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CONTROL DE AVES
Casos prácticos:  

TRATAMIENTOS EFICACES EN MATERIA DE PALOMAS, 
ESTORNINOS Y GAVIOTAS. 

D. Benedicto Gonzalez Yagüe 
Locus Avis (empresa especializada en control de aves)

D. Josep Costa 
Ambiens - Ovistop Iberica (empresa especializada en control de aves)



CONTROL	  Y	  GESTIÓN	  DE	  SUPERPOBLACIONES	  
DE	  AVES	  DENTRO	  DEL	  CASCO	  ANTIGUO	  

GRUPO	  DE	  CIUDADES	  PATRIMONIO	  DE	  LA	  HUMANIDAD	  DE	  ESPAÑA	  



OBJETIVOS	  

Resumen	  del	  control	  y	  gesEón	  actual	  de	  las	  ciudades	  Patrimonio.	  

ComparEr	  experiencias	  relaEvas	  a	  actuaciones	  que	  se	  llevan	  a	  cabo.	  

Minimizar	  el	  impacto	  de	  la	  superpoblación	  de	  aves	  sobre:	  
• la	  degradación	  del	  Patrimonio	  Cultural,	  
• los	  ciudadanos	  residentes	  en	  la	  ciudad,	  
• el	  aspecto	  visual	  dentro	  de	  los	  cascos	  anEguos,	  
• posibles	  problemas	  de	  salud	  pública,	  
• la	  percepción	  del	  turismo	  cultural.	  

Evolución	  del	  control	  y	  de	  la	  gesEón.	  



Resumen	  general	  del	  control	  y	  gesEón	  actual	  

La	  percepción	  ciudadana	  hacia	  las	  aves	  que	  tratamos,	  es	  que	  hay	  un	  exceso	  poblacional,	  que	  producen	  muchas	  
molesEas	  a	  los	  ciudadanos	  y	  al	  patrimonio,	  y	  que	  la	  administración	  municipal	  ha	  de	  poner	  las	  medidas	  para	  controlar	  
sus	  poblaciones.	  

Mayoritariamente	  se	  actúa	  directamente	  sobre	  los	  bienes	  Patrimoniales,	  sin	  preferencia	  explícita	  a	  los	  bienes	  
Patrimoniales	  presentes	  en	  los	  núcleos	  anEguos.	  	  

El	  área	  de	  Medio	  Ambiente	  es	  la	  encargada	  de	  gesEonar	  las	  superpoblaciones	  en	  casi	  la	  totalidad	  de	  las	  ciudades,	  
con	  la	  colaboración	  del	  área	  de	  Urbanismo	  en	  alguna	  ciudad.	  

Existe	  una	  correlación	  directamente	  proporcional	  entre	  las	  ciudades	  que	  cuentan	  con	  parEdas	  específicas	  para	  la	  
gesEón	  de	  las	  superpoblaciones	  con	  las	  que	  se	  gesEonan	  las	  actuaciones	  sin	  la	  necesidad	  de	  contratar	  empresas	  
especializadas.	  	  



Resumen	  general	  del	  control	  y	  gesEón	  actual	  

Se	  da	  el	  caso	  en	  tres	  ciudades	  donde	  empresas	  privadas,	  dada	  su	  acEvidad,	  actúan	  sobre	  las	  superpoblaciones	  
de	  manera	  independiente.	  

Es	  asumido	  por	  casi	  la	  totalidad	  de	  las	  ciudades	  que	  una	  gesEón	  adecuada	  de	  las	  superpoblaciones	  de	  aves	  
pasa	  por	  mantener	  un	  control	  conEnuo	  en	  el	  Eempo.	  

La	  mitad	  de	  las	  ciudades	  tapian	  las	  entradas	  de	  los	  edificios	  abandonados,	  eliminando	  así	  posibles	  dormideros	  
o	  los	  ya	  asentados.	  	  

Las	  quejas	  ciudadanas	  registradas	  en	  el	  año	  2014,	  se	  encuentran	  dentro	  de	  un	  intervalo	  de	  1	  a	  117,	  sin	  
correlación	  alguna	  que	  lo	  explique.	  



Actuaciones	  directas	  sobre	  la	  superpoblaciones	  

La	  especie	  más	  problemáEca	  por	  volumen	  poblacional	  es	  la	  paloma	  seguida	  de	  los	  estorninos	  y	  en	  menor	  
medida	  la	  población	  de	  gaviotas.	  	  

No	  existen	  censos	  ni	  abundancias	  relaEvas	  suficientes	  para	  poder	  ser	  comparadas	  entre	  las	  ciudades	  ni	  
para	  poder	  efectuar	  ningún	  Epo	  de	  estudio	  epidemiológico.	  

Generalmente	  ninguna	  ciudad	  toma	  medidas	  de	  sensibilización	  y/o	  concienciación	  a	  la	  población	  con	  la	  
finalidad	  de	  que	  no	  alimenten	  a	  las	  especies	  que	  tratamos.	  

Ninguna	  ciudad	  encuesta	  a	  los	  ciudadanos	  por	  tal	  de	  saber	  cual	  es	  su	  percepción	  sobre	  el	  tema	  que	  
tratamos.	  



Actuaciones	  directas	  sobre	  la	  superpoblaciones	  

La	  instalación	  de	  estructuras	  de	  alambres	  con	  púas	  metálicas	  o	  pinchos	  es	  la	  más	  extendida	  entre	  las	  ciudades	  
seguido	  por	  la	  instalación	  de	  redes	  para	  restringir	  las	  zonas	  de	  reposo	  o	  de	  dormidero.	  

Se	  han	  probado	  otras	  medidas	  sobre	  el	  entorno	  sin	  el	  éxito	  esperado	  tales	  como	  los	  repelentes	  olfaEvos	  o	  los	  sonoros.	  

Las	  actuaciones	  sobre	  los	  nidos	  tales	  como	  la	  eliminación	  de	  los	  mismos	  como	  el	  cambio	  de	  los	  huevos	  por	  unos	  de	  
plásEco	  o	  el	  acto	  de	  pincharlos	  no	  está	  extendido	  dada	  su	  dificultad	  como	  el	  elevado	  cose	  que	  suponen	  estas	  
actuaciones.	  



Actuaciones	  directas	  sobre	  la	  superpoblaciones	  

Se	  impide	  o	  dificulta	  el	  acceso	  al	  agua	  siempre	  que	  las	  condiciones	  lo	  permiten.	  

El	  método	  de	  control	  más	  uElizado	  para	  disminuir	  las	  superpoblaciones	  es	  el	  de	  captura	  mediante	  jaulas	  trampa	  
seguido	  por	  la	  captura	  mediante	  redes.	  

