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ELKARGUNE  

Elkargune de Convivencia, Defensa y Protección de los Animales  

Animalien Bizikidetza, Defentsa eta Babeserako Elkargunea 
 
 
INFORME  2/2021  
TIPO: ORDINARIA 
DÍA: 23 de noviembre de 2021 
HORA INICIO: 17:30 horas  
HORA FINAL :  20:00 horas  
LUGAR : Simone de Beauvoir. 
 
PARTICIPANTES:  
 
  H M 

EKOLOGISTAK MARTXAN  1 
ADPA  1 
ATEA 1  
ARKILLOS BIZIRIK  1 
GACA 1 1 

 
 

ASOCIACIONES Y OTRAS 
ENTIDADES 

GASTEIZ TXIKI   
A TITULO INDIVIDUAL  5 1 

SERVICIO SALUD PUBLICA  1 1 
SERVICIO PARTICIPACION 

CIUDADANA 
 1  

Grupo  EH BILDU 1  
Grupo ELKARREKIM-PODEMOS  1 

 
GRUPOS POLITICOS 

Grupo PSOE 1  
SECRETARIA SERVICIO DE SALUD PUBLICA 1  
CONCEJALIA DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 1  

 TOTAL 13 7 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1.- TEMAS INFORMATIVOS  

A.- Estudio sobre el censo de palomas en Vitoria-Gasteiz. 

B.- Propuesta del plan de actuación sobre el control poblacional de las palomas. 

2.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Al inicio de la reunión una persona de Ekologistak Martxan pide la palabra para manifestar una 
queja del orden del día, que ha dejado expresada en un correo electrónico enviado a la 
dirección del elkargune de animales. La queja se refiere a la necesidad de enviar previamente 
la información a los participantes en el caso de los temas informativos y deliberativos, tal y 
como se recoge en el manual de funcionamiento de los elkargunes. 
 
Contesta la Concejala del Servicio de Salud Pública y la técnica del Servicio de Participación 
Ciudadana que ha sido decisión del Servicio dar de primera mano la información para resolver 
dudas y cuestiones con la presencia del personal técnico y por ese motivo no se ha mandado 
la información previa. Si posteriormente, analizada la documentación es necesario, se podrán 
aclarar cuestiones y realizar la deliberación correspondiente en otro momento.  
 
Ekologistak Martxan pregunta por qué no ha llegado su correo al resto de participantes del 
elkargune. Se le contesta que no todo el mundo quiere trasladar sus correos, por lo que para 
ello es necesario hacer la petición expresa.  Ekologistak Martxan, Gaden y Gaca solicitan se 
reenvíe sus correos al resto de las direcciones del elkargune. 
 
Una persona a titulo individual solicita una copia del estudio del censo que se va a presentar y 
se le contesta que se envió el día anterior. 
 
Se decide volver a enviar el enlace del estudio del censo. 
 
1. TEMAS INFORMATIVOS  

 
A.- ESTUDIO SOBRE EL CENSO DE PALOMAS EN VITORIA-GA STEIZ 
 
Se realiza una presentación del estudio (Anexo I) por de la persona responsable en 
Euskadi de la empresa Lokimica Laboratorios, empresa que realizó el estudio en 2020. 
 
A modo de resumen: se expone una introducción sobre la paloma bravía y el ser humano, 
la metodología del estudio, el estudio cuantitativo con los resultados y las opciones 
técnicas de gestión. Se adjunta la presentación.  
 
Preguntas:  
 
Una persona de Ekologistak Martxan: pide se vuelva a exponer la última diapositiva y que 
le expliquen como encaja la reducción poblacional progresiva, continuada y no agresiva 
con el método de reducción poblacional directo con capturas. Añade que no coincide la 
presentación con el informe porque no se ha hablado de la reducción del 35-40% que sí se 
menciona en el informe. 
 
