Grupo Local SEO Málaga
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LA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DE CORREOS
PUEDE SUPONER LA DESTRUCCIÓN DE LA
MAYOR COLONIA DE VENCEJOS DE MÁLAGA
LAS REDES DE PROTECCIÓN UTILIZADAS EN LAS OBRAS NO PERMITEN LA
ENTRADA A LOS NIDOS EN PLENA ÉPOCA DE REPRODUCCIÓN.
EL VENCEJO PÁLIDO ES UNA ESPECIE INCLUIDA EN EL CATÁLOGO ANDALUZ DE
ESPECIES AMENAZADAS, CON LO QUE NO SE ENTIENDE LA COINCIDENCIA DE
LAS OBRAS CON LA ÉPOCA DE CRÍA.

Aspecto del edificio de Correos en Av. Andalucía, totalmente rodeado de redes que están perjudicando
gravemente la reproducción del Vencejo pálido en Málaga.
Autor: Julián Muñoz Ortega.

SEO-Málaga ha presentado un escrito ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía en la que se denuncia que con motivo de la restauración del edificio
principal de Correos en la Avenida de Andalucía de la capital, se han desplegado unas
redes de protección, muy densas, que impiden la reproducción de la gran colonia de
Vencejo pálido (Apus pallidus) que cría desde hace años en el edificio.

SEO/BirdLife es la asociación científica y conservacionista fundada en 1954 para el estudio y
la conservación de las aves y de la naturaleza, declarada de Utilidad Pública.
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En el edifico crían desde su construcción, a mediados de los ochenta, más de 500 parejas
de Vencejos, lo que la convierte en la colonia más importante de esta especie en el
núcleo urbano, un animal fundamental para la regulación de la población de mosquitos y
otros insectos voladores en la ciudad, ya que estos invertebrados constituyen su principal
alimento.
Todos los años, entre los meses de marzo y agosto, centenares de parejas de estas aves
utilizan los huecos que el edificio les ofrece para construir sus nidos, donde sacan
adelante dos o tres pollos.
En las primeras y las últimas horas del día, los malagueños ya estaban acostumbrados al
espectáculo que formaban un gran número de vencejos volando ruidosamente alrededor
del edificio, entrando y saliendo de sus nidos.
Las obras en el edificio de Correos no han tenido en cuenta las fechas de reproducción de
esta especie y además han supuesto la colocación de estas enormes redes, tipo
mosquitera, que estamos seguros que habrán ocasionado la muerte de muchos vencejos,
además de impedir su reproducción.
Aunque las redes de protección están destinadas a evitar la caída de cascotes del edificio;
pensamos que la promotora de la restauración está obligada también a proteger la vida de
estas aves, cuya especie está incluida en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas,
bajo la categoría “De Interés Especial”.
SEO-Málaga ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente que se ordene la retirada
urgente de estas redes, o que, como mínimo, se permita acceso de una parte significativa
de la colonia de vencejos a sus nidos y durante los meses de reproducción (abril-agosto).
Pensamos que las obras de restauración en este tipo de edificios, deberían respetar los
períodos de reproducción de la especie, es decir, programarse entre los meses de
septiembre a febrero.
También se ha hecho hincapié en solicitar que las obras no tapen los huecos que usan los
vencejos, puesto que su obstrucción supondría la pérdida definitiva de la colonia.
No podemos entender que empresas que dicen comprometerse con la defensa de la
naturaleza –como lo hace Correos- no tengan en cuenta el patrimonio natural que vive en
sus propios edificios.
De hecho, en los próximos días se enviará también completa documentación sobre este
asunto al Comité de Responsabilidad Corporativa de Correos, para que tengan en cuenta
esta incidencia y se subsane lo antes posible.

SEO/BirdLife es la asociación científica y conservacionista fundada en 1954 para el estudio y
la conservación de las aves y de la naturaleza, declarada de Utilidad Pública.
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La densidad de la malla impide totalmente el acceso de los vencejos a los nidos.
Autor: Julián Muñoz Ortega.

Para más información, contactar con JUAN ANTONIO GÓMEZ NEGRILLO: 665 21 36 33
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