En

la

ciudad

de

València

podemos

encontrar numerosas especies de aves,
siendo la paloma bravía (Columba livia) la
más abundante. Adaptada desde hace
cientos de años a vivir con los seres
humanos, cumple un papel fundamental en
la ciudad. Además, son buenas indicadoras
del estado de salud de los parques, jardines
y de la calidad ambiental.

Bienestar Animal

En nuestra ciudad se apuesta por una
gestión ética y respetuosa de la avifauna,
para conseguir un equilibrio entre las
palomas urbanas y el vecindario.

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
REGIDORIA DE BENESTAR ANIMAL

Existen programas de participación ciudadana,
si te interesa, escribe a: avifauna@valencia.es

Actuaciones del Ayuntamiento
Desde el Ayuntamiento de València se llevan a

cabo proyectos pioneros, basados en el bienestar
animal, como el uso de piensos esterilizantes
colocados en 16 dispensadores distribuidos en
diferentes zonas de la ciudad. Estos piensos se
utilizan

de

manera

controlada,

en

zonas

restringidas, y son sometidos a revisiones y
seguimientos periódicos por parte de
los servicios técnicos municipales para
veriﬁcar su eﬁcacia e inocuidad para
personas y otros animales.

El Ayuntamiento de València dispone de 9
palomares abiertos en zonas verdes y parques,
que

sirven

de

refugio

para

las

palomas,

consiguiendo que aniden en zonas seguras y
limpias. Además, en su interior se realizan
controles sanitarios de las palomas que los
ocupan, y se lleva a cabo el control de la
natalidad, mediante la sustitución de huevos. Así

Participacion ciudadana

Evitar el exceso de alimento es esencial:

Recuerda que alimentar a las palomas en vía
pública supone una infracción (Ordenanza
Municipal de limpieza urbana, BOP 14/5/2009).
A su vez, diﬁcultaría la efectividad de la gestión
ética de la avifauna que está llevando a cabo la

se garantiza que las poblaciones de palomas de

Concejalía de Bienestar Animal.

València estén sanas y en un número acorde con

Edificios en buen estado:

el equilibrio de la ciudad.

Especialmente aquellos en desuso.
Protegiendo los huecos, oriﬁcios y cualquier
oquedad donde las palomas puedan anidar.

