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AVES urbAnAS
En España existen 50 especies de aves que anidan en 

nuestros pueblos y ciudades. Algunas ya casi no pueden 
vivir sin nosotros, como es el caso del gorrión común. La 

ciudad también es un ecosistema del que todos 
formamos parte.

Gorrión común
Cigüeña blanca

Vencejo

Parques y fuentes
Tejados y campanarios

Edificios altos  
dan una buena visión

Jardines y zonas verdes

Azoteas

Es una de las aves más 
sorprendentes del mundo 
y ¡ cría junto a nosot 
zztros ! Se alimentan 
principalmente de 
moscas y mosquitos, por 
lo que es un insecticida 
natural de lo más eficaz 
y cría en huecos que 
encuentran en las partes 
altas de los edificios. En 
invierno nos abandonan, 
pues se marchan a África 
donde buscarán más 
mosquitos para tomar 
buena cuenta de ellos.

Les gustan las ciudades, 
buscando los lugares más 
altos para fabricar sus 
nidos como campanarios 
o postes eléctricos. Sin 
embargo se alimentan 
fuera de la ciudad, 
saliendo diariamente en 
busca de humedales 
cercanos para pescar 
o cazar ranas, aunque 
a las cigüeñas menos 
exquisitas también les 
gusta visitar el vertedero 
más cercano en busca de 
“fast food”, allí a veces 
se encuentran a gaviotas, 
buitres o milanos entre 
otros.

El ave más urbanita de 
todas es con diferencia el 
gorrión común. Y es que 
casi ya no lo podemos 
encontrar en lugares 
donde no haya actividad 
humana. Aún así, las 
poblaciones de gorrión 
común tienen problemas 
y están descendiendo en 
el norte de Europa, la 
desaparición de insectos 
y hábitats propicios les 
está llevando a pique en 
estos lugares. 

A pesar de que las aves están adaptadas a la vida urbana se 
enfrentan a una serie de amenazas como la desaparición de insectos 
o refugios en los edificios, la escasa superficie de zonas verdes o el 
aumento de especies exóticas invasoras y de gatos callejeros.

Amenazas:

Cernícalo primilla

Migrantes invernantes

Es un pequeño halcón protegido 
que se ha adaptado a vivir en 
nuestros monumentos ya que cría 
en los huecos que encuentran en 
los muros.

Además, las ciudades de Andalucía 
están de suerte, cada año reciben 
miles de aves migrantes del norte 
de Europa para pasar el invierno 
con nosotros. Petirrojos, currucas 
o lavanderas son algunos ejemplos 
de ellas.

Lavandera
Gorrión 
      común

Mirlo Petirrojo

Estornino
Cernícalo  
    primilla

Cigüeña Vencejo

Grajilla, lechuza,  
autillo, tórtola turca, 

avión común...
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Las aves urbanas se han acostumbrado 

a vivir entre nosotros pero necesitan 
ciertas condiciones para poder completar 
sus ciclos biológicos, fundamentalmente 

alimento y lugares para anidar. Las 
ciudades suelen tener unos grados más de 
temperatura y ello ofrece cierta ventaja a 
las aves que se agrupan en dormideros 
en las frias noches de invierno, como 

es el caso de lavanderas y 
estorninos. 

HÁbITATS
Identifica a las aves de tu 
entorno, quiénes son, dónde 
están, o cómo se comportan.  

Una guía de aves y unos 
prismáticos te servirán 
 de ayuda. Apunta lo  

que veas en una libreta. Anota  
las amenazas que encuentres  
y únete a otros para actuar  

por su conservación.

¿Cuántas especies de 
aves hay en tu barrio?

Y todavía podemos 
encontrar más especies:

ExPLorA

Decora tu cole con siluetas de  
las Aves Urbanas. Construye un  
mural con ellas y haz móviles 
colgantes para tu clase.


