
LA SÍNDICA INSTA AL DISTRITO DEL EIXAMPLE A CONTINUAR LUCHANDO CONTRA LA 

ALIMENTACIÓN DE PALOMAS 

Barcelona, 25 de enero de 2018 - Ma Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha 

supervisado una queja de una vecina del Distrito del Eixample que expone que una residente 

del barrio deja comida en las calles y plazas del entorno con el objetivo de alimentar las 

palomas de la zona. Después de investigar los sucesos, la Síndica de Greuges de Barcelona 

recomienda al Distrito del Eixample que siga poniendo énfasis en la lucha contra esta práctica 

que perjudica a la zona y sus vecinos. 

El Ayuntamiento de Barcelona empezó en febrero del año 2017 una lucha contra el control de 

la plaga de palomas mediante 40 dispensadores de pienso anticonceptivo que intentan 

mantener a raya una población cifrada en 85.000 ejemplares. El propósito es reducir la 

colonia en un 20% el primer año y lograr una reducción de hasta un 80% en los próximos 

cuatro o cinco años. 

La promotora de la queja ha manifestado que una vecina sale varias veces al día a alimentar las 

palomas del barrio. Lo hace con la ayuda de su marido, que “lleva el coche lleno de sacos con 

barras de pan que le proporcionan en algún establecimiento, y que desmenuzan durante la 

noche con la ayuda de una máquina de cortar que tienen en casa”. El Consistorio ha 

identificado la vecina que da comer a las palomas, y a pesar de que le ha advertido de la 

normativa vigente que prohíbe esta práctica, ha expresado reiteradas veces que no dejará de 

hacerlo. El Ayuntamiento de Barcelona ha formulado 4 denuncias municipales por infracción 

del artículo 59.4 de la Ordenanza de protección, tenencia y venta de animales y ha informado 

en dos ocasiones a los servicios sociales de la situación personal de esta ciudadana. 

Desde la Sindicatura de Greuges comprobamos que esta problemática es extrapolable a toda 

la ciudad de Barcelona. Cuando la densidad de palomas en una ciudad supera el número 

considerado tolerable (de una media de 300-400 palomos/km2, aunque puede variar según 

las características de la ciudad), se hace necesario establecer medidas para controlar la 

población. La superpoblación de palomas, como es el caso de Barcelona, puede llegar a ser un 

problema de salud pública, puesto que algunas aves pueden sufrir enfermedades o ser 

portadoras de agentes patógenos que se transmiten a las personas. 

Entre otras molestias ocasionadas por estos hechos, destacan las afecciones que puedan 

ocasionar en la salud de la ciudadanía, como reacciones alérgicas o transmisiones de 

enfermedades infecciosas; la suciedad generada en el espacio público debido a los 



excrementos y los orines; el peligro de resbalones por parte de los peatones que circulan por la 

calle, y la presencia de ratas que buscan restos de comida. 

La Síndica de Greuges ha concluido que a pesar de que el Distrito del Eixample, la Guardia 

Urbana y los servicios de limpieza han luchado conjuntamente para resolver esta 

problemática, “no se ha podido solucionar y habrá que intentarlo desde otro punto de vista”. 

Ma Assumpció Vilà ha citado “la intensificación de las actuaciones pedagógicas dirigidas a las 

asociaciones que facilitan la comida y la intervención de los servicios sociales para tratar 

casos patológicos de vecinos que dan comida a las palomas” como posibles soluciones del 

problema. 

Por último, la Sindicatura recomienda al Distrito del Eixample que continúe con la detección de 

los locales y asociaciones que proporcionan alimentación a las palomas para erradicar esta 

práctica y que haga un seguimiento del caso de esta vecina a través de los servicios sociales. 