Con	  el	  fin	  de	  desplazar	  los	  dormideros	  de	  estorninos	  se	  exEende	  la	  uElización	  de	  repelentes	  acúsEcos	  tales	  como	  los	  
lanzamientos	  de	  pirotécnicos,	  reproducción	  de	  sonidos	  de	  otras	  aves	  y	  en	  menor	  medida	  se	  usan	  las	  artes	  de	  
cetrería.	  

Los	  alrededores	  de	  las	  áreas	  urbanas	  son	  los	  puntos	  donde	  se	  actúa	  menos	  por	  tal	  de	  limitar	  la	  comida	  a	  las	  especies	  
que	  tratamos.	  	  



Experiencias	  a	  destacar	  

Cuenca:	  NormaEva	  municipal	  específica	  en	  trámite	  de	  aprobación.	  

SanEago	  de	  Compostela:	  Se	  esta	  propiciando	  la	  indicación	  del	  halcón	  en	  torres	  de	  Catedral	  e	  Iglesias.	  
Segovia:	  UElización	  de	  nidales	  específicos	  para	  fomentar	  el	  anidamiento	  de	  otras	  especies	  en	  detrimento	  de	  
la	  paloma.	  Constancia	  en	  el	  desplazamiento	  de	  estorninos	  de	  núcleo	  de	  ciudad	  a	  dormideros	  municipales	  
ubicados	  en	  la	  periferia	  de	  la	  ciudad.	  
Salamanca:	  Control	  directo	  sobre	  los	  nidos,	  pinchando	  los	  huevos,	  no	  facEble.	  

Ávila:	  Palomares	  ecológicos	  en	  funcionamiento.	  Córdoba	  y	  Toledo	  trabajando.	  



Experiencias	  a	  destacar	  

Ávila:	  Habilitación	  de	  dormideros	  arEficiales	  fuera	  del	  núcleo	  de	  la	  ciudad.	  Buenos	  
resultados,	  abandono	  por	  vandalismo	  repeEdo.	  

Alcalá	  de	  Henares:	  Control	  de	  natalidad	  mediante	  pienso	  esterilizante.	  

Cáceres:	  Se	  han	  favorecido	  lugares	  de	  asentamientos	  para	  las	  cigüeñas	  en	  los	  
exteriores	  de	  la	  ciudad,	  para	  salvaguardar	  elementos	  	  ornamentales	  de	  edificios	  
Patrimonio.	  



Experiencias	  a	  destacar	  

Baeza:	  Instalación	  de	  redes	  de	  nylon	  para	  dificultar	  el	  
acceso	  de	  aves	  a	  paEos.	  

Úbeda:	  Captura	  mediante	  cerramiento	  de	  habitáculos	  que	  
permiten	  entrada	  e	  impiden	  la	  salida	  de	  palomas	  (cámara,	  
buhardilla,	  o	  habitaciones	  en	  desuso).	  



Evolución	  del	  control	  y	  de	  la	  gesEón	  

ComparaEva	  con	  Valladolid	  2013,	  ¿Qué	  ha	  cambiado?	  

Actuación	  directa	  	  en	  la	  protección	  de	  bienes	  Patrimoniales.	  

La	  mayoría	  de	  ciudades	  cuenta	  con	  parEdas	  presupuestarias	  para	  la	  gesEón	  de	  las	  superpoblaciones.	  	  

El	  servicio	  de	  control	  de	  las	  superpoblaciones	  se	  realizan	  des	  de	  la	  misma	  administración,	  prescindiendo	  
de	  los	  servicios	  de	  empresas	  especializadas.	  

Se	  trabaja	  con	  el	  objeEvo	  de	  eliminar	  dormideros	  urbanos	  tapiando	  entradas	  de	  edificaciones	  
abandonadas.	  	  



Evolución	  del	  control	  y	  de	  la	  gesEón	  

ComparaEva	  con	  Valladolid	  2013,	  ¿Qué	  no	  ha	  cambiado?	  

No	  se	  dispone	  de	  censos	  normalizados	  y	  comparables.	  

CualitaEvamente	  se	  contemplan	  varias	  técnicas	  de	  control	  disponibles,	  pero	  en	  la	  prácEca,	  la	  más	  usada	  sigue	  
siendo	  la	  de	  captura	  mediante	  jaulas	  trampa.	  

No	  existe	  normaEva	  municipal	  específica.	  Solo	  encontramos	  dentro	  de	  las	  ordenanzas	  municipales	  la	  prohibición	  
de	  alimentar	  a	  los	  animales	  en	  la	  vía	  pública.	  



Metodología	  para	  la	  conservación	  del	  Patrimonio	  Cultural	  

REDUCCIÓN	  DE	  	  
SUPERPOBLACIONES	  	  

DE	  AVES	  

SISTEMA	  DE	  
INDICADORES	  

	  DE	  DIAGNÓSTICO	  

PLAN	  DE	  REDUCCIÓN	  	  
DE	  SUPERPOBLACIONES	  

SISTEMA	  DE	  
INDICADORES	  

	  DE	  SEGUIMIENTO	  



Indicadores	  de	  diagnósEco	  

Censos	  y	  abundancia	  relaEva.	  
Ciudadanos	  que	  alimentan	  a	  las	  aves.	  
Número	  de	  quejas	  ciudadanas	  y/o	  expedientes	  abiertos	  por	  molesEas	  de	  superpoblaciones	  de	  
aves.	  
Número	  de	  infracciones	  y	  de	  sanciones	  interpuestas.	  

Permiten	  idenEficar	  problemáEcas,	  carencias	  y	  ayuda	  a	  analizar	  y	  
interpretar	  conflictos	  actuales	  o	  futuros	  



Metodología	  para	  la	  conservación	  del	  Patrimonio	  Cultural	  

REDUCCIÓN	  DE	  	  
SUPERPOBLACIONES	  	  

DE	  AVES	  

SISTEMA	  DE	  
INDICADORES	  

	  DE	  DIAGNÓSTICO	  

PLAN	  DE	  REDUCCIÓN	  	  
DE	  SUPERPOBLACIONES	  

SISTEMA	  DE	  
INDICADORES	  

	  DE	  SEGUIMIENTO	  



Indicadores	  de	  seguimiento	  

Censos	  y	  abundancia	  relaEva.	  

Gasto	  anual	  efectuado	  para	  controlar	  las	  superpoblaciones.	  

Número	  de	  actuaciones	  municipales.	  

Número	  de	  quejas	  ciudadanas	  y/o	  expedientes	  abiertos	  por	  molesEas	  de	  superpoblaciones	  de	  aves.	  

