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La cara natural del PTA
El Parque Tecnológico es el hábitat de más de un centenar de especies de aves. Un proyecto pretende darlas a
conocer entre los profesionales de la tecnópolis
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TELÉFONO móvil, agenda electrónica, ordenador portátil... Y prismáticos. Es el nuevo kit de
trabajo de los empleados del Parque Tecnológico de Andalucía. Y es que el PTA se ha
convertido en el hábitat de más de un centenar de especies de aves, algunas, como el Martín
pescador, en peligro de extinción. La variedad de entornos que lo componen -lagunas, prados,
zonas boscosas- propicia además una amplia gama de tamaños, comportamientos y colores,
que permiten su observación a cualquier hora del día.
Con este cometido, la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con sede en la
tecnópolis, junto a la agrupación malagueña de la Sociedad Española de Ornitología (SeoBirdlife), el propio Parque y varias empresas colaboradoras han confeccionado una ruta que
permite conocerlas en menos de una hora. El objetivo: mostrar a los trabajadores el rico
entorno natural en el que desarrollan su actividad.
El plan contempla además la colocación de carteles informativos en los principales puntos de
interés, con imágenes de las que se pueden ver en cada punto, y la elaboración de un libro,
que pondrá de relieve la importancia faunística, casi desconocida, de la zona.
La primera visita guiada tuvo lugar ayer, y en ella participó un grupo de responsables de
entidades asociadas al proyecto. La estampa no dejaba de ser pintoresca: directivos en traje de
chaqueta y corbata, de paseo entre bosques y lagos y pertrechados con catalejos y
telescopios.
Además de observar a los animales en libertad, el colectivo asistió a una sesión de anillamiento
científico, en el que los expertos de Seo les mostraron algunas de las aves más representativas
de la zona, acompañado de una completa lección sobre su entorno y comportamiento.
Espacio privilegiado
Juan José Jiménez es biólogo y miembro de SEO, y actuó, junto con otros miembros, como
guía del grupo. «El PTA es un entorno privilegiado para la observación. Y en ello influyen
aspectos tales como la baja densidad de edificios y población, la tranquilidad y la existencia de
ríos y estanques, bosquetes con árboles autóctonos y prados de césped», comentó. En este
sentido, el delegado de la oenegé en Andalucía, Jorge Garzón, abogó por promocionar la
tecnópolis como eje del circuito de turismo medioambiental de la ciudad, junto a la
desembocadura del río Guadalhorce o la laguna de Los Prados.
Por su parte, Eva María Díaz, responsable de la empresa Málaga Traduce, e integrante de este
primer grupo de visitantes, puso de relieve los beneficios que para los trabajadores supone
contar con un entorno sostenible. «En el PTA confluye la naturaleza y la iniciativa empresarial»,
dijo.
En la presentación de esta actividad se dieron cita además el delegado de Medio Ambiente en
la provincia, Ignacio Trillo; el director del PTA, Felipe Romera y el director de la Oficina del
Mediterráneo de la UICN, Jamie Skinner.
Recorrido: Jardines, lagunas y bosques ubicados en la zona norte del Parque (junto a la sede
de Sopde).
Especies más relevantes: Martín pescador (especie amenazada), focha, gallineta, cernícalo,
águila calzada, curruca, mirlo, petirrojo, garza, reznero, ánade real, porrón.
Excursiones: Comenzarán la próxima semana. Tendrán una hora de duración. Abiertas a
profesionales y visitantes.
Actividades: Avistamiento de aves, acompañados por voluntarios de Seo. Anillamiento
científico y suelta de ejemplares.

