17/05/2018

Sobre la gestión NO ÉTICA de palomas urbanas en
la estación de Atocha (ADIF)

Mis Amigas Las Palomas
Plaza de la República Argentina 8, bajo 1
28002, Madrid. España
670889919/619427289
NIF: G-86761889
misamigaslaspalomas@gmail.com

Entidades implicadas:
● MALP: ONG Mis Amigas Las Palomas.
● ADIF: Empresa Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
● MadridSalud: departamento del Ayuntamiento de Madrid encargado de la gestión de
fauna urbana.
● Lokímica: empresa de control de plagas.
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Antecedentes

Desde principios de año, MALP estaba trabajando junto ADIF para evacuar éticamente a las
palomas residentes y atrapadas en la estación de Atocha.
Se debían desalojar de su hogar pues iban a retirarse las tortugas y su estanque (traslado a
otro estanque en centro de fauna en Comunidad de Madrid), y por tanto, las aves se quedan
sin agua en la estación de Atocha y, además, que no se las desea en la misma.
Las palomas entraron hace años durante unas obras realizadas en la cúpula de la estación y
desde entonces hay una población estable y que no puede salir al exterior.
Durante los años anteriores,
ADIF ha realizado varias acciones de control de palomas con la
muerte consiguiente de los animales. Cuando ADIF contactó a MALP, preparamos el proyecto
de evacuación ética (febrero 2018). Durante la fase de petición de permisos respectivos a la
Consejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Madrid, y a principios de mayo, nos
responde MadridSalud que se adueñan del proyecto y lo van a ejecutar ellos mismos. Como
indicábamos en nuestro plan MALP, MadridSalud afirma que también va a liberar a las
palomas. Sin embargo, tenemos dudas de que el proceso realizado por MadridSalud o su
contrata sea realmente ético pues no nos facilitan datos suficientes sobre el proceso de
captura, cuarentena, control sanitario ni lugares concretos de suelta para valorar su viabilidad.
Además MadridSalud niega la existencia de pollos, lo cual no es cierto, pues se ven paseando
por la estación y se les oye piar en los nidos. Incluso nos hemos llevado uno por si capturan a
sus padres y lo olvidan por el camino. Se escudan en la inexistencia de pichones para no revisar
la cúpula en busca de nidos. Y los pollos sin padres no sobreviven. Tampoco nos han informado
sobre el protocolo de asistencia de heridos y enfermos ni de pichones huérfanos. Tampoco van
a considerar la pequeña bandada de gorriones que viven en la estación. Por tanto, existiendo
pichones y tantas dudas, hemos solicitado presenciar el proceso y certificar que ni una sola
paloma es sacrificada o maltratada.
Al estar atrapadas no disponen de alimento adecuado ni agua salubre.
04/05/2018
El pasado viernes 27 de abril MALP recibe un comunicado de Madrid Salud. Nos informan
sobre una reunión que tuvieron entre sus servicios técnicos y ADIF y que tras evaluar la
situación han decidido que la captura-trasporte-suelta la realizarán por ellos mismos, así como
que Fauna y Flora de la CM y ya están informados.
Como parte interesada en la gestión ética de estas aves, nuestra voluntad en participar con el
seguimiento de las acciones, ya que esta captura y suelta suscita el interés y preocupación de
ciudadanos y de voluntarios de MALP, y de hecho, cuando nos reunimos por primera vez en
Atocha, precisamente la gestión ética y la opinión pública que pudiera suscitar la evacuación
de las palomas fue el motivo por el cual ADIF nos llamó.
A través de los voluntarios, hemos ajustado el contaje a 45 palomas adultas, y estimamos que
el censo es de un máximo de 60 palomas adultas y sus pichones, a parte de unos 4-6 gorriones
(y sus posibles crías al estar en plena temporada).
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Adif ha puesto en nuestro conocimiento que el día 3 de mayo se han puesto los jaulones y
que se soltarán las palomas en condiciones favorables, que no hay pichones y que los
gorriones no se consideran dentro de la evacuación pues no se considera una población
estable.
A este respecto, sobre los gorriones, yo de primera mano he visto una pareja y un nido entre
las vigas, y al menos 4 contados el mismo día.
Solicitamos a MadridSalud la siguiente información con el fin de hacer un seguimiento y
conocimiento de la gestión de las palomas y gorriones:
1. ¿En qué fecha/as se van a realizar las sueltas?
2. Si la acción la realiza una empresa contratada, ¿qué seguimiento y garantía de calidad
realiza el Ayto. de Madrid sobre la misma?
3. ¿Con qué periodo de cuarentena?
4. ¿Va a realizarse el anillado de individuos?
5. ¿Con qué tratamiento preventivo previo? Desparasitación? Realizarán control sanitario