La Jefa del Servicio de Salud Pública, contesta que en este documento de presentación no 
se han incluído las conclusiones porque se van a explicar a continuación, en la siguiente 
exposición. El objetivo de contar en el elkargune con la empresa que ha realizado el 
estudio era que la persona técnica experta explicara el método utilizado en el censado y 
pudiera resolver cualquier otra duda sobre el estudio realizado. 
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Una persona de Los Arquillos Bizirik: pregunta si se conoce la cantidad media de 
excrementos en gramos por individuo y día de paloma. Explica que vive en los Arquillos y 
que bajo los aleros de los Arquillos hay numerosos tubos de conducción de gas donde 
pernoctan las palomas. Las personas del vecindario avisan del peligro por corrosión y el 
Ayuntamiento y la compañía del gas se desentienden. Las personas del vecindario no 
asumen los gastos porque no se sienten responsables de las palomas que pernoctan allí. 
 
Una persona de ADPA: dice que una vez leído el informe y escuchada la exposición se 
pueden sacar conclusiones diferentes. Pregunta qué diferencia hay entre este informe y el 
de Seo bird life. 
 
Responde el técnico de Lokimica que son métodos diferentes y resulta muy complicado 
comparar: Seo bird  life realizó el conteo con dos personas ornitólogo/as, definiendo varias 
estaciones en diferentes sitios, y aplicando una fórmula matemática. Lokímica incorpora a 
su método los sistemas de información geográfica y utiliza el sistema de cuadrículas. El 
conteo se hace de forma manual por una persona experta y a los datos se le aplica un 
factor de corrección de 3,5 que corresponde a las palomas que no se contabilizan porque 
no se ven. 
 
Una persona a titulo individual: expone que leído el informe tiene una sensación extraña 
porque la empresa que ha realizado el estudio es de control de plagas y porque en el 
estudio se habla de control poblacional de palomas. Pregunta quien establece la densidad 
adecuada o deseada y de donde sale los 400 individuo/km2 como umbral sobre lo 
aceptable e inaceptable, si hay datos sobre enfermedades generadas por las palomas en 
esta ciudad o en otras ciudades y datos sobre bienes que se hayan estropeado. Le ha 
llamado la atención el factor de corrección que se aplica por los individuos que no se 
cuentan y se plantea si no existe un factor correccional sobre los individuos que se cuentan 
varias veces. No está de acuerdo con los métodos de captura y el sacrificio y en el estudio 
debería figurar que se hace con los animales que se capturan. 
 
Contesta la técnica de Participación Ciudadana que ha recibido un correo (Anexo III) de 
una ciudadana de Vitoria-Gasteiz, que se excusa por no haber podido asistir al elkargune, 
y solicita se traslade a este elkargune su mensaje respetando su anonimato. Dice que las 
palomas son un problema de Salud Pública, y no de cada comunidad, que ha sufrido en su 
familia la fibrosis pulmonar y apunta que la causa han sido las palomas. Añade que hay 
jurisprudencia que reconoce a una guía turística en Barcelona esa enfermedad como 
enfermedad profesional por trabajar diariamente en una plaza rodeada de palomas. Se 
adjunta el correo sin  identificación. 

 
Una persona de Ekologistak Martxan dice que resulta incomprensible que se hayan 
realizado 3 estudios en Vitoria-Gasteiz y no se sepa la evolución, que se trata de una 
negligencia no haber utilizado la misma metodología que el estudio anterior. Añade que no 
estamos ante un problema poblacional porque a pesar de utilizar distintas metodologías las 
cifras obtenidas son similares en ambos estudios y en estos años no se han realizado 
capturas.  
 