Número	  de	  infracciones	  y	  de	  sanciones	  interpuestas.	  	  

Permiten	  establecer	  la	  tendencia	  posiEva	  o	  negaEva	  de	  la	  uElidad	  o	  éxito	  de	  las	  
medidas	  que	  pretendemos	  analizar.	  



GRACIAS 
POR SU 
ATENCIÓN 



CONTROL DE AVES
  CENSO SOBRE AVES EXÓTICAS E INVASORAS

 

D. Gustavo M. Ferreiro Martínez 
Secretario del Grupo de SEO (Sociedad Española de Ornitología) de Pontevedra

 



Gestión de los vectores ambientales en los cascos 
históricos  de  las  Ciudades  Patrimonio  de la 
Humanidad  de  España. 

7 – 8  Mayo 2.015 

“AVES  Y  PATRIMONIO” 

Santiago  de  Compostela 
Gustavo M. Ferreiro Martínez 
Encarna González Rodiño 



 

 

 
 

 

 



 
mayor diversidad biológica de Europa 

 
 
  

tenemos la máxima responsabilidad en su 
conservación 

 

80.000-90.000  
especies animales (RAMOS & AL., 2002) 

España 



La  Red  Natura  2000 

92 





Red Natura 20002000 

Directiva Aves 
Directiva 2009/147/CE, 

relativa a la conservación 
de las aves silvestres  

79 

 

Directiva Hábitats 
Directiva 92/43/CEE, 

relativa a la 
conservación de los 
hábitats naturales 

 
 

ZEPA 
Zona de Especial 

Protección para las Aves 

LIC 
Lugar de Importancia 

Comunitaria 

ZEC 
Zona de Especial 

Conservación 

Aprobación Planes de 
Gestión 





¿PORQUÉ  FOMENTAR  
 LA   BIODIVERSIDAD? 



1º Pérdida de biodiversidad  
a escala global  
  “6ª Extinción” 

 30.000 sp./año 

• la sobreexplotación de las especies 
• la transformación del paisaje: fragmentación y destrucción de hábitats 
• la contaminación 
• la introducción de especies exóticas 



2º Indicador de calidad de vida 

La biodiversidad se emplea como índice en 
países de la UE  

junto a la esperanza de vida o el paro 
para medir el bienestar y sostenibilidad de las  

ciudades 
 



Gran riqueza faunística  
Ciudades  Patrimonio 

 
395  

especies diferentes de 
vertebrados 

  
60%  de las especies de vertebrados españoles 



AMENAZAS  A  LA  BIODIVERSIDAD 



ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 
EN LAS CIUDADES PATRIMONIO 



   Aquellas especies (animales, plantas u otros orgnismos) 
introducidas fuera de su área natural de distribución,  
de forma voluntaria o no, directa o indirectamente,  

por el ser humano  
y que prosperan con éxito y sin ayuda 

  

Cangrejo americano Pico de coral Avispón asiático 



   Son la 2ª causa de extinción de especies a 
nivel mundial. 

 

Visón americano Uña de gato 



• Compiten por el alimento, depredan, transmiten  
enfermedades, pudiendo producir la extinción 
de especies nativas 
 

• Modifican el hábitat, llegando incluso a destruir 
ecosistemas 

  
•  Afectan a las actividades económicas y a la 

salud pública. 
 



170 
  especies exóticas  

habitan en 
 Ciudades Patrimonio 

 destacan el grupo de las plantas vasculares 
 con 125 taxones diferentes 



Legislación 

• Catálogo español de 
especies exóticas 
invasoras, regulado por 
el Real Decreto 
630/2013, de 2 agosto. 

 



• Art. 61.3 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, las especies incluidas en el 
Catálogo conllevan la Prohibición  genérica de su posesión, transporte, 
tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, de sus restos o 
propágulos, incluyendo el comercio exterior. 

 

• La liberación de una especie exótica NO incluida en el Catálogo y de 
acuerdo con el art. 52.2 de la Ley 42/2007, requerirá de una autorización 
administrativa previa de la autoridad competente medioambiental… 

 

• Los ejemplares de las especies animales incluidas en el Catálogo que sean 
capturados, retenidos o extraídos de la naturaleza por cualquier 
procedimiento no podrán ser devueltos al medio natural … 



Dar información adecuada: 
• Público en general 
• Técnicos y operarios de jardinería 
• Tiendas de venta de plantas y animales 

 

IMPORTANTE 
  Listado de Especies Exóticas Invasoras y con 
Potencial  Invasor para evitar los daños que 
provocan.  



 En Ciudades Patrimonio 
 habitan  

     68,1% de las especies españolas 
     90%  de las especies de golondrinas 
              vencejos  y  aviones españoles  

55,2 % de las especies de murciélagos españoles 



Necesidad de  
INVENTARIAR Y ESTUDIAR 

 la fauna y la flora 
de cada 

 Ciudad Patrimonio 
para 

 garantizar su conservación 
 

La mayoría  de Ciudades Patrimonio Españolas NO 
cuentan con un catálogo propio de la fauna de la ciudad 

y término municipal. 



¿PORQUÉ CONSERVAR 
LA FAUNA URBANA? 



1º Porque está protegida por la ley 



La   Ley  42 / 2007, de 13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  de  la 
Biodiversidad,  que  recoge  los  requerimientos  de  la  Directiva   Habitats 
1992/43/CEE  y  de  la Directiva  Aves  79/409/ CEE  en  su  art.  52  prohíbe   
siguientes acciones: 

 • “Dar muerte dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales 
silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo 
biológico. Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la 
destrucción, daño, recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de 
sus huevos, estos últimos aun estando vacíos, así como la posesión, 
transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus 
restos, incluyendo el comercio exterior.”  

      Y establece sanciones que pueden llegar a los 200.000 euros en casos 
muy graves. 

En su Art.  76.1 considera infracciones administrativas: 
• La perturbación, muerte, captura y retención intencionada de especies de 

aves en las épocas de reproducción y crianza, así como durante su 
trayecto de regreso hacia los lugares de cría en el caso de las especies 
migratorias. 
 



La DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 30 de  noviembre de 2009 relativa  a la conservación de las  aves  silvestres, 
obliga en su artículo 5 a los  Estados miembros a tomar las medidas necesarias 
para establecer un régimen general de protección de todas las especies de aves 
contempladas en el artículo 1, que incluirá, en particular, la prohibición de:  
 

• a) matarlas o capturarlas de forma intencionada, sea cual fuera el método 
empleado;  

• b) destruir o dañar de forma intencionada sus nidos y sus huevos y quitar 
sus nidos;  

• c) recoger sus huevos en la naturaleza y retenerlos, aun estando vacíos;  
• d) perturbarlos de forma intencionada, en particular durante el período de 

reproducción y de crianza, en la medida que la perturbación tuviera un 
efecto significativo en cuanto a los objetivos de la presente Directiva.  
 