de muestreo de individuos? En qué extensión y qué destino sufrirán dichos individuos
de control?
6. Sobre la suelta, entendemos que si se trata de una gestión ética, las palomas se
re-ubicarán en un entorno lo más semejante a la Estación de Atocha, es decir, no
pueden liberarse en una calle sin zona arbolada y estanque ni en un coto de caza, sino
deberían liberarse en un parque frondoso donde haya un estanque, tipo el Retiro u
otros parques, o sino la supervivencia de dichas palomas será nula. Así mismo,
deberían liberarse bajo las copas de unos árboles tras poner grano en la zona y que
bajen otras palomas del parque, para que se queden en la zona seleccionada (parque).
Esto es indicación de las ubicaciones para que podamos ‘valorar’ que condiciones de
suelta son ‘favorables’, como ustedes indican.
Según nuestras comunicaciones nos habían indicado que las palomas de Madrid eran
muchas y era complicado re-colocar menos de un centenar de palomas cuando el
censo es de 70.000 individuos en Madrid Capital
7. Durante un mes, un voluntario de la asociación ha contrastado que hay nidos y
pichones, pese a que MS y ADIF no los hayan visto o localizado.
Entendemos que MS (o la empresa de servicios Lokímica) traerá su grúa para poder
acceder a los pichones que existan de al menos la primera y segunda plantas de la
Cúpula, ¿Cuál será su destino, el de los pichones? ¿Veterinario hasta su futura suelta?
Asociación? Centro de rehabilitación? Pues es un delito matar a los pichones o no
atenderlos adecuadamente, que sería lo mismo.
8. ¿Cómo se van a gestionar los gorriones que se quedan sin fuente de agua?
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9. ¿Qué medidas compensatorias se van a implantar para cubrir la contingencia de que se
queden cierto número de aves no atrapadas? ¿Han ustedes pensado qué ocurrirá con
las aves si se van las tortugas y el estanque y se quedan atrapadas sin fuente de agua?
Por nuestra parte, desde el inicio nos ofrecimos a ayudarles con los pichones que aún no estén
listos para la suelta, los que se rescaten de los nidos y cualquier otra necesidad que podamos
cubrir.
Nuestra intención es realizar un seguimiento y control de todo el proceso, como así nos exigen
las personas interesadas en la materia, como usted ya sabrá, que al igual que las tortugas, se
trata de una evacuación potencialmente muy mediática y justamente el trato ético y el éxito
de la reubicación ha sido la motivación de ADIF desde un principio.
Que la información solicitada es conocida y se espera recibir respuesta antes de realizar la
primera suelta o manejo de las palomas, a fin de poder informar a todos los ciudadanos
interesados y preocupados sin causar polémica al no saber qué está ocurriendo y conocedores
de cómo se gestionan las palomas en general en Madrid capital (captura y reubicación en cotos
de caza).
08/05/2018
Comunicamos a MadridSalud que estar informados a posteriori no nos sirve de nada. La
participación ciudadana debe ser en tiempo real.
Esperábamos que en esta acción de evacuación de las palomas de Atocha la confianza entre
todos los implicados en la gestión de palomas urbanas mejorara, pero vemos que la situación
viene a ser la habitual y no estamos nada satisfechos.
De la respuesta de MadridSalud entendemos que:
● No han revisado la cúpula en busca de los nidos y pichones que morirán en el nido si
captura a sus padres.
● No nos han indicado los puntos de suelta como les solicitamos.
● El agua se ha ido y NO encontramos ayer los bebederos que MadridsSalud ha instalado
para palomas y gorriones
● Si hay enfermos/heridos nos comentan que los atenderán en el CPA, entendemos que en
el nuevo pabellón dedicado a otros animales que se inauguró esta semana.
A esta fecha ya falta la mitad de la población de palomas, pues como dicen ya han comenzado
la captura en días pasados. NO entendemos que si las cosas se hacen bien, no sea un proceso
trasparente ni participativo, como indican las directivas de información ambiental y
participación ciudadana.
Les transmitimos dudas que aún tenemos para que podamos transmitir su respuesta al resto
de la sociedad:
● No han revisado la cúpula en busca de los nidos y pichones que morirán en el nido si
captura a sus padres. Asumen por tanto, que si mueren pichones en sus nidos, es
indiferente para MadridSalud y para ADIF. Mínimo habría que mirar las estructuras antes
de la cúpula, que tiene unos tres niveles de escayolas donde las palomas se apoyan y
anidan y no es muy complicado revisar.
● No nos han indicado los puntos de suelta como les solicitamos, por lo cual no podemos
valorar que sean adecuados y que las palomas de Atocha tengan una oportunidad de
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●
●

