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Un halcón vuela sobre el
atasco diario en el centro de la
ciudad. Esta imagen singularí-
sima, un espectáculo que miles
de andaluces pueden disfrutar
gracias a la peculiar readapta-
ción del cernícalo primilla desde
su hábitat silvestre original en cortados y escarpes, a las
inaccesibles oquedades que ofrecen catedrales, iglesias o vie-
jos castillos y palacios.

El agudo chillido de este pequeño y escaso halcón nos
hace pensar en la generosa capacidad de la fauna para aco-
modarse a las extremas condiciones que le imponemos, siem-
pre y cuando no transgredamos unas exigencias mínimas
para la vida. El primilla, con su continuo trajín entre sus
colonias de cría en los centros urbanos y los cuarteles de caza
de la periferia, nos confirma que la cohabitación entre hom-
bre y naturaleza es aún posible incluso en la más artificial

de sus creaciones.
La Consejería de Medio

Ambiente publica este manual
con la intención de que este
embajador entre el campo y la
ciudad siga alegrando el cielo
de nuestras urbes. 
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Sabiendo sus características vitales podremos ayu-
dar al cernícalo y, por supuesto, a nosotros mismos por
añadidura. Respeto al patrimonio histórico en el que
anida, tranquilidad, una periferia urbana con hábitats
saludables que le permitan alimentarse... ciudadanos y pri-
millas comparten objetivos de un medio ambiente común:
ecológico, sano y solidario.

Todo esto podemos conocerlo de la mano de exper-
tos que, a través de esta publicación, espera ser una referen-
cia para todos los implicados en la salvaguarda de las con-
diciones de vida de la especie, desde las Administraciones,
a los propietarios de edificios, la propia Iglesia, arquitec-
tos... Pero me gustaría recalcar por último la total compa-
tibilidad entre conservación del patrimonio cultural y natu-
ral. Los cernícalos y las vetustas piedras de nuestros nobles
edificios han convivido siempre, y así puede y debe seguir
ocurriendo. 

Esperemos que este libro, editado gracias a la cola-
boración entre el CSIC y la Consejería de Medio
Ambiente, contribuya a que los ciudadanos podamos
seguir sintiendo el campo en la ciudad, enlazándonos con
nuestros orígenes rurales, mientras contemplamos cernirse
a los primillas sobre nuestros cielos. Su
permanencia será un buen indica-
dor de salud ambiental de los
entornos urbanos. 

Fuensanta Coves Botella
CONSEJERA 
DE MEDIO AMBIENTE
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