 
 

La ley 42/2007, en su artículo 75, se remite a la Ley 26/2007 de 23 de octubre de 
responsabilidad medioambiental, se deberán reparar los daños causados. 



2º  Pérdida de biodiversidad  
 
 

30.000 sp./año 



3º  Bio-indicadores de calidad de vida 
 

índice para medir el bienestar y sostenibilidad 
 de las ciudades 



4º  Es útil para el hombre 
 
-Agentes de control biológico: consumen al año  
 millones de insectos (moscas, mosquitos) y roedores. 
-Polinizan plantas. 
-Dispersan semillas. 
-Controlan las palomas (Falco peregrinus). 
 



5º Ofrecen oportunidades de desarrollo 

-  Investigación 
-  Educación Ambiental 
-  Turismo natural 
-  …. 



 
TURISMO  ORNITOLÓGICO 
 
La observación de aves (ornitología), es una  
actividad que cada día cuenta con más seguidores: 
           
 

Cáceres: cernícalos primilla 
Cuenca: vencejos reales 
Salamanca: halcón peregrino 
Toledo: garcillas bueyeras y martinetes…. 





CAUSAS  
DE PÉRDIDA DE  
BIODIVERSIDAD  
EN LAS 
CIUDADES PATRIMONIO 



La nueva edificación NO ofrece posibilidades a 
los seres vivos que habitan las ciudades 
 

   Las técnicas de cerramiento TAPIAN 
todas las oquedades, 

   anulando los lugares útiles para la 
nidificación o el refugio 



Las restauraciones 
arquitectónicas 

 
 NO CUIDADOSAS 



 
   La  Restauración  de  monumentos  es  una 

actividad   multidisciplinar:   arquitectos, 
restauradores, historiadores, arqueólogos, etc. 

    
    Pero…  
    en estos equipos nunca figuran expertos en 

fauna por lo que los proyectos suelen ir en 
contra de las especies que albergan. Muchas de 
las cuales protegidas por la legislación. 
 



• Abandono de nidos por molestias en época de cría  
• Taponado de cavidades donde hibernan o anidan muchas 

especies.  
• Emparedado de pollos y de murciélagos 
• Destrucción de nidos y dormideros por producir suciedad. 

Pérdida de lugares donde instalar sus nidos 



 Otras veces se utilizan criterios equivocados: 
 
 - Instalación indiscriminada de pinchos  
 - Pastores eléctricos sobre cubiertas 
 - Instalación de redes 
 - Cierres con grandes cristales en torres,  
   claustros… 
   
   Medidas en ocasiones  inútiles y contraproducentes.  
  

 



 
 

    
    Se debería trabajar para favorecer aquellas especies  

protegidas y además beneficiosas , máxime en edificios  
en los que se inviertan fondos públicos. 
 

    En cualquier caso, existe legislación Europea y Nacional 
que protege los espacios utilizados por los animales 
para criar. 



    Creemos que la combinación de buenos criterios de 
restauración y medidas para favorecer la presencia de 
aves confiere a las construcciones un carácter especial: 

 
    Edificios en los que aves y seres humanos pueden 

convivir y beneficiarse mutuamente. 
 

Adaptación de mechinales en la  
muralla de Segovia 



¿QUE PODEMOS HACER? 



INVENTARIAR  
y estudiar los monumentos de cada  
Ciudad Patrimonio para conocer las  
especies que los habitan. 
 
 



 PLANIFICAR 
 los trabajos de restauración 
 



  
 
Adoptar  
PAUTAS  SENCILLAS y COMPATIBLES 
con la conservación de los monumentos 



Evitar trabajos de restauración  entre 
Marzo-Agosto 



Fuera de la temporada de cría, intentar 
respetar los huecos aunque estén vacios 

• Aves fieles a lugar de reproducción y volverán el 
próximo año  

• Muchos  murciélagos hibernan en estas oquedades, 
aparentemente vacías 



 Hacer balance de si realmente es  necesario 
taponar todos los huecos 

• Además de ser lugares de acogida de vida natural 
• Pueden servir de cámaras de ventilación 



¡¡Cuidado con las redes en andamios!! 

• Impiden el paso hacia el nido 
• Provocan que los animales mueran  enganchados 



En caso de que las aves tropiecen con 
cristales… 

Bandas de vinilo vertical o siluetas de aves rapaces  



 Para impedir  molestias de palomas domésticas 
o gaviotas patiamarillas  
 

 Fomentar la presencia del 
 halcón peregrino (Falco peregrinus) 
 con nidales artificiales 



Si aves o murciélagos producen suciedad… 

Colocar estructuras sencillas a modo de repisa bajo los 
nidos 



MEDIDAS COMPENSATORIAS 
 

La pérdida de lugares de nidificación se pueden  
compensar … 
• Abriendo nuevas oquedades 
• Colocando nidales artificiales en lugares próximos a  
     los originales 

(tanto para nueva edificación como para  restauración) 



CAJAS NIDO 





  Colocación de nidos para vencejo 
en el castillo de Aroche (Huelva) 



Nidales para vencejos pálidos 
 en el Parque de Bomberos  
en Zaragoza 



 
EDUCAR, INFORMAR, SENSIBILIZAR… 
 - Educación ambiental para adultos y niños 

- Campañas temáticas de información en medios al alcance del ayuntamiento: web, 

prensa, radio… 

- Desarrollo de materiales didácticos (poster, folletos) con contenidos sobre  el 

patrimonio natural de la ciudad 

- Colocación de cartelería en cada monumento restaurado explicando… 

- Publicaciones o guías de la fauna urbana 

- Programas de seguimiento  

- Visitas guiadas 

- Rutas turísticas para conocer la fauna o la flora de la ciudad 

- Editar Planos-Guía temáticos sobre Patrimonio Natural de Ciudades 





S. Fco. 



www.seo.org 

http://seopontevedra.blogspot.com 

seo-pontevedra@seo.org 

gferreiro.seo@gmail.com 

 

Gracias!! 

http://www.seo.org/
http://seopontevedra.blogspot.com/
mailto:seo-pontevedra@seo.org
mailto:seo-pontevedra@seo.org
mailto:seo-pontevedra@seo.org
mailto:gferreiro.seo@gmail.com


CONTROL DE AVES
  AFECTACIÓN Y PATOLOGÍA EN LOS EDIFICIOS HISTÓRICOS 

CAUSADA POR LA PRESENCIA DE AVES
 

D. Jesús González 
Arquitecto, Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación, Profesor de Patología 

y Restauración de la Universidad de Castilla-La Mancha. 