supervivencia tras ser liberadas. También requerimos verificar que no son cotos de caza ni
zonas eminentemente rurales. Ni calles hostiles sin agua ni árboles... aparte que la suelta
hay que realizarla bajo arbolado o no servirá de nada la elección del punto.
El agua se ha ido y NO encontramos ayer los bebederos que MadridsSalud ha instalado
para palomas y gorriones. podrían indicarnos su ubicación?
Si hay enfermos/heridos nos comentan que los atenderán en el CPA, entendemos que en
el nuevo pabellón dedicado a otros animales que se inauguró esta semana. Indíquenos
cuantos han ingresado y porqué motivos, pues hay varios individuos cuyo seguimiento
hemos realizado y nos constan que requieren estancia en enfermería previa a la suelta.
Indíquenos a quién debemos llamar en el CPA para que nos informe de su registro y
seguimiento.

10/05/2018
El agua y las tortugas se han ido. No hemos localizado los bebederos instalados por
MadridSalud...sino los vemos nosotros, las palomas tampoco...parece que ya falta la mitad de
la población. Sobre el papel, todo es muy ético y colaborativo, sin embargo, en la realidad van
por libre y lo hacen sin informarnos en tiempo real. Solo a posteriori para hacerlo a su
manera...los pichones, si han capturado a sus padres morirán en el nido. No se ha invertido en
realizar búsqueda de los nidos y pichones. Los enfermos supuestamente irán al CPA...el resto
lo irán tratando cuando surja, como si los pichones pudieran ser algo que se improvisa, cuando
en un día morirán sin sus padres. Un desastre y una decepción, esa es la conclusión. Por favor,
escribir todos en la página de Madrid Salud dejando vuestro rechazo sobre lo que están
haciendo con las palomas de Atocha, van a matarlas a todas, ya han puesto jaulas, faltan ya la
mitad y las que quedan están sin agua por el vaciado del estanque.
Exigimos que se revisen en busca de pichones con empresa de trabajos verticales.
Nos responde Madrid Salud con que ya están instaladas las jaulas trampa y bebederos. No se
nos indican los lugares de re-ubicación de las palomas, ni se revisarán nidos para evitar
pichones muertos ni por su puesto se nos avisará para que los ciudadanos puedan verificar el
proceso que se sigue. De hecho, nos van contestando para cubrir su expediente, pero en
realidad, no quieren colaborar ni muchísimo menos pues nos responden lo más tarde posible.
Nos dicen que porqué desconfiamos de ellos. Porque llevan matando palomas durante
décadas y lo realizan a través de la empresa de control de plagas Lokimica S.A. que nada de
confianza puede transmitirnos igualmente. Como siempre un negocio matar palomas. Un
dinero que pagan todos los vecinos de Madrid a esta empresa a través de MadridSalud. @Adif
ni si quiera nos responde o coge el teléfono desde hace dos semanas. Está claro que para ellos
cada especie vale bastante diferente. Pueden gastar 50.000€ en tortugas y trasladarlas de
noche y sin que ningún ciudadano participe...pero no van a gastarse ni ellos ni MadridSalud en
revisar si hay nidos con pichones, que los hay. Ni un euro si son palomas, ni molestarse en que
sea transparente y ético. Es todo un lavado de cara maravilloso para su marca. Esta es la
transparencia que tienen ambos organismos. Todo palabrería de colaboración pero al fin y al
cabo, se resume en buenas palabras y lavar imagen, mientras siguen ocultando lo que hacen
ante los ciudadanos que cuanto menos vean mejor. Una pantomima sin igual. Ahora no queda
agua para las palomas y no hemos localizado los bebederos maravillosos que dicen haber
instalado... hemos pasado a verlas y faltan la mitad...no podemos deciros qué ha sido de ellas.
NO vemos las jaulas. Qué interesante que MadridSalud considere tan vital controlar estas
palomas en Atocha pues hay viajeros todos los días, y sin embargo, son conocedores de esta
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situación desde hace años y no han hecho nada. Se atreven hasta a comentarnos el significado
del término ético, que para ellos es subjetivo.