Contesta la Jefa del Servicio de Salud Pública que el estudio diagnóstico se realiza porque 
en el Servicio se reciben quejas casi diariamente de comunidades y de particulares para 
que el Ayuntamiento tome medidas, porque por su parte ya han puesto medidas que no 
han funcionado o simplemente están sufriendo una situación de suciedad.  Ejemplos de 
algunas situaciones: en la calle Paseo de la Zumaquera donde hay una persona 
alimentadora que ha creado un palomar en una zona de viviendas, en la Catedral Nueva 
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las palomas están degradando nuestro patrimonio, en Arkaute en la iglesia se da la misma 
situación, en el casco histórico, en la hostelería (que se posan en las mesas de las terrazas 
y entran a los bares, etc…  
En cuanto a los estudios realizados y método de conteo utilizado, aclarar que el estudio de 
1993 quedaba muy desfasado y que se ha elegido un nuevo método porque incorporaba 
nuevas tecnologías y es más evolucionado que el llevado a cabo en el estudio de 2015. 
Los resultados de los estudios no son comparables por utilizarse métodos distintos, 
No es objetivo del Servicio capturar palomas, sino aplicar un método que sea eficaz en el 
mantenimiento de un número poblacional que permita el equilibrio y la convivencia. Pero 
las conclusiones de este estudio pasan por realizar previamente una reducción poblacional 
para poder mantener el número poblacional utilizando métodos éticos, sin capturas. 
En referencia al umbral establecido de 400 individuos /km2, es un dato bibliográfico que se 
viene utilizando en varias de las ciudades del Sur de Europa.  
 
La Jefa de la unidad Sanitario y Consumo del Servicio de Salud Pública, aclara que se han 
mezclado datos del informe, se ha mezclado la descripción de los métodos de control con 
las conclusiones del estudio, que se expondrán en la siguiente exposición. Indica que las 
palomas son un reservorio de virus, bacterias y parásitos que pueden pasar al ser humano 
haciéndole enfermar. Reducir la densidad poblacional para evitar la cohabitación estrecha 
es una medida preventiva de Salud Pública. Responde que entre otros muchos, hay 
publicado un artículo del neumólogo Raúl Godoy Mayoral que dice que los excrementos de 
palomas van más allá de la suciedad y que producen enfermedades.  
 
Una persona de GACA pregunta cuáles han sido las medidas que han tomado las 
personas que se quejan. Relata la experiencia de su vecino/a que solucionó el problema 
con un producto que compró en el chino. Propone que se tenga en cuenta las medidas 
arquitectónicas que obstaculizan la nidificación de las palomas. No está de acuerdo con la 
forma de contar. 
 
La Jefa del Servicio de Salud Pública indica que el Servicio responde a las quejas con una 
inspección, que puede dar lugar a la apertura del expediente administrativo en el que se 
requiere la aplicación de medidas correctoras. En caso de incumplimiento se impone una 
sanción. 
 
Una persona de Gasteiz Txiki: expone que le preocupa la salud de las palomas porque ven 
muchas palomas enfermas y mutiladas y cómo puede repercutir en la salud de la 
ciudadanía. En el Casco Histórico las palomas destrozan los tejados y otros desperfectos 
en las comunidades de vecinos, que se sienten indefensos/as porque no saben qué hacer. 
Indica que hay un problema ecológico porque en el barrio cada vez hay menos gorriones, 
jilgueros y pajarillos y más urracas y cuervos. Existe un problema de basuras, las palomas 
rompen las bolsas y sacan las basuras. Pregunta por qué en el monumento de la Batalla 
de Vitoria, en la Virgen Blanca no hay palomas y si se ha hecho alguna actuación. Otro 
problema adicional son las personas alimentadoras, lo que está creando una tensión 
especial en el barrio. Insta a buscar una solución y que si hay palomas, que estén sanas 
para que se pueda disfrutar de ellas. 
 
Una persona de ATEA: manifiesta que después de 5 años se presenta otro informe con las 
mismas conclusiones. No se está persiguiendo a las personas alimentadoras, que dan de 
comer de forma indiscriminada y con alimentos en contra de la naturaleza de la paloma. 
¿Qué pasa con las medidas culturales? Hay que explicar a la población qué se hace con 
las palomas que se capturan. No está de acuerdo que se denomine plaga a la población de 
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palomas. Las asociaciones de defensa de los animales sí están a favor de una gestión 
ética de la población de palomas, que no son ajenos a la problemática de los vecinos. 
 