afectación y patología 
en los edificios históricos 
causada por la presencia de aves 

jesús gonzález arteaga 
uclm 

jornadas técnicas: gestión de vectores ambientales en los cascos históricos de las ciudades patrimonio de la 
humanidad de españa. control de aves y recogida de residuos 

santiago de compostela, 7 de mayo de 2015 
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materiales de fachada y cubierta en 
edificios históricos  
- Fachada 
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Ladrillo visto 
Sillería /Mampostería vista 
Sistemas mixtos piedra +ladrillo 
Revestimientos: 
 - revocos cal 
 - revocos yeso 
 - revocos barro 
 
Elementos: 
 Huecos: dinteles, jambas, vierteaguas 
 Cornisas 
 Molduras y Recercados 
  
 



materiales de fachada y cubierta en 
edificios históricos  
- Cubierta 
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Inclinadas 
 Teja cerámica: curva, plana 
 Pizarra 
 Zinc, plomo 
 
Planas: 
 Baldosa cerámica 
 
Encuentros: 
 Elementos de plomo 
 Impermeabilizantes 
  
 



materiales de fachada y cubierta en 
edificios históricos  
- Estructura 
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De Fábrica: 
 - Ladrillo 
 - Sillería,  mampostería 
 - Adobe, tapial 
 - Entramados madera 
 
Elementos horizontales: 
 Forjados, artesonados, cercha 
 y pares de madera 
 Bóvedas de ladrillo / piedra 
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aves y patrimonio 
Situación actual 
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Palomas, tórtolas, gaviotas, cigüeñas, córvidos, estorninos y cotorras 
 Buena adaptación a entornos urbanos: 
 - gran capacidad reproductiva 
 - omnívoras 
 
Aprovechamiento entorno urbano: 
 - menor temperatura 
 - menos plaguicidas 
 - alimento fácil.  
 
La especie más problemática actualmente  
es la paloma 
  



aves y patrimonio 
Aves: características 
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Especies conflictivas: 

 
• Paloma 

 
• Cigüeña blanca 

 
• Gorrión 

 
• Estornino 

 
• Gaviota 

 
• Cotorra Argentina, cotorra de Kramer 
 
 
 



aves y patrimonio 
Aves: características 
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Paloma domestica  
 
Tamaño: 33 cm de longitud 
Peso: 700 gr. 
Vida: 17 años 
 
Gregarias 
 
Nidos: planos poco elaborados, gran presencia de microorganismos y 
parásitos cercanos 
 
Excrementos: ácidos muy agresivos. Favorecen la aparición de hogos 
 
Reproducción: 4-5 nidadas de 1-3  huevos. Regresan al lugar de nacimiento 
 
Otros: Gran dependencia del agua, resiste bien la contaminación 



aves y patrimonio 
Aves: características 
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Cigüeña blanca 
 
Tamaño:  95-110 cm de longitud 
 
Migratoria* 
 
Nidos: sobre construcciones. De hasta 2,5 m de altura y 2 m. de 
diámetro. Utilizados por otras especies: gorrión, estornino negro 
 
 
Reproducción: 7  huevos 
 
Otros: riesgo gran peso de sus nidos, riesgo caída excrementos 



aves y patrimonio 
Aves: características 
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Gorriones 
 
Tamaño:  15 cm de longitud 
Vida: 2-3años 
 
Urbanizada 
 
Nidos: Huecos en vegetación o edificios 
 
Reproducción: 2-6  huevos. 3 veces al año 
 



aves y patrimonio 
Aves: características 
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Estorninos 
 
Negro 
Gregarios, grandes bandadas 
Nidos: Huecos en vegetación, taludes y edificios 
Reproducción: 2-6  huevos. 1-2 puestas por año 
 
Pinto  
Tamaño:  21 cm de longitud 
Reproducción: 8  huevos. 1 puesta por año 
 
Canto característico 
 
 



aves y patrimonio 
Aves: características 
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Gaviotas 
 
Tamaño:  68 cm de longitud 
Peso: 1,5 kg 
Vida: 2-3años 
 
Gregarias. Oportunistas 
 
Nidos: En tejados 
 
Excrementos: abundantes 
 
Otros: ruidosas, amenaza para otras aves, agresivas en época de cría 



aves y patrimonio 
Aves: características 
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Cotorra Argentina 
 
Tamaño:  30 cm de longitud 
Vida: 3-10 años, (cautividad 25-30) 
Sociales  
Nidos: En árboles y estructuras metálicas. En túnel 
Reproducción: 4-8 huevos 
Otros: Ruidosa 
 
Cotorra de Kramer 
 
Tamaño:  40 cm de longitud 
Vida: 3-10 años, (cautividad 25-30) 
Sociales  
Nidos: En árboles y estructuras metálicas. En 
oquedades edificios 
Reproducción: 3-4 huevos 
Otros: Ruidosa 
 



aves y patrimonio 
Lesiones y patologías asociadas 
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Lesiones y patologías asociadas 
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Afecciones con carácter general: 

- Excrementos 
- Construcción de nidos 
- Movimientos y peso 

propio de las aves 
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Problemas aparecidos en los edificios a causa de las aves: 
 
- Lesiones de carácter FÍSICO 
- Lesiones de carácter MECÁNICO 
- Lesiones de carácter QUÍMICO 
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LESIONES FÍSICAS 
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LESIONES FÍSICAS 
 
Suciedad 
 
Acumulación de: 
 - plumas 
 - excrementos 
 - nidos 
 - huevos 
 - cadáveres 
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LESIONES FÍSICAS 
 
Suciedad 
Factores: 
 -Partículas  
 - Agua 
 - Textura elemento: 
  - Lisa, rugosa, rayada 
 - Color 
 - Geometría de la fachada 
 - Material: porosidad 
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LESIONES FÍSICAS 
 
Suciedad 
Por DEPÓSITO 
Acumulación de partículas sobre la 
superficie o en los poros superficiales 
 
Por LAVADO DIFERENCIAL 
Acción del agua arrastrando suciedad o 
lavando parte de la superficie 
 
  



aves y patrimonio 
Lesiones y patologías asociadas 

 afectación y patología en los edificios históricos causada por la presencia de aves                    jesús gonzález arteaga 

LESIONES FÍSICAS 
 
Humedad 
 
Agua presente en excrementos, acumulación en nidos 
 
 Degradación superficial 
 Disoluciones 
 Arrastre de sales 
 Acción hielo-deshielo 
 Base para crecimiento microorganismos 
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LESIONES MECÁNICAS 
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LESIONES MECÁNICAS 
 
• Grietas, fisuras y deformaciones 

 
• Desprendimientos 

 
• Movimientos 

 
• Erosión mecánica 
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LESIONES MECÁNICAS 
 
Grietas, fisuras y deformaciones 
 
Lesiones asociadas a sobrecargas por el peso de 
nidos, por acumulación de excrementos, incluso 
por el peso de las propias aves. 
 
