
 

 
MOCIÓN PARA PALIAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA PLAGA DE 

PALOMAS EN LOS INMUEBLES DE LOS VECINOS Y VECINAS DE MONTIJO 

 

Al pleno de la Corporación Municipal de Montijo: 

El Grupo Municipal Izquierda Unida Montijo en este Ayuntamiento presenta, para su 

debate y aprobación, la siguiente moción. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hay que remontarse varios años atrás para constatar cómo y cuándo se trajeron las 

palomas al pueblo de Montijo hasta convertirse hoy en día en una plaga incontrolable. 

A lo largo de todos estos años se han presentado varias mociones pidiendo al 

Ayuntamiento medidas contundentes para solucionar el problema. Tras el debate y 

aprobación de dichas mociones y el compromiso verbal del equipo de gobierno se 

esperaba que el problema se solucionase o al menos se minimizase paulatinamente. 

Nada más lejos de la realizad: los problemas ocasionados por las mismas en los 

inmuebles han alcanzado tal nivel de gravedad (sobre todo en época de lluvias) que 

numerosos vecinos y vecinas de Montijo han tenido que abandonar sus viviendas 

habituales, bien porque no disponen de los medios económicos suficientes para hacer 

frente a los daños ocasionados o porque dichos daños están afectando gravemente a su 

salud. 

El impacto de esta plaga es literalmente insostenible. La invasión del medio urbano 

como alternativa de hábitat por parte de las palomas está conllevando perjuicios en 

edificios y en el patrimonio artístico y monumental. Su acción sobre tejados y cubiertas 

provoca en muchos casos actuaciones de restauración de cubiertas y fachadas. 

Igualmente provocan obstrucciones y roturas de canalones y bajantes con los 

consiguientes problemas de riesgos de goteras en los inmuebles afectados, 

obstrucciones derivadas de la acumulación de plumas o al posicionamiento de sus nidos.  

Además, las excreciones de estas aves, ricas en ácidos fosfórico y úrico, son muy 

corrosivas resultando un serio peligro para la integridad de los elementos 

arquitectónicos, especialmente pétreos y metálicos. 

Por todo ello pedimos la adopción del siguiente ACUERDO: 

1. Que el Ayuntamiento de Montijo se haga cargo de los daños ocasionados por 

esta plaga en los inmuebles de los vecinos y vecinas de Montijo, en tanto no se 

disponga de un plan de control efectivo de la misma 

Firmamos en Montijo, a 25 de abril de 2021. 

El Grupo Municipal Izquierda Unida Montijo 
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