
Suministrar agua en verano y comida en
invierno puede ayudarlas a sobrevivir a las

épocas más difíciles.

Mantener pequeños charcos de barro contribuye
a que golondrinas y aviones consigan el material

para hacer sus nidos.

¿¿CCÓÓMMOO PPUUEEDDOO AAYYUUDDAARRLLOOSS??
Lo mejor para contribuir a su

conservación es no molestarlos,
respetando sus lugares de reproducción,

refugio y descanso.

Si por algún motivo se debe retirar un nido
sin existir ninguna alternativa, la ley

obliga a ofrecer un lugar sustituto para
que la especie afectada pueda reproducirse

o encontrar refugio.

En estos casos, lo ideal es la instalación de
un nidal artificial o caja nido adecuada a la

especie afectada. Los hay de diversos
tipos, materiales y modelos y pueden

colocarse en edificios, postes y árboles de
parques y jardines.

A los murciélagos se les puede instalar
refugios, habitáculos adaptados a sus
necesidades donde decenas de ellos
pueden resguardarse durante el día.

EESSPPEECCIIEESS UURRBBAANNAASS
IINNSSEECCTTÍÍVVOORRAASS
YY CCÓÓMMOO PPRROOTTEEGGEERRLLAASS
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¡TE LO AGRADECERÁN!

¡Conoce a las aves y murciélagos

urbanos, cómo nos ayudan y

cómo podemos ayudarlos!



Tal vez no te hayas dado cuenta, pero
compartimos nuestros pueblos y

ciudades con muchas especies de aves y
murciélagos.

Nidos de barro de golondrinas y aviones
en las fachadas. Vencejos y murciélagos

que ocupan pequeños agujeros.
Campanarios y ermitas donde anidan

halcones y lechuzas. Y un sinfín de
gorriones, colirrojos, jilgueros… en

parques y jardines.

Aunque la naturaleza es su ambiente
primero, muchas especies eligen vivir en
nuestras urbes en busca de protección,

alimento, temperaturas más benévolas y
lugares óptimos para construir sus nidos.

¿¿CCÓÓMMOO NNOOSS AAYYUUDDAANN LLAASS AAVVEESS
YY MMUURRCCIIÉÉLLAAGGOOSS??

Aves y murciélagos
realizan un control

biológico sobre insectos y
otros animales que

consideramos molestos.

Golondrinas, vencejos y
murciélagos se alimentan
de moscas y mosquitos.

Los cernícalos, cazan entre
otros cucarachas, grillos y
saltamontes. Lechuzas y

mochuelos depredan
ratones, topillos y

musarañas.

Un solo
murciélago

puede comer
hasta 3.000
insectos en
una noche

Además las aves son polinizadoras naturales
de las plantas al alimentarse de semillas y

esparcirlas allá donde van.

Y, reconozcámoslo: nuestras ciudades serían
mucho más grises y silenciosas sin el color y

musicalidad que aportan las aves.

PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN LLEEGGAALL

La Ley 42/2007 del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad prohíbe la

destrucción de nidos y lugares de
reproducción de las especies protegidas y

las molestias o daños a adultos y crías
(Art. 52.3).

Se trata de delitos del código penal
(Capítulo VI, Art. 334) que pueden

suponer multas entre 2.001 y 500.000 €
y prisión por hasta dos años.

La protección se aplica a todas las
especies de golondrinas, aviones y

vencejos, así como a las rapaces diurnas y
nocturnas.

También todas las especies de
murciélagos cuentan con protección

legal.




