
 
Reforma del Cuartel de San Quintín, El 
Pardo. Madrid.   
  
Durante la ejecución del proyecto se detectó que una colonia de 
avión zapador había nidificado en un gran acopio temporal de 
arena en la zona de obras. En concreto, se localizaron entre 16 
y 18 nidos de esta especie migratoria transahariana que visita 
esta zona en primavera y verano para criar.  
 
El avión zapador es un ave que presenta un importante declive 
poblacional, está protegida a nivel internacional y se encuentra 
catalogada como de “interés especial” en el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid. 
 
Ante esta circunstancia, Ferrovial Agroman adoptó un 
compromiso en colaboración con la Sociedad Española de 
Ornitología (SEO/BirdLife) por el que se evitaron los 
movimientos de tierras en el acopio de arena donde se situaba 
la colonia hasta finalizar el periodo de cría. Además, Ferrovial 
Agroman se comprometió a minimizar las actuaciones molestas 
en las inmediaciones de dicha colonia. 
 
Nicolás López, Técnico de Conservación de SEO/BirdLife afirma 
que “se trata de un ejemplo de buenas prácticas, ya que la 
empresa constructora ha tenido en cuenta las consideraciones 
propuestas por SEO/BirdLife para asegurar la supervivencia y 
reproducción de esta especie”. 
 
No ha sido el único caso de protección de esta especie llevada a 
cabo por Ferrovial Agroman. En la obra ejecutada en el eje 
Atlántico de Alta Velocidad, en el tramo Rialiño-Padrón, se 
produjo la colonización de un talud por unas 20 parejas de 
aviones zapadores. 
 
Los trabajos en ese punto quedaron restringidos hasta que los 
pollos abandonaron definitivamente los nidos, consiguiendo el 
objetivo de no interferir en su anidamiento. 

Ferrovial Agroman y SEO/BirdLife colaboran 
en la protección del avión zapador. 
  

Ventajas ambientales:  
 
- Colaborar con la Sociedad Española de Ornitología 

en la definición de buenas prácticas a tener en 
cuenta durante la época de anidamiento de los 
aviones en la obra. 

 
- Asegurar la supervivencia y reproducción de esta 

especie protegida. 
 
  

Fauna 

Nidos de Avión zapador (Riparia riparia) en un acopio de arena de obra.  
Foto cedida por Gabi Sierra (SEO/Birdlife). 

Proyecto en colaboración con: 

Colonia de avión zapador en desmonte de la obra AVE Rialiño-Padrón 

Avión zapador 
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