Una persona de Ekologistak Martxan: lee parte del contrato para la contratación del estudio 
del censo poblacional de palomas. Se realizó a través de un contrato menor y se invitaron 
a 3 empresas, una de avifauna, Seo bird life y Lokimica de control de plagas. Comenta que 
pidieron información sobre las capturas de palomas que se estaban realizando en los 
últimos años y que en el colegio Ibaiondo no se pusieron las medidas disuasorias 
necesarias antes de proceder a la captura. 
 
Contesta la Jefa del Servicio de Salud Pública que en el colegio de Ibaiondo, el acúmulo de 
excrementos y plumón suponía un riesgo de salud pública, y aunque se analizaron 
medidas disuasorias, la única posible suponía la colocación de una malla que cerraba en 
parte la entrada de los alumnos/as al polideportivo y se desechó porque con los/as 
niños/as pequeño/as esa solución suponía un grave riesgo para los/las niños/as. 

 
B.- PROPUESTA DEL PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE EL CONTROL PO BLACIONAL 
DE LAS PALOMAS. 
 
Interviene la Jefa del Servicio de Salud Pública. Presenta la propuesta del plan de 
actuación sobre el control poblacional de las palomas (Anexo II). A modo de resumen se 
plantean las actuaciones propuestas para los próximos años, hasta 2026. El objetivo 
principal es buscar la convivencia y bienestar de la ciudadanía. Para ello se propone 
utilizar la combinación de varios métodos hasta conseguir un número poblacional de 
palomas adecuado para la ciudad. Se va a trabajar la información, formación y 
corresponsabilidad a la ciudadanía, acciones dirigidas a personas alimentadoras, se 
estudiará la posibilidad del uso de pienso esterilizante mediante la realización de una 
prueba piloto, se realizará una asistencia profesionalizada a las quejas, se harán capturas 
con jaulas trampa en los puntos de mayor población y por tanto riesgo sanitario, se 
actuará sobre los edificios y locales abandonados con riesgo de convertirse en palomares. 
Además, se hará un estudio y vigilancia del estado sanitario y un censado periódico para 
evaluar la evolución. Se adjunta la presentación.  

 
Preguntas: 
 
Una persona a titulo individual: manifiesta que la palabra “control”, que aparece en primera 
línea tiene una connotación negativa y sugiere utilizar la palabra “integra” que es 
proactiva. Insiste en el lenguaje, se han utilizado palabras como “reducción y “sacrificio 
cero”. Reivindica un lenguaje más positivo, se está empleando el lenguaje de las personas 
funcionarias de las instituciones. Solicita que se rescate el lenguaje de respeto a la 
naturaleza y a los animales. Siente que no se tiene en cuenta la opinión de la participación 
ciudadana y solicita que este sea un instrumento de decisión.  
Apoya a las personas que alimentan a las palomas y expresa que si las palomas 
estuvieran bien alimentadas estarían más sanas. Opina que esto a algunas personas les 
hace bien y propone que se les facilite comida adecuada para las palomas y que se les 
eduque y culturice. También propone que se recupere el respeto por la paloma a través de 
la educación en los colegios. Solicita que se les mande la información con el tiempo 
suficiente e indica que la exposición ha sido excesivamente larga. 
 
Una persona de GACA: no le ha gustado la exposición porque habla de sacrificio y la 
ordenanza lo prohíbe.  Pregunta de nuevo en base a qué se aplica el umbral de 400 
individuos/Km. 
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La Concejala de Salud Pública expone que su compromiso fue realizar un diagnóstico de 
la situación de la población de palomas y elaborar un plan de trabajo. Indica que es la 
primera vez que se presenta un programa de trabajo, y que se trata de un trabajo técnico. 
Para este trabajo se ha contrastado con información de otras ciudades, y en todas 
coinciden la necesidad de combinar diferentes métodos, y que en Vitoria-Gasteiz, ahora 
mismo la captura es una necesidad quirúrgica para la eficacia del resto de los métodos. 
Además, para la elaboración de este programa se han tenido en cuenta las propuestas 
presentadas con anterioridad en este elkargune. 

