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Visión  

   

Un mundo rico en biodiversidad, donde el ser humano y 

la naturaleza convivan en armonía  
  

Misión  
  

Con las aves como bandera, conservar la biodiversidad 

con la participación e implicación de la sociedad  



 Un 10% de las aves en España habitan en ciudades 

 Las aves urbanas están en declive ( -18%) 

 Existe un movimiento en auge para la 

naturalización de las ciudades, pero no se tiene 

suficientemente en cuenta la biodiversidad   

 

 Más de la mitad de la población vive en áreas 

urbanas: excelente laboratorio y escuela para 

sensibilizar 



Tres razones para 

conservar la 

biodiversidad en las 

ciudades 

  
1. La biodiversidad aporta 

servicios ecosistémicos 

también en las ciudades y contribuye a 

mejorar la calidad de vida de la 

población urbana, por ejemplo las 

arboledas urbanas ayudan a 

amortiguar la temperatura, limpian el 

aire y contribuyen a fijar el CO2. Pero 

además numerosos estudios 

científicos han demostrado que un 

mayor contacto con la biodiversidad 

contribuye a mejorar la salud 
de los habitantes de las ciudades. 



Tres razones para 

conservar la 

biodiversidad en las 

ciudades 

  

2. Integrar de la conservación de la biodiversidad en la planificación y 

gestión de nuestras ciudades ayudará a retener en la trama urbana a 

una parte de las comunidades biológicas presentes en la zona y a 

reducir el impacto de la expansión urbanística. A la 

lista de especies amenazadas se están sumando especies comunes 

que tradicionalmente han convivido con el hombre en pueblos y 

ciudades, como el gorrión común. Por tanto también las ciudades 

pueden llegar a convertirse en espacios en los que conservar 

especies amenazadas.  



Tres razones para 

conservar la 

biodiversidad en las 

ciudades 

  
3. En las ciudades vive más de la mitad de 

la población mundial. La mayoría de 

las personas que pueden influir en que la 

conservación de la naturaleza sea una 

prioridad de nuestros gobiernos viven en 

ciudades, en espacios dominados por el asfalto y 

el hormigón y cada vez más alejados de la 

naturaleza. Es necesario potenciar las 

oportunidades de “conocer para 

conservar”, incorporando, acondicionando 

y gestionando espacios para la biodiversidad en 

nuestras ciudades. 



¿Más razones? 





www.seo.org/sacre-urbano/ 



RESULTADOS NACIONALES por grupos 
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TENDENCIA DE LAS POBLACIONES DE AVES COMUNES POR AMBIENTES
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ÍNDICE DE CAMBIO 1998-2015 (%) = - 18,2 



MEDIO RURAL Y NÚCLEOS URBANOS 
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MÉTODO 
PRIMAVERA 

 

10 puntos en un itinerario que se recorra 

fácilmente andando o en  bicicleta.  

  

En cada punto de muestreo se 

permanecerá 5 minutos. 

  

Aves (vistas u oídas) en 25 m a nuestro 

alrededor y fuera de ese radio.  

  

INVIERNO 

 

8 recorridos en un itinerario que se 

recorra fácilmente andando.  

  

Cada recorrido es de 15 minutos. 

  

Aves (vistas u oídas) en a nuestro.  

  



¿Otras  acciones? 





Cada año millones de aves 

mueren en todo el mundo a 

causa del impacto contra 

cristaleras, un problema en aumento 

debido al creciente uso de este 

material en edificios e infraestructuras. 

Una barrera de cristal 

transparente o ventanales que reflejen 

el cielo o la vegetación circundante 

pueden ser una trampa 

mortal para las aves, incapaces 

de percibir estos obstáculos 



https://www.seo.org/2015/05/07/cristales-trampas-mortales-para-las-aves-2/ 



https://www.seo.org/2015/05/07/cristales-trampas-mortales-para-las-aves-2/ 



















¿Más ideas? 



¿Más ideas? 