Deformaciones:  
 flechas en cubiertas y forjados 
 pandeos y alabeos en muros 
 
Movimiento de elementos, generación de 
tensiones de tracción  Grietas 
 
Poco habitual 
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LESIONES MECÁNICAS 
 
Desprendimientos 
 
Originados por la acumulación de materiales en elementos en voladizo, con poca 
adherencia o con patologías previas 
 
Por el movimiento de las aves 
 
 
 
Caída de nidos sobre vía pública 
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LESIONES MECÁNICAS 
 
Movimientos 
 
Afecciones a elementos de cubierta que rompen la impermeabilización 
  filtraciones, goteras 
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LESIONES MECÁNICAS 
 
Erosión Mecánica 
Pérdida  o transformación superficial del 
material 
 
Aprovechamiento de oquedades en 
muros y cubiertas  
 
Rozamiento Arrastre y 
desprendimientos de revestimientos. 
 
Erosión de roca en el  limado de pico 
Ingestión de fragmentos de piedra  
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LESIONES QUÍMICAS 
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LESIONES QUÍMICAS 
 
Erosión química 
 
Palomina y guano especialmente 
 Compuestos muy ácidos con presencia de amoniaco, ácido úrico, fosfórico, 
oxálico y diversas sales.  
 
Excrementos reaccionan con los materiales de construcción 
 - corrosión 
 - alteración química de pétreos 
 - generan campo de cultivo para otras especies que degradan el 
 sustrato. Bacterias nitrificantes y hongos 
 - aparición de musgos y líquenes 
 
Difíciles de recuperar 



aves y patrimonio 
Lesiones y patologías asociadas 

 afectación y patología en los edificios históricos causada por la presencia de aves                    jesús gonzález arteaga 

LESIONES QUÍMICAS 
 
Erosión química 
 
Aumento significativo de bacterias nitrificantes 
Nitrosomonas, nitrobacter y nitrococcus 
  Producción de ácido nitroso y nítrico 
  Reducción pH 
  Disgregación pétreo 
  Alteración cromática 
 
CaCO3 + 2 HNO3  Ca (NO3)2 + CO2 + H2O 
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LESIONES QUÍMICAS 
 
Erosión química 
 
Aumento significativo de hongos 
Aspergillus, penicillium, Phoma, Cladosporium, Alternaria 
 
 Desarrollan ácidos orgánicos 
  
 Deterioro físico por efecto cuña de hifas 
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LESIONES QUÍMICAS 
 
Vegetación 
 
La materia orgánica que depositan favorece el desarrollo de microorganismos, 
líquenes, musgos. 
 
Transporte de semillas + posibles nutrientes 
 
Esta vegetación acumula agua  Humedad y efecto hielo-deshielo 
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QUÍMICAS 
 
Corrosión 
Es la perdida progresiva de partículas de la superficie del metal, debido a la 
acción de una pila electroquímica en la cual el metal actúa como ánodo y pierde 
electrones a favor del cátodo. 
Los excrementos aceleran la corrosión de los metales 
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QUÍMICAS 
 
Afección a madera 
Los excrementos generan 
condiciones favorables para 
hongos 
 Pudrición de madera 
 
Perdida de sección útil 
Disminución de resistencias 
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Fallos en instalaciones 
 
Acumulación de excrementos, restos de 
nidos, plumas o cadáveres en canalones, 
bajantes y otros puntos de las instalaciones 
de saneamiento 
 
 Atascos, 
 fugas, goteras  
 problemas de humedad  
 Degradación, vegetación, efecto hielo, … 
 
Fallos en unidades externas de sistemas de 
climatización 
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Afecciones a la habitabilidad y a la seguridad de 
utilización 
 
- Malos olores 

 
- Enfermedades:  

- clamidosiosis, salmonelosis, colibacilosis, histoplasmosis 
y alvolitis alérgica. 

 
- Artrópodos:  

- Garrapatas de palomas 

 
- Resbaladicidad de excrementos 

 
- Ruidos 
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En el proceso de exclusión para evitar que aniden aves plaga se 
debe tener en cuenta la posible afectación colateral a especies 
protegidas,  
 -vencejos, golondrinas, chovas, cernícalos o murciélagos.  
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Actuaciones sin control: 
 
Rehabilitaciones con eliminación huecos, grietas y oquedades  
  Desaparición de puntos de anidamiento de aves protegidas 
 
Demoliciones de edificios antiguos  
  Desaparición de puntos de anidamiento y muerte de aves protegidas 
 
- Reducción población aves silvestres protegidas. 
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Causas reducción población: 
 
No se están aplicando las normas de protección de especies, nidos y hábitats.  
 
Uso de tratamientos químicos , que repelen y atacan la salud de aves 
 
Se elimina vegetación utilizada por aves 
 
Desconocimiento sobre especies protegidas, lugares de anidamiento, calendario 
de cría e hibernación  
 
Falta de concienciación sobre el valor de la avifauna 
 



sistemas de protección frente a aves 
Compatibilidad con la defensa de la avifauna protegida 

 afectación y patología en los edificios históricos causada por la presencia de aves                    jesús gonzález arteaga 

Medidas propuestas : 
 
- Colaboración de empresas y ayuntamientos en el diseño y gestión de los 
edificios, para la defensa avifauna 
 
- Inclusión elementos específicos para su protección en los proyectos de 
rehabilitación 

 
- Formación de técnicos 
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Medidas propuestas: 
• Informe previo sobre fauna afectada 
 especies existentes 
 grado de protección 
 localización 
 requerimientos 
 planificación 
 propuestas favorecimiento 
- Inclusión de la protección de aves en pliegos y contratos 
- Inspecciones previas por especialistas  
- Control por parte de la administración 
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Procedimiento 
 
Planificar el desalojo previo al inicio de los trabajos  
 - impedir acceso aves. Malla con luz en función de especie 
 - evitar épocas de cría e hibernación, elaborar calendario fenológico 
 
No utilizar métodos con captura, ni de manipulación 
 
Previo al cierre de estancias comprobar la presencia de individuos 
 
Destrucción de nidos = INFRACCIÓN GRAVE 
 
No aprovechar obras para efectuar limpieza de todas las especies  CONTROL 
 
Uso de materiales no tóxicos ni lesivos 
 
Respeto  las estructuras existentes favorables a las especies protegidas 
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Procedimiento 
 