 
Una persona a titulo individual: considera imprescindible conseguir una gestión lo más 
ética posible. Pregunta ¿Cuántas palomas habría que eliminar? ¿Qué implican las 
medidas económicas proporcionales? ¿Qué indicadores se van a utilizar para valorar la 
efectividad? ¿El plan entra en marcha ya? Ruega cuidar el lenguaje y no utilizar “control 
de plagas”. 
 
Contesta la Jefa del Servicio de Salud Pública que en el estudio se concluye que hay que 
reducir un 35-40% de la población sobre el censo total, eso no quiere decir que haya que 
reducir en 1752 individuos, sino que lo que se pretende es actuar en los puntos 
conflictivos, en los que se ha detectado una mayor densidad poblacional con las jaulas 
trampa y el pienso esterilizante (si la prueba da positiva), por eso se dice que el plan es 
adaptable y flexible. 
El presupuesto no es flexible, sin embargo, no necesariamente se va a optar por el más 
barato, que son las jaulas trampa, si la prueba piloto del pienso esterilizante es positiva, se 
utilizará este método, ampliamente más caro.  
 
La Jefa de la unidad Sanitaria y de Consumo indica que existe una definición de plagas de 
la OMS, la población de palomas en sí no se considera una plaga, pero si causa 
problemas de molestias, de salud o económicos sí puede considerarse como una plaga.  
 
Una persona de Ekologistak Martxan: manifiesta que se siente engañado porque lo que se 
ha presentado no es una propuesta, sino una decisión. Expone que los responsables 
políticos anteriores habían destinado un presupuesto para palomares ecológicos y que no 
sabe que ha pasado con ello.; que en 2017 en este elkargune se presentó un informe con 
propuestas para la gestión poblacional de las palomas y que nadie había hecho nada. 
Antes de que se aprobase la Ordenanza se capturaban palomas y la propuesta actual 
vuelve a ese planteamiento; que el dispensador de pienso esterilizante es una barbaridad 
porque las urracas van a comer de ese pienso. Pregunta por qué no se utilizan las 
personas alimentadoras para el control poblacional como se hace con los gatos.  
Indica que en otros municipios se están creando consejerías de protección de los 
animales y en Vitoria-Gasteiz en ningún punto de las áreas, departamentos, servicios, 
unidades aparece la figura de protección de los animales; que el actual Servicio de Salud 
Pública está para gestionar la sanidad y así lo pone en el organigrama. 
 
Una persona de ATEA insta a que se abandone el sacrificio y se intente con otros 
métodos enfocados a la alimentación y la población porque hasta ahora no se han 
intentado. 
 
La Concejala de Salud Pública aclara  que su compromiso es lo que se ha presentado hoy 
y que desconoce el borrador del presupuesto anterior en el que se habla de los palomares 
ecológicos.  
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Responde la Jefa del Servicio de Salud Pública que para la realización de este trabajo se 
han utilizado todos los informes presentados en este elkargune. 
 
Responde la Jefa de la unidad Sanitaria y de Consumo sobre el método de sacrificio, es 
mediante la aplicación de CO2, se hace bajo la supervisión de personal veterinario. El 
CO2 produce la inconsciencia inmediata en los animales y evita cualquier tipo de 
sufrimiento. En las jaulas se dispone de comida y bebida y son vaciadas con mucha 
frecuencia.  
 
 
 

2. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
Una persona de Ekologistak Martxan manifiesta que la captura y sacrifico de palomas va 
en contra de la Ordenanza y que Ekologistak Martxan y Gaden presentarán recurso de 
alzada.  
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Columba livia



Columbiformes; Columbidae. 
Columba livia var. domestica

Paloma bravía

- Se trata del ancestro de la 
paloma dom éstica, fácil 
hibridación con ésta.

