seguras por sus ocupantes. 

Los puntos más importantes a la vez de hacer el mantenimiento son 

Asegurarse que está bien colocada, es decir que no ha caído al suelo o que no ha cambiado su posición 
inicial. En caso contrario se colocará en su lugar de nuevo y se fijará bien. 

Comprobar que conserva su estructura original, con todas las piezas colocadas en su lugar y en buen 
estado. Hay que prestar especial atención en maderas desprendidas o encorvadas para evitar la entrada de 
agua en la caja. Si hay que hacer reparaciones se puede sacar temporalmente para repararla y volverla a 
poner al cabo de unos días. 

Limpiar el interior de la caja y retirar los restos acumulados, en el caso de las cajas de páridos. 

 
- ¿Es necesaroi retirar los restos del nido cada año?  

No es necesario retirar cada año los restos acumulados en el caso de las cajas nido de rapaces (autillo, búho 
y cernícalo), pero sí que se recomienda hacerlo en el caso de las cajas de páridos puesto que cada año 
hacen un nido nuevo y si no se retira el del año anterior la caja se llena hasta arriba y en dos años deja de ser 
útil. 

 
- ¿Dónde entro los datos de mantimiento de la caja? 

El formulario para introducir los datos del mantenimiento de la caja los encontraréis en la parte inferior del 
apartado “Añadir nueva revisión”. Los campos permiten entrar información sobre el estado de conservación y 
la necesidad de hacer reparaciones. 

Se propone utilizar las "visitas de revisión" de las cajas para recoger también la información sobre su 
mantenimiento. 

 

 