14/05/2018
Hoy hemos vuelto de inspección:
-ahí junto al estanque seco está la jaula trampa Como preocupante tenemos: -no vemos ni a la
mitad de palomas
-hemos visto mogollón de juveniles
-el agua es escasa: un charco pútrido que ha quedado de remante y un táper con dos dedos de
agua junto a la jaula trampa. Dudamos que si se gasta el charco pútrido todas las palomas sean
capaces de encontrar un táper en medio de un jardín y que todas puedan beber con tan poca
cantidad de agua
-no se ha realizado la búsqueda de nidos y hemos visto muchos adultos llevando ramitas a sus
nidos ACTIVOS.
-siguen sin comunicarnos donde han liberado las palomas. En qué puntos y condiciones.
Así estamos, lamentable situación que luchamos contra MadridSalud y Lokimica (empresa
control de plagas).
Pedimos en Facebook lo siguiente: Os pedimos que escribáis la Unidad Técnica de Control de
Vectores, mediante el correo electrónico mspvectores@madrid.es, o les llaméis mediante el
teléfono 915 113 089 (lunes a viernes de 9 a 14 horas) para exigirles más agua limpia y visible,
revisión de nidos y la información de donde están liberando exactamente. Exigir que podamos
estar presentes. Exijamos ausencia de maltrato animal aunque a MadridSalud le resulte
imposible dada su trayectoria.
16/05/2018
Hay pichones que están quedando huérfanos y muriendo cada día. todo avisado a esta entidad
que se niega a revisar las marquesinas de la estación para recoger los pichones. Es sencillo
pues un primer nivel es accesible desde el tejado y el superior mediante trabajo vertical del
mismo personal que normalmente revisa los focos de la cúpula. Los ciudadanos nos reclaman
información y que se tomen medidas urgentes.
Transparencia y participación ciudadana en la evacuación de las palomas de Atocha:
-instalación de bebederos adecuados para las palomas que están bebiendo en riego como
pueden o charco pútrido que queda del estanque. Se les ha dejado un táper de agua por
Lokimica no adecuado para palomas ni localizable por ellas con 4cm de agua.
● revisión de los dos niveles de marquesinas donde las palomas están anidando y hay
pichones. hay pichones puesto que se ven, se oyen y empieza a haber bajas de los que
quedan huérfanos pues sus padres son capturados.
● poner a conocimiento de MALP los puntos de suelta de todas y cada una de las palomas
para valorar su idoneidad para verificar que el proceso no ponga en peligro su
supervivencia o se estén donando a cinegética en segunda derivada.
17/05/2018
Se está incurriendo en maltrato animal con alevosía: Hay pichones que están quedando
huérfanos y muriendo cada día. Todo avisado a esta entidad que se niega a revisar las
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marquesinas de la estación para recoger los pichones. No nos informan del número capturado
ni si hay enfermos ingresados. No nos facilitan los puntos de suelta para que verifiquemos su
idoneidad. No han dejado agua suficiente para las palomas que no han sido capturadas. Están
desesperadas
Se abre un change.org para intentar salvar a los pichones que quedan y que el público conozca
la mala praxis municipal.
https://www.change.org/p/madridsalud-salvemos-a-las-palomas-de-atocha
●

Podéis ver vídeos y fotos de las últimas semanas sobre esta situación en su álbum de
Facebook:
https://www.facebook.com/pg/MisAmigasLasPalomas/photos/?tab=album&album_id=17
10705642316950

●

Vídeo jaula trampa:
https://www.facebook.com/MisAmigasLasPalomas/videos/1717027491684765/

●

Vídeo pichones:
https://www.facebook.com/MisAmigasLasPalomas/videos/1720026871384827/

●

Vídeo explicativo situación a primeros de mayo:
https://www.facebook.com/MisAmigasLasPalomas/videos/1711667372220777/

●

Video pichones muertos:
https://www.facebook.com/MisAmigasLasPalomas/videos/1720113598042821/

●

Vídeo gorriones y palomas:
https://www.facebook.com/MisAmigasLasPalomas/videos/1720027511384763/

●

Vídeo ´´sin agua´´:
https://www.facebook.com/MisAmigasLasPalomas/videos/1713839232003591/
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