- Oriunda de Europa
- Su cría está asociada a 

estructuras rocosas verticales, 
cortados o acantilados marinos 
o fluviales.

- Se trata de una gran voladora.

La paloma bravía y el ser humano



Columbiformes; Columbidae. 
Columba livia (domestica)

Paloma bravía

- 1ª Ave sinantrópica española.
- L: 31 – 34 cm.
- E: 63 – 70 cm.
- Peso: 300 - 400 gramos

- Fundamentalmente granívora.
- Puesta: 2 huevos (18 días 

incubación).

La paloma bravía y el ser humano



Columbiformes; Columbidae. 
Columba livia (domestica)

Paloma bravía, diferencias con otras palomas

La paloma bravía y el ser humano



La paloma bravía y el ser humano

- Convivencia animal – ser humano

- Problemática de la especie
- Transmisión de enfermedades
- Daños en estructuras urbanas
- Salubridad, malestar de la 

ciudadanía

- Variables biológicas a tener en 
cuenta a la hora de su gestión



Estudio poblacional en la ciudad de Vitoria-Gasteiz

Metodología de estudio

- Área de estudio: Zonas urbanas del municipio (suel o urbano consolidado) 25,31 
Km2

- División en unidades de muestreo de igual superfic ie, teselas 250x250 m (62.500 
m2)
- Muestreo de un porcentaje representativo de las cu adrículas 128/405 = 31,60%



Metodología de estudio

- La paloma bravía tiene una distribución espacial c oncreta en las ciudades 
(gregarismo)

MUESTREO ESTRATIFICADO 

Estudio poblacional en la ciudad de Vitoria-Gasteiz



Metodología de estudio

REPRESENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE RIESGO

MUESTREO ESTRATIFICADO 

Estudio poblacional en la ciudad de Vitoria-Gasteiz



Metodología de estudio

HISTÓRICO DE INCIDENCIAS

MUESTREO ESTRATIFICADO 

Estudio poblacional en la ciudad de Vitoria-Gasteiz



Metodología de estudio

Existencia de dos estratos bien diferenciados:
-Zona de Alto de Riesgo (ZAR), 136/405
-Zona de menor Riesgo (ZmR), 269/405

MUESTREO ESTRATIFICADO 

Estudio poblacional en la ciudad de Vitoria-Gasteiz



Metodología de estudio

ZAR ZmR

Selección de las cuadrículas mediante un procedimie nto de aleatorización con 
el programa QuantumGIS. 

Estudio poblacional en la ciudad de Vitoria-Gasteiz



Metodología de estudio

Resultados del conteo

Estudio poblacional en la ciudad de Vitoria-Gasteiz



Modus operandi llevado a cabo por los observadores

Estudio poblacional en la ciudad de Vitoria-Gasteiz

- Las prospecciones se realizaron desde el amanecer hast a 
aproximadamente una hora después del mediodía solar, s e 
recorrieron las calles dentro de la cuadrícula en cuest ión 
contando las aves con un contador manual por un 
observador entrenado.

1.Coincidencia con la fase diaria de mayor exposición
2.Movilidad reducida respecto del lugar de pernocta
3.Facilidad de replicar estos censos en otras épocas d el año
4.*Este tipo de censos entraña unos problemas, 
sobrevenidos por su propia metodología, los cuales deb en 
ser corregidos mediante estadística.



Estudio cuantitativo

Resultados del conteo

Estudio poblacional en la ciudad de Vitoria-Gasteiz



¿Conclusiones? 
¿Líneas de 

trabajo futuras?

Estudio poblacional en la ciudad de Vitoria-Gasteiz



Gestión poblacional de la paloma bravía en la ciuda d de Vitoria-Gasteiz: propuestas de gestión 

Opciones técnicas de gestión de la paloma bravía

Los objetivos de un correcto plan de gestión deben s er:

“ Reducción poblacional progresiva, continuada y 
no agresiva”

-Medidas de saneamiento
-Medidas de modificación del hábitat
-Uso repelentes
-Métodos de reducción poblacional directa
-Métodos culturales
-Uso de piensos quimioesterilizantes
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• Pros y contras de las palomas en la ciudad

• Conclusiones del diagnóstico

• Objetivos del plan de gestión de palomas

• Características del plan

• Propuesta de acciones

• Ronda de preguntas

AGENDA
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La ciudad es un ecosistema creado por el ser humano en el que se han adaptado a 
vivir una gran diversidad de animales y plantas, entre ellos las palomas

Respetar y cuidar nuestra fauna y flora y mantener 
una convivencia pacífica con ella

Biodiversidad 

• Beneficiosa para las personas: enriquecen y hacen más 
natural el espacio urbano
• Síntoma de espacios verdes en la ciudad 
• Buen indicador de calidad ambiental.

PROS Y CONTRAS PALOMAS EN LA CIUDAD
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Sin embargo la proliferación de palomas en la ciudad puede originar problemas a la 
ciudadanía y generar riesgos para la salud de las personas

Es necesario buscar un equilibrio para la convivencia  

Riesgos y daños

• Transmisión de enfermedades
• Focos de insalubridad
• Molestias a la ciudadanía: suciedades, ruidos…
• Daños en el patrimonio histórico
• Daños en inmuebles y mobiliario urbano

PROS Y CONTRAS PALOMAS EN LA CIUDAD
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AÑO UMBRAL 
TOLERANCIA

RESULTADOS 
TOTAL PALOMAS

RESULTADOS 
ESTRATO ALTO 
RIESGO

RESULTADOS 
ESTRATO MENOR 
RIESGO

2020 400 individuos 
/km2

5.022,78 individuos 551 individuos /km2 20 individuos /km2

Puntos  de riesgo 
higienico-sanitario
1Casco histórico
2Catedral Sta 
María
3Parque Florida
4Parque Prado
5Abendaño
6Sanchoel Sabio
7Parque 
Molinuevo
8Parque Arambizk.

9Antonio Machado
10Guayakil
11CCLakua
12IglesiaSVicente
Arriaga
13Elorriaga
14Arcaute
15Avda Olarizu

CONCLUSIONES: abordar el control poblacional combinando métodos centrados en factores 
limitantes  con la captura selectiva y una labor de información y educación a la población. 
Para que esto sea efectivo es necesario partir de una población menos consolidada 

CENSO Y DIAGNÓSTICO - 2021 
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CENSO Y DIAGNÓSTICO - 2021
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CENSO Y DIAGNÓSTICO
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OBJETIVOS GENERALES PLAN

� Reducir las molestias a la ciudadanía

� Minimizar los daños a edificios públicos y privados

Propuesta Plan

� Minimizar los riesgos de salud pública

� Conseguir  una población de   
palomas más sana
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PLAN

� Reducir el número poblacional de forma progresiva y continuada, de manera selectiva, manteniéndolo 
en los límites establecidos como adecuados para la ciudad

� Mantener poblaciones poco numerosas y bien nutridas, con buena salud y aspecto saludable y limpio

� Conocer el estado sanitario de la población de palomas de la ciudad

� Evitar el anidamiento y los daños a los edificios y monumentos.

� Minimizar el número de sacrificios de individuos

� Sensibilizar  e informar a la población sobre la necesidad de no alimentar a las palomas

� Informar sobre medidas de protección eficaces en edificaciones

� Coordinar y colaborar con asociaciones de protección de animales

Propuesta Plan
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CARACTERÍSTICAS PLAN

� Integral: combinación de varios métodos de control en 
distintos niveles: incluye una combinación de 
modificación del habitat, el control biológico, físico.

� Ético: respetando el bienestar de los animales

� Que se mantenga en el tiempo

� Que no tenga efectos sobre otras especies

� Eficaz

� Económicamente viable: proporcionalidad

� Que sea evaluable y flexible

Propuesta Plan

Percepción
del problema

Avisos, quejas

Plan de acción
Cronograma
Presupuesto

Seguimiento
del plan
Censo

Seguimiento acciones

Evaluación
Indicadores
Objetivos

Diagnóstico 
de situación
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ACCIONES PLAN

� Campaña de información y corresponsabilidad dirigida a población general

� Vigilancia sanitaria

� Actuación dirigida a las personas alimentadoras

� Reducción de la población a través de :

-� Prueba piloto de 1 dispensador de pienso esterilizante    
-� Captura selectiva: instalación de 6 jaulas trampa en los puntos más conflictivos (Lovaina-Catedral 
nueva, Casco Histórico, Ensanche, Arriaga-Lakua, Aranbizkarra, Zaramaga…)

� Actuación administrativa en la inspección e implantación de los métodos de prevención. Tramitación 
habitual de los expedientes por el Servicio de Salud Pública: personas propietarias de inmuebles y 
alimentadoras

Propuesta Plan

ACCIONES INMEDIATAS y DE CONTINUIDAD – inicio Diciem bre 2021
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ACCIONES PLAN

� Campaña de información y corresponsabilidad enfocada a colectivos distintos: comunidades de 
propietarias, centros escolares, centros religiosos, etc..

� Ampliación de los dispensadores de pienso esterilizante hasta completar 5 en 2024, condicionado a 
los resultados de la prueba piloto 

� Coordinación con otros servicios municipales: Limpieza, Políticas Sociales, Policía local, 
Mantenimiento de edificios 

� Gestión informatizada de las quejas e incidencias

� Asesoramiento profesionalizado de medidas correctoras a propietarios de edificios y viviendas.

� Realización periódica de censos

� Evaluación de la efectividad de las medidas y adaptación del plan

Propuesta Plan

CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES – A partir del 3º trimest re de 2022-Sept 2026
Sumándose a las acciones anteriores
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OBJETIVOS :

- Asegurar que la población no diana no lo consumen
- Comprobar la cantidad de pienso que consumen las palomas para 
garantizar su eficacia (Necesario 8gr producto/día)

METODO:

- Colocación de un dispensador sin principio activo.
- Distribución pienso de grano grueso (maíz).

- Control mediante cámaras 24 horas.

- Pesada del producto consumido.
- Duración: 1 mes 

PRUEBA PILOTO PIENSO ESTERILIZANTE
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GALDE-ESKEAK 
RUEGOS Y PREGUNTAS
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CONTENIDO CORREO DE UNA PERSONA CIUDADANA DIRIGIDO A PARTICIPACION 
CIUDADANA PARA EXPONERLO EN EL ELKARGUNE DE CONVIVENCIA, DEFENSA Y 
PROTECCION DE LOS ANIMALES. 

 
 

Buenas tardes, siento mucho no poder acudir hoy, por razones personales inaplazables. Espero que 
alguien del acto saque a colación que estamos ante un problema sanitario. Las palomas son causa de 
graves enfermedades como la fobrisis pulmonar, que la he padecido muy de cerca en mi familia. La 
fibrosis seca los pulmones de las personas, les incapacita absolutamente, y acaban enganchadas 24 
horas a una bombona de oxigeno, hasta que mueren. En este sentido, quiero apuntar que  hay 
jurisprudencia que reconoce a una guía turística en Barcelona esa enfermedad como enfermedad 
profesional por trabajar diariamente en una plaza rodeada de palomas. Yo soy una amante de los 
animales, pero no concibo que quien no quiere una ciudad llena de ratas, defienda una ciudad llena de 
ratas voladoras. No se trata solo de que sus heces ensucien la ciudad y estropeen los inmuebles, no es 
un problema de cada comunidad, es un problema de  todos, de salud publica, y creo que así debe ser 
tratado por la Administración. Me gustaria que respetando  absolutamente mi identidad, se pudiese leer 
este mensaje en el acto. Muchas gracias. 

 
 


