
LA ESPECIE: AVIÓN ZAPADOR (RIPARIA RIPARIA)

El Avión zapador es una especie que pertenece al Orden de los Passeriformes, a la Familia de los 

Hirundínidos, la misma a la que pertenecen las golondrinas (Hirundo rustica e Hirundo daurica) y 

otras especies de aviones (Delichon urbicum e Ptyonoprogne rupestris).

Todas tienen en común su carácter migrante. Las aves españolas invernan sobre todo en el Sahel. Los 

aviones zapadores suelen regresar a España antes de febrero hasta abril, con un máximo en marzo. 

Abandonan la Península entre agosto y octubre. Se reproducen en nuestro país. 

Según datos de la Sociedad Española de Ornitología (SEO), la población española es poco conocida 

de pequeño tamaño (moscas, mosquitos, chinches, avispas). Es frecuente que los capturen volando a 

baja altura, sobre todo cerca del agua, en solitario o grupos pequeños, cerca de donde tienen el nido.

El período de cría extiende entre marzo-abril y agosto y septiembre. Normalmente efectúa dos 

acabado en una cámara de cría, que recubren con paja, raíces y plumas fundamentalmente. Suele 

construir sus nidos en la parte superior del talud y próximos entre sí. Ponen cuatro o cinco huevos 

Las amenazas principales a la conservación de esta especie son: los riesgos naturales, los plaguicidas 

PROTECCIÓN DE LA ESPECIE

PROTECCIÓN EUROPEA

Convenio de Berna: Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural 

de Europa. Tiene como objetivo garantizar la conservación de la vida silvestre y del medio natural 

En este convenio las partes se comprometen a:

• 

naturales;

• 

• fomentar la educación y la difusión de información sobre la necesidad de conservar las especies 

y sus hábitats.

• todo tipo de captura, posesión o muerte intencionadas;



• el deterioro o la destrucción intencionados de los lugares de reproducción o de las zonas de reposo;

• la perturbación intencionada de la fauna silvestre, especialmente durante el período de 

reproducción, crianza e hibernación;

• la destrucción o la recolección intencionadas de huevos en su entorno natural o su posesión;

• la posesión y el comercio interior de los animales enumerados, vivos o muertos, incluidos los 

disecados, y de cualquier parte o de cualquier producto obtenido a partir del animal.

Las Partes Contratantes se comprometen a coordinar sus esfuerzos en materia de conservación de 

territorios.

PROTECCIÓN EN ESPAÑA

los espacios de recuperación, crianza, muda, invernada, reposo y paso de las especies animales 

catalogadas, especialmente las migratorias.” 

El avión zapador está dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas y de Árboles Singulares, 

dentro de la categoría: De interés especial. En la que se incluyen todas las especies que sin estar en 

peligro de extinción ni ser vulnerables sean merecedoras de una atención especial en función de su 

En un documento redactado por la Sociedad para la Conservación de los Vertebrados se propone 

un plan de manejo para la especie y su hábitat en la Comunidad de Madrid,  en el que se menciona 

como objetivo primordial impedir la destrucción de los taludes donde se asienten colonias y mucho 

menos en época de cría.

PROTECCIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. De acuerdo con este Real Decreto 

condiciones sean incorporadas al Listado.



SITUACIÓN DE ARROYOMOLINOS

Distancia a Madrid:

Altitud media:  Carreteras:

Arroyo de los Combos

Municipios limítrofes: Móstoles

Arroyo del Aguijón Moraleja de Enmedio

Arroyo del Sotillo Navalcarnero

Vegetación: Vegetación de ribera Precipitación media anual:

  Cultivos Temperatura media anual:

Vegetación arbustiva
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Habitantes de Arroyo Molinos

Arroyomolinos es un municipio muy cercano a Madrid y colindante con Móstoles, con un  crecimiento 

En el primer mapa se resalta la altimetría y los cauces que discurren por Arroyomolinos.  El segundo da 

idea de la ocupación urbanística del espacio. Prácticamente todas las zonas que no están construidas 

o reguladas por algún plan de urbanización están protegidas.



El aumento de población ha supuesto una elevada demanda de viviendas y locales destinados 

a servicios, como consecuencia el planeamiento urbanístico del municipio se ha desarrollado en 

prácticamente todas las zonas que no tienen algún tipo de protección ambiental. La densidad de 

En estos mapas se aprecian resaltadas las áreas protegidas en el municipio.  En primer lugar se 

representa la Zona de Especial Conservación Cuenca del río Guadarrama, cuyo plan de gestión fue 

El segundo Mapa se puede ver el territorio municipal que pertenece al Parque Regional del Curso 

El resultado es una elevada presión sobre el medio natural.

Pero la fauna no entiende de límites urbanísticos o ambientales y es precisamente en una parcela 

Riparia 
riparia).

 y 





Con anterioridad a la construcción del Centro Comercial Mercadona Zarzalejo, situado en la parcela 

pequeño talud muy próximo al centro comercial.

La parcela donde se encuentra la colonia de aviones se ve afectada por el uso inapropiado que se 

hace de la misma y el descuido que sufre y hay acumulaciones de basura en la base del talud.

a la pequeña colonia que anida en este punto del municipio.

Sin embargo, si la zona se limpiara y restaurara es posible que la colonia de aviones recuperara 

efectivos y volviera a colonizar los taludes de esta parcela.

SOLICITAMOS

Se realicen los estudios pertinentes que permitan conocer con certeza la situación de la colonia y 

que, en virtud de los resultados, se indiquen las medidas correctoras apropiadas para conservar la 

colonia de avión zapador (Riparia riparia), ave protegida por legislación europea, estatal y de la 

Comunidad de Madrid.

Desde este momento, se tomen las medida oportunas para evitar la degradación o el deterioro del 

área donde se asienta esta colonia de avión zapador y cualquier perturbación o posible molestia a 

los ejemplares que la componen.


