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MIRADAS OCULTAS  

La inmensa mayoría de las personas pensamos que las ciudades son lugares que quedan 
aislados y al margen de los espacios naturales que tienen a su alrededor, creemos que la 
naturaleza dejó ya de existir sepultada por el asfalto y ocupada por grandes edificios. 

Por otra parte también es verdad que los seres humanos no podemos desvincularnos 
totalmente de la naturaleza y tal vez inconscientemente necesitemos tenerla a nuestro lado 
incluso dentro de nuestras urbes, plantamos árboles y plantas para que nuestras calles tengan 
un aspecto más agradable y embellecemos nuestros parques con hermosos jardines. 

 Mientras andamos por las calles, vamos en coche hacia el trabajo o 
paseamos tranquilamente por algún paseo son muchas las miradas 
que nos observan con atención. Nos contemplan desde el aire, desde 
la rama de un árbol o bien desde la terraza de un edificio. Estos seres 
deambulan de un lado para otro entre la masa arbórea que puebla el 
entorno urbano y nos reclaman su atención con melodiosos cantos, 
parecen seres invisibles que pasan desapercibidos o tal vez ignorados 
por nuestras mentes urbanas y adormecidas. 

Probablemente el concepto erróneo que tenemos sobre unas 
ciudades carentes de naturaleza nos impida ver con claridad un 
mundo desconocido que vive próximo a nosotros, un mundo que 
sería muy interesante descubrir y conocer. 

Con la intención de descubrir la biodiversidad urbana y los seres alados que la habitan, un 
nutrido grupo de personas se dieron cita en la mañana del pasado 4 de Octubre en el paseo 
marítimo de Marbella a la altura de la oficina de turismo. Todo apuntaba a que iba a ser una 
buena jornada para nuestro cometido, estaba completamente despejado y con una 
temperatura muy agradable. 

La elección de la fecha no fue casual, se celebraba en todo el mundo el día mundial de las aves 
y nosotros en nuestra ciudad también queríamos conmemorarlo dando a conocer el mundo 
desconocido de las aves urbanas. 

Para este menester miembros de la Sociedad Española de Ornitología SEO, la asociación 
Marbella Activa y la plataforma Marbella por sus árboles comienzan a explicar a los asistentes 
como y porque la naturaleza está presente en las ciudades, incluida la nuestra. 

A modo de introducción se resaltan los valores que nos ofrece la naturaleza y la biodiversidad 
en los ambientes urbanos y de la importancia vital que tienen los árboles para la misma, 
además de ser esencial para los protagonistas de la jornada, las aves. 

Al encontrarnos en ese momento tan cerca del mar resultaba inevitable hablar de las aves 
marinas las cuales se suelen ver con facilidad mientras paseamos por el paseo sobre todo en 
los meses de invierno que es cuando mayor cantidad de especies abundan en esta zona del 
mediterráneo. Aunque no era ni mucho menos la época más propicia para la observación de 
este tipo de aves se nombraron muchas de ellas y se dieron explicaciones de las mismas, los 
asistentes pudieron saber que durante la invernada recalan en nuestras costas varias especies 
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de gaviotas algunas de gran interés y es posible la observación de cormoranes buceando cerca 
de la orilla, así como charranes patinegros y alcatraces haciendo sus típicas zambullidas en 
busca de peces. 

Una vez terminada la extensa charla nos dirigimos al cercano 
parque de la constitución. El parque está ubicado en lo que 
hasta hace décadas fue un antiguo vivero. El lugar está 
repleto de estampas de gran belleza gracias a la gran variedad 
de árboles y plantas que se encuentran allí presentes, para las 
aves estas zonas verdes son consideradas como un bosque y 
por este motivo es frecuente la presencia de especies ligadas 
a este tipo de ambientes forestales. En este bosque urbano y 
cosmopolita pudimos ver y oír especies curiosas como la 
tórtola turca que llego a España hace pocas décadas después 
de ir colonizando Europa desde su lugar de origen en Asia 
menor. Otra especie que pudimos oír fue al pequeño 
reyezuelo listado, ave de gran colorido y considerada la de 
menor tamaño de las que habitan en la península ibérica. La 
mañana estaba resultando interesante y todos los allí 
presentes estaban quedando sorprendidos por la variedad de 
aves que llegan a frecuentar estos parques repletos de 
árboles de muchas partes del mundo, ocultos en su 
frondosidad estos maravillosos seres nos ponen la nota 
musical en estos lugares sosegados de nuestras ciudades. 