 
Incluir elementos  que favorezcan la nidificación: 
- evitar vientos dominantes, obstáculos delante, sol directo y acceso de los 

depredadores 
- estudio de la generación de excrementos 
- accesibles para mantenimiento 
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Planteamientos y soluciones a los problemas originados por aves en el patrimonio español – Ricardo Jiménez Peydró 
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Se busca una adecuada convivencia, no la erradicación.  
Reducción del daño sobre la edificación 
 
- No  existe la solución perfecta- 
 
Características: 
 - Ecológico y adecuado al problema concreto 
 - Integrado: combinación de actuaciones, coordinado 
 - Selectivo: dirigido a las especies que generan el problema 
 - Sostenible: beneficio > coste 
 - Ético: aceptados, conforme a legislación y respetuosos con las aves 
 - Duraderos 
 

Planteamientos y soluciones a los problemas originados por aves en el patrimonio español – Ricardo Jiménez Peydró 
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Necesario estudio previo: 
 - recogida de datos sobre relación 
 de las aves con el edificio 
 - puntos de anidamiento 
 - acumulación de excrementos 
 - estudio morfología edificación 
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Métodos utilizados: 
 
Métodos de exclusión 
 - Impedir acceso. Tapado huecos 
 - Cambios en aleros 
 - Redes protectoras 
 - Pinchos o Púas 
 - Alambres de acero 
 - Elementos electrificados 
 
Métodos de ahuyentación: 
 - Repelentes químicos 
 - Visuales 
 - Señales acústicas  
 
Métodos de reducción de poblaciones: 
 - captura y eliminación 
  - Redes,  Cebos con narcóticos, Traslados,  Depredadores Cetrería 
 - Reducción natalidad 
  - esterilización, eliminación de nidos y huevos 
 
Modificación de hábitat 
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Tapado de huecos 
 
Evitar acceso a edificaciones. 
Instalación de mallas o sellado de orificios y huecos de más de 8 cm. 
Recomendación: uso de materiales flexibles adaptables que evitan anclajes 
 
- Buscar integración cromática. 
- Mantenimiento necesario 
 
Tapado con relleno de huecos con materiales de fachada 
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Tapado de huecos 
Respeto a especies protegidas 
 
En caso de presencia de aves en peligro 
 - Reducir el diámetro de los agujeros de manera que las palomas no puedan 
 entrar pero sí las especies protegidas, de menor tamaño.  
 
La altura máxima para evitar que entren las palomas debe ser de 8 cm 
 
Dependiendo de la especie a la que se quiera favorecer, las alturas de los huecos más adecuados serán: 5 cm 
para los vencejos comunes, 6 cm para los cernícalos primillas, 7 cm para los vencejos reales y 8 cm para las 
grajillas 

 
Procedimiento 
- Limpieza -Consolidación mecánica - Reducción de entrada: Tejas árabes o 

adoquines cortados en inglete 
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Tapado de huecos 
 



sistemas de protección frente a aves 
Sistemas de exclusión 

 afectación y patología en los edificios históricos causada por la presencia de aves                    jesús gonzález arteaga 

Tapado de huecos 
 



Redes protectoras 
 
Sistema muy utilizado y efectivo 
Cubrición de grandes superficies 
Distintos tamaños de malla en función especie 
Con hilos tensores a lo largo del contorno, 
anclados al edificio.  
Integración cromática 
 
Inconvenientes: 
 Muchas perforaciones 
 Efecto visual moderado 
 Acumulación de suciedad 
 Envejecimiento y rotura 
 Riesgo de atrapamiento de aves 
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Alambres 
 
De acero inox. (alambre de piano) o cordel de pesca 
Situado a  15 cm de altura, con tensores.  
Las aves encuentran imposible posarse sobre ellos. 
 
Los postes cada 1’5 m,  
Anclaje mecánico o bases adheridas con silicona. 
 
Otra opción: Espirales de acero inoxidable 
 
Inconvenientes: 
 Perdida de eficacia con la reducción de la tensión 
 Acción puntual 
 Efecto visual moderado 
 Afección al sustrato de apoyo 
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Púas o pinchos 
 
Alambres de púas de acero inoxidable o plásticos, con diversidad de ángulos 
 
De 1,3 mm de diámetro y 100 mm de altura 
  
Sujeto a base continua ajustable, policarbonato anclada mecánicamente o pegada 
con silicona neutra.  
 
Colocación en puntos de posado de aves. 
 
Inconvenientes: 

 Acción puntual. Continuidad necesaria 

 Efecto visual 
 Acumulación suciedad 
 Afección al sustrato de apoyo 
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Púas o pinchos 
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Púas o pinchos 
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Elementos electrificados 
 
Disposición lineal sobre superficie de hilos con impulsos a intervalos regulares 
 
- Cables al aire o sobre banda de plástico con dos hilos 
- Anclaje con siliconas o mecánico por tornillos.  
- Con fuente de alimentación. Posibilidad alimentación fotovoltaica 
 
Muy Buen resultado 
Fácil integración.   
Acceso a puntos complicados. 
Fácil instalación 
 
Inconvenientes:  
 Posibilidad de cortocircuitos.  
 Acumulación suciedad  
 Necesario buen mantenimiento 
 Acción puntual 
 Afección al sustrato de apoyo 
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http://www.insec.es/ 
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Frente a los problemas originados por los nidos de cigüeña 
 
 -Cestas de estructura metálica 
 - Plataformas circulares 
 
Conexión con estructura 
 
 - Nidos sobre postes 
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Repelentes químicos 
 
Aplicación mediante pulverización o geles en los 
lugares donde se posan las aves.  
Transmite una sensación molesta por estimulación de 
terminaciones nerviosas en las patas de las aves.  
 
No tóxicos 
Tiene una larga acción residual.  
Por contacto como por rechazo.  
 
Actuación: 
2 aplicaciones la primera semana 
2 la segunda semana,  

Mantenimiento 3 meses con una aplicación cada 30 d. 
 



