
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUTADANS DE PREMIA DE MAR PARA EL CONTROL ÉTICO Y 

SOSTENIBILIDAD DE LAS PALOMAS. 

 

Premià de Mar a 1 de abril de 2021 

 

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La especie de paloma bravía (Columba linvia) se ha adaptado perfectamente a la vida urbana,  

cuando su población está controlada estas aves constituyen un valor añadido a la belleza de 

cualquier ciudad. Sus vuelos y arrullos adornan las plazas y jardines y son motivo de distracción 

para los niños y sosiego para los mayores. 

Pero algo tan bello puede transformarse en un problema para nuestro mobiliario urbano, 

patrimonio arquitectónico, vegetación y para nuestra  salud, y eso se produce cuando el número 

de ejemplares supera lo que se considera tolerable. Esto sucede cuando su población supera los 

300 ejemplares por km cuadrado.  

En la actualidad, nos encontramos que es muy probable, que en determinadas zonas de nuestra 

ciudad, estemos superando ese indicador, son zonas como el barrio Tarter Maresme, Santa Anna 

–Tió y en nuestras playas. 

Se ha producido un cambio en los patrones y costumbres de estos animales al encontrar en las 

áreas urbanas unas condiciones idóneas para su reproducción a lo largo de todo el año, con un 

fácil acceso a agua y comida que se ve reforzado por un clima suave como el nuestro y la 

ausencia de depredadores naturales que equilibre el  ecosistema. 

Esta sobrepoblación además de deteriorar el patrimonio arquitectónico, los jardines y el 

mobiliario urbano puede llegar a convertirse en un problema de higiene y salud pública, estas 

aves pueden padecer enfermedades o ser portadoras de agentes patógenos que se transmiten 

a los seres humanos. En la actualidad estas aves están tan acostumbradas a las personas que no 

tienen miedo, por lo que incluso llegan a entrar en viviendas particulares agravando los 

problemas de convivencia. 

Los cambios introducidos por el ser humano en el ecosistema natural nos interpelan y tenemos 

que buscar las mejores soluciones. Debemos abordar, desde una visión ética, esta problemática 

de nuestra ciudad para evitar las consecuencias negativas de la sobrepoblación.  

En base a todo lo expuesto del grupo municipal de Ciutadans propone al pleno para su 

aprobación el siguiente acuerdo 

 

ACUERDO 

 



 
Que el Ayuntamiento elabore un plan integral que aborde la problemática de la sobrepoblación 

de palomas en Premià de Mar, un plan integral que contemple, entre otras, las siguientes 

medidas: 

 

A. La puesta en marcha de políticas de concienciación dirigidas a los vecinos y vecinas 

de Premià de Mar con el fin de reducir los recursos de los que disponen estas aves 

en el medio urbano, valorando la posibilidad de introducir medidas disuasorias en 

las ordenanzas municipales. 

 

B. Establecer medidas que eviten la existencia de restos de comida y agua estancada 

en nuestros parques y jardines. 

 

C. Asesorar a particulares y comunidades de propietarios sobre la instalación de 

elementos disuasorios en cornisas y balcones 

 

D. La reducción de las zonas de anidamiento urbano, creando áreas de alimentación y 

anidamiento controladas. 

 

E. La instalación de un control de natalidad mediante métodos anticonceptivos, como 

los que ya se han puesto en marcha en otros municipios, garantizando siempre que 

el pienso utilizado no afecte a otras especies. 
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