Abandonamos el parque de la Constitución con la intención de llegar nuestra próxima parada 
en la calle Jacinto Benavente, no sin antes cruzarnos en nuestro recorrido con la malograda 
calle Notario Luis Oliver. La imagen que tenemos ante nosotros es desoladora, sus longevos 
árboles ya no están allí y es inevitable que los integrantes del grupo nos acordemos de ellos 
además de echarlos de menos. En esos momentos se hace evidente la ausencia total de la 
avifauna que allí existía y todos coincidimos en que estas desafortunadas actuaciones no deben 
repetirse en nuestra ciudad. 

Tras cruzar la avenida Ricardo Soriano llegamos en escasos minutos a la calle Jacinto 
Benavente, en esa zona destacan una serie de edificios que ciertas especies de aves 
insectívoras lo utilizan como colonias de cría, para este tipo de aves estas construcciones 
urbanas son el equivalente a los cortados rocosos que suelen utilizar para sus nidadas en plena 
naturaleza. Las distintas oquedades que exteriorizan estas edificaciones son aprovechadas 
entre otros por el Vencejo Pálido, especie que ocupa sobre todo el sur peninsular donde forma 
importantes colonias en las ciudades. Durante el invierno también se deja ver en gran número 
por esta zona al Avión roquero, a pesar de su nombre en realidad se trata de una golondrina la 
cual nidifica en las montañas en cortados rocosos y en los meses más fríos desciende a cotas 
más bajas habitando incluso zonas urbanas donde se reúne en grandes dormideros. 

Después de esta parada explicativa proseguimos la marcha, desde la salida del paseo marítimo 
ya hemos visitado distintos ecosistemas urbanos que son utilizados según sus necesidades 
ecológicas por distintas especies de aves. A pesar de todo, nuestro recorrido todavía no estaba 
completo, aun nos quedaba un ecosistema más y este si cabe más enriquecedor. Mientras 
vamos paseando poco a poco se van contemplando las copas redondeadas de los pinos 
piñoneros del lugar conocido en la actualidad como el Pecho de las Cuevas, la visión resulta 
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agradable y reconfortante al ver el verde luminoso de estos bellos árboles en contraste con el 
azul intenso del cielo de Marbella. 

Cuando llegamos a sus pies se hacen visibles las huellas que dejaron la ambición de unos pocos 
que intentaron destruir este enclave y que gracias a la movilización de los vecinos no pudieron 
conseguirlo. Lentamente comenzamos a adentrarnos en este bosque emblemático y mítico. 
Una vez en su interior podemos ver unas oquedades que desde tiempos remotos son 
conocidas por los más antiguos como "las cuevas de Mariquita Roja", Mariquita al parecer era 
mujer de vida alegre y se servía de la complicidad de la arboleda y de estos abrigos rocosos. 

En la actualidad el lugar es un buen ejemplo de parque periurbano que coexiste en plena 
ciudad, un auténtico superviviente que ha escapado de la vorágine urbanística desenfrenada 
de las últimas décadas. El bosque mediterráneo nos rodea por todas partes, Lentiscos, 
Jaguarzos, Romeros... nos indican que estamos en un ecosistema totalmente natural y por lo 
tanto provisto de mayor diversidad biológica. La variedad de aves también resulta más 
abundante sobre todo en lo referente a los pequeños pajarillos. Además este espacio natural 
es frecuentado por depredadores alados como el cernícalo vulgar y rapaces nocturnas de 
interés como el Cárabo. 

Es en este paraje donde nuestra excursión urbana llega a su fin no sin antes y de forma 
espontánea comenzar una interesante charla entre los asistentes donde se mencionaba lo que 
habían aprendido sobre una realidad que hasta ahora les había resultado ajena. 

Sin lugar a dudas fue una mañana enriquecedora donde 
todos aprendimos mucho, una vez más la naturaleza nos dio 
una lección y nos envió el mensaje de que hay que divulgar 
sus secretos para poder preservarla en beneficio de todos. 
Pero sobre todo aquel día entendimos que en la ciudad hay 
que estar atentos y mirar que ocurre a nuestro alrededor 
para descubrir ese mundo desconocido que está siempre 
próximo a nosotros, para descubrir  y hacer visibles las 
miradas ocultas. 
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