¿Más ideas? 



¿Y si no puede ser en los 
edificios? 













1. Limitar pavimentos artificiales. 

 

2. Utilizar planta autóctona – las 

plantas autóctonas requieren menos 

mantenimiento (agua, abonos, 

plaguicidas) y además tienen una 

amplia red de interacciones con la 

fauna local (mariposas que se 

alimentarán y polinizarán sus flores, 

aves que consumirán sus frutos y 

dispersarán sus semillas …). 

 

3. Evitar plantas exóticas invasoras. 

 

4. Plantar un seto – los setos aportan 

alimento, refugio y zonas de 

reproducción para la fauna.  

 

5. Combinar flores ornamentales y 

silvestres . 

https://www.seo.org/wp-content/uploads/2015/05/dibujo-jardines.jpg


6. Aplicar una jardinería ecológica. 

 

7. Crear una charca. 

 

8. Apilar troncos.  

 

9. Aportar alimento y refugio – comederos y 

cajas nido. 

 

10. Reducir riesgos para la fauna. 

 

 

 11… 



Estudio y conservación del 

autillo europeo en zonas 

verdes urbanas de Santander 

Con ayuda de voluntarios 

SEO/BirdLife realizó el censo de esta 

especies en zonas verdes de la 

ciudad y desde el año 2011 se han 

instalado 41 cajas-nido fabricadas en 

cuatro talleres.   



Colaboración con 

Centros de Enseñanza 



Colaboración / Acuerdos con 

Ayuntamientos 



Integración de la 

conservación de la 

biodiversidad en el 

diseño y gestión de 

las zonas verdes 

urbanas. Este proyecto fue 

premiado en el II concurso de 

proyectos para el incremento de 

la biodiversidad, convocado por 

la Red de Gobiernos Locales + 

Biodiversidad 2010 y financiado 

por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y 

Marino. Y desde el año 2012 ha 

sido asumido por la empresa 

Jardines de Santander, 

contando con la coordinación 

técnica de SEO/BirdLife. 



Actuando en parques 

públicos e implicando a 

propietarios de jardines 

privados. 
Las actuaciones contempladas en este 

proyecto se agrupan en dos grandes 

bloques, por un lado la ejecución directa 

de actuaciones de conservación e 

incremento de la biodiversidad en parques 

urbanos de titularidad municipal y por otro 

la implicación voluntaria de propietarios de 

jardines privados en la aplicación de 

medidas en beneficio de la biodiversidad. 



En la vertiente de jardines privados se ha 

puesto en marcha la Red Jardines 

para la Biodiversidad, a través de 

la cual se aporta asesoramiento en 

las medidas en beneficio de la 

biodiversidad , recursos 

(formación y materiales) para 

que conozcan mejor la biodiversidad de su 

jardín y sus principales amenazas, y 

facilita el intercambio de experiencias entre 

los miembros de la red. Se ha establecido 

un programa anual de cursos 

de formación. En estos momentos la 

Red cuenta con más de 100 jardines 

inscritos (particulares, centros 

escolares, instituciones …).  



Para conservar la biodiversidad en 

las ciudades es necesaria la 

implicación de los 

ayuntamientos, integrando 

este objetivo como un elemento 

transversal que se tenga en cuenta 

en las políticas, planes y proyectos 

locales. Son los Ayuntamientos los 

que deben impulsar la conservación 

de la biodiversidad a escala local, 

aunque siempre buscando acuerdos 

con el resto de administraciones, 

entidades y sectores económicos y 

sociales. 

Uno de los objetivos del acuerdo es 

conservar las aves urbanas de los 

edificios históricos 

SEO/BirdLife y el Ayuntamiento de Segovia firman un convenio de 

colaboración para dar a conocer la riqueza natural de la ciudad y 

fomentar su conservación 



Muchas gracias 
 

https://www.seo.org/biodiversidad-urbana-2/ 

 

mgimenez@seo.org 

 


