
Gran rehabilitación con incremento de volumen o techo edificable y cambio del uso principal del edificio.

Gran rehabilitación con incremento de volumen o techo edificable, pudiendo aumentar el número de viviendas o unidades funcionales.

Gran rehabilitación sin incremento de volumen o techo edificable con cambio del uso principal del edificio.

Gran rehabilitación sin incremento de volumen o techo edificable ni cambio del uso principal del edificio, pudiendo aumentar el número de 
viviendas o unidades funcionales.

Sustitución del edificio, aunque se mantenga la fachada o algún elemento estructural.

Incremento de volumen o techo edificable sin intervención global en el edificio.

Consolidación, reforma o rehabilitación que comporte una intervención global en los cimientos o la estructura del edificio.

Reforma o rehabilitación con modificación del uso principal del edificio.

Obras que comporten la creación de nuevas viviendas.

Obras para la instalación de ascensor en el exterior del edificio.

Reforma o rehabilitación del edificio que afecte parcialmente a la estructura, sin cambio del uso principal.

Consolidación del edificio con intervención parcial en la estructura.

Demolición de edificios. 

Actuación en fachadas.

Actuación en medianeras.

Actuación en cubiertas/terrados.

Actuación en patios.

Instalación de bajantes, chimeneas y otras instalaciones comunes.

Instalación de bajantes, chimeneas y otras instalaciones comunes (instalaciones solares voluntarias pequeñas).

Obras necesarias para las instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el edificio.

Obras necesarias para las instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el edificio (instalaciones solares grandes).

¿En qué actuaciones hay que vigilar especialmente la presencia de nidos?

 ¿Cómo puedo saber si tengo presencia de nidos? 

La presencia de nidos se puede detectar con destreza propia o bien por contratación de servicio. Autónomos/entidades/empresas con conoci-
miento específico en materia de ornitología que puedan hacer una valoración de la posible presencia de aves protegidas en el edificio. A través 
de la web del Instituto Catalán de Ornitología (ICO) (http://www.visornius.cat) se puede acceder a una lista de autónomos/entidades/empresas 
que pueden realizar este servicio.  

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Barcelona tiene detectadas actualmente más de novecientas direcciones de edificios en los que hay 
presencia de nidos. A través del siguiente enlace se puede consultar si nuestro edificio está afectado. http://www.visornius.cat/visor/consulta 

Aun así, aunque esta herramienta indique que no hay presencia de nidos, hay que asegurarse, por medios propios, de que no los hay. 

¿Puede ser que mi edificio no figure en esta lista de 900 direcciones pero que tenga
 presencia de nidos?

Las aves son seres vivos, y como tales cambian sus dinámicas y lugares donde anidan. Por este motivo, los datos que reúne la herramienta 
Visornius no son definitivos y los lugares de anidación pueden variar. Por eso, aunque la herramienta diga que no hay presencia de nidos, la per-
sona promotora de intervenciones en edificios tiene la responsabilidad de comprobar la presencia de nidos antes de efectuar ninguna actuación. 



¿Qué profesional me puede asesorar?

Biólogos, ambientólogos ornitólogos y profesionales del sector con experiencia.

¿Tengo que pagar por la gestión?

En caso de que se contrate el servicio de asesoramiento, sí. Entonces el precio se concreta directamente con quien efectúa el servicio. 

¿Cómo tengo que proceder si mi edificio está afectado?

Hay que solicitar una autorización a los Servicios Territoriales (SSTT) de la Generalitat de Catalunya antes de iniciar cualquier obra. La petición 
se realiza a través de la siguiente dirección:
scbiodiversitatbcn.tes@gencat.cat 

Los Servicios Territoriales informarán de forma detallada de todo el procedimiento que hay que seguir y de las actuaciones de compensación a 
realizar en caso de que sean necesarias. 

¿Tengo que entregar algún tipo de documentación al Ayuntamiento?

La autorización y vigilancia de la presencia de aves protegidas en edificios y sus posibles afectaciones corresponde al Departamento de Territo-
rio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya. El Ayuntamiento de Barcelona tiene que informar al promotor de actuaciones de la existencia 
de esta normativa, pero su aplicación se efectúa desde la Generalitat y, por lo tanto, es con este departamento con el que hay que realizar las 
tramitaciones pertinentes. 

El contacto de los Servicios Territoriales del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya es el siguiente:
scbiodiversitatbcn.tes@gencat.cat 

¿Qué pasa si no me doy cuenta de que tengo un nido y hago alguna actuación que le perjudica?

La presencia de aves protegidas en edificios está regulada por el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el cual se aprueba el texto 
refundido de la Ley de protección de los animales, por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad y por el 
artículo 334 del Código Penal.

Si la autoridad competente (Agentes Rurales de la Generalitat de Catalunya) detecta que se están llevando a término trabajos sin la autorización 
correspondiente de los SSTT de Barcelona, el promotor de la obra estará incumpliendo la normativa vigente y por lo tanto, sujeto a la aplicación 
de esta. 

¿Hay alguna subvención para realizar actuaciones cuidando de estas especies?

El Instituto Municipal de Paisaje Urbano otorga subvenciones para la rehabilitación de edificios de propiedad privada (viviendas) donde se incor-
poran líneas de trabajo relacionadas con la conservación y mejora de la biodiversidad.
Para más información: http://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/es 

¿Qué pasa si veo que alguien de mi vecindario o entorno realiza una actuación con presencia
 de nidos y lo quiero denunciar?

En caso de que se trate de una especie protegida habrá que dirigirse a los agentes rurales e informar de esta irregularidad.
Cuerpo de Agentes Rurales 93 561 70 00.
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/agents-rurales/contacto/ 