Sistemas acústicos 
Sonidos audibles 
Reproducen gritos agónicos y de ataque de 
aves, junto con otros sonidos artificiales para 
ahuyentar 
Usado contra estorninos 
  
Ultrasonidos 
Uso en entorno urbano 
Emisión de ultrasonidos disuasorios 
Relacionados con trastornos en la salud de 
usuarios de edificios cercanos 
 
Se programan para emitirlos a distintos 
intervalos y evitar que las aves se acostumbren 
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Visuales 
Distracción y desorientación con material reflectante, globos y siluetas de 
depredadores 
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Jaulas de captura. 
Consiste en la colocación de trampas de un tamaño mínimo de 2x2x2m en una 
azotea para capturar las palomas. NO RECOMENDADO A NIVEL INDIVIDUAL 
 
Depredadores. Cetrería 
Introducción en ciudades de depredadores naturales de estas aves. 
Vuelos con aves amaestradas en los lugares donde proliferan las palomas, 
estorninos, etc. para intimidarlos.  
Los vuelos en días alternos y en horarios diferentes 
 
Control de natalidad 
Tratamientos esterilización 
Control de huevos en puntos de anidamiento  
 



sistemas de protección frente a aves 
Modificación hábitat 

 afectación y patología en los edificios históricos causada por la presencia de aves                    jesús gonzález arteaga 

 
Dificultar la estancia en el entorno urbano  a las aves plaga. 
 - Vigilancia alimentación aves 
 - Control edificaciones abandonadas  refugio 
 - Limpieza de calles, especialmente zonas de terrazas hosteleras 
 - Reducción fuentes de agua 
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Estudios previos 
 
Análisis de las lesiones existentes para dictaminar causas y método de 
actuación más adecuado 

 
- Toma de datos,  
- Levantamiento planimétrico.  
 Mapa de lesiones 
- Elaboración de fichas patológicas 
- Comprobación normativa protección 
- Coordinación con otro profesionales 
- Realización de pruebas y ensayos 
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- Estudio físico-químico de las partículas depositadas, costras, pátinas 

 
- Comprobación grado de adherencia 

 
- Comprobación capacidad portante elementos 

 
- Inspección de cubiertas,  ver impermeabilidad 
 
- Inspección instalación de saneamiento 
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Estudios previos 
Estudio de los elementos de fachada, cubierta etc.  
 - Características petrográficas:       
  Composición química, textura y mineralogía 
  * Propiedades Físicas: 
   Color, densidad y porosidad y distribución porométrica 

  * Propiedades hídricas: 
   Absorción y desorción de agua, absorción de vapor de agua  
   (higroscopicidad), succión capilar, permeabilidad al vapor de agua, 
   expansión por humedad 
  *Propiedades Mecánicos: 
   Dureza Superficial, resistencia a la abrasión, resistencia a compresión, 
   tracción y flexión; módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson 
  * Propiedades dinámicas: 
   Velocidad de propagación de ondas 
   * Propiedades térmicas: 
   Conductividad térmica y coeficiente de dilatación térmica 



técnicas de intervención 
Diagnóstico 

 afectación y patología en los edificios históricos causada por la presencia de aves                    jesús gonzález arteaga 

Identificar agente atacante 
 Estudio de sus características 
 Valoración sistemas de protección frente al agente agresor 
  Elección método más adecuado 
 
Suciedad, costras, pátinas 
 Valoración necesidad de limpieza 
  Elección método más adecuado 
 
Musgos, líquenes y otros organismos 
 Valoración necesidad de limpieza 
  Elección método más adecuado 
 
Estado de fachada, cubierta, etc 
 Valoración necesidad de consolidación / reparación 
  Elección método más adecuado 
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Métodos de Limpieza 
 
- Acuosos o naturales 
- Químicos 
- Mecánicos 
- Especiales 

 
Realizar pruebas de limpieza 
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Métodos de Limpieza  Acuosos o naturales 
 
Cuidado elementos muy absorbentes, zonas con poca evaporación, en zonas de 
heladas 
 
A BAJA PRESIÓN 
 - Suciedad poco ligada o soluble 

 - No alteraciones 
 - Lento, poco eficaz. Ayuda con cepillado suave 

A ALTA PRESION 
 - Rápido y eficaz 

 - Peligroso en elementos sensibles 

EN FORMA DE VAPOR, NEBULIZADA O ATOMIZADA 
 - Vapor a presión No recomendable 

 - Agua nebulizada o atomizada. SI 
  - Poco consumo de agua 
  - Tensiones por Tª 
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Métodos de Limpieza  Químicos 
 
Con adhesiones moleculares, o con gran adherencia 
-Uso de disolventes orgánicos en agua o aplicación con algodón, cepillo, 
apósitos 
-Limpieza con ácidos y bases (muy agresivos) 
- Emulsiones, tensoactivos y detergentes 
 
 
En general 
 Más rápidos 

 Menos peligrosos 
 Más controlable 
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Métodos de Limpieza  Mecánicos 
 
Basados en la abrasión. Desprenden capas superficiales 
 
Por proyección 
 * Chorro de arena no controlado 
 * Chorro de arena controlado 
 
Maquinas giratorias eléctricas 
 
 Muy Peligrosos 
 Rápidos 
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Métodos de Limpieza  Especiales 
 
 
- Extracción sales solubles  
- Arcillas,  apósitos, polímeros 
- Detergentes 
- Ultrasonidos 
- Laser 
-Hielo 
- Extracción sales solubles (apósitos absorbentes) 
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Métodos de Limpieza 
 
Para limpiar colonizaciones por organismos 
 
- General:  

- Impregnar con disolución de formol en agua 10% 
- Algas:  

- Cloruro benzalconio (algas) 
- Musgos y líquenes:  

- Hipoclorito de Litio 2% en agua + detergente Litio 7 + Litio 3 
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Prevención frente a suciedad 
 - evitar causa 
 - uso de repelentes 
  compatibles con los materiales de fachada o cubierta 
  no modifiquen las propiedades higrotérmicas 
  durables 
 - hidrofugantes  
  permeabilidad al vapor de agua 
  no debe modificar el aspecto 
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Consolidación piedra y elementos cerámicos 
Objetivo: restituir la características originales , incluso mejorandolas 
  
 Endurecedores 
 Rellenar poros con cargas inertes 
 Cohesionar las partículas del materias 
 Productos 
  Inorgánicos: Cal y silicato de etilo 
  Orgánicos: 
   - Polímeros termoplásticos 
   - Vinílicos 
   - Acrílicos 
  Morteros de restauración 
 
En casos graves será necesario sustituir el material 
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Consolidación enfoscados, revocos, guarnecidos y enlucidos 
  
Difícil recuperación  Sustitución 
 
En caso de necesidad de conservación: selladores + endurecedores 
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Actuaciones contra corrosión 
 
- Limpieza: 
 cepillado, chorro de arena 
- Decapado químico 
 
Protección 
 - Protecciones no metálicas u orgánicas: 
 aceites, betunes, cauchos, etc. 
 - Protecciones metálicas: metales fundidos 
 en frio, aplicados en frio 
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Importancia del mantenimiento 
 
Tras las diferentes intervenciones es necesario comprobar su 
efectividad  
Establecer plan de seguimiento y control 
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conclusiones 

 afectación y patología en los edificios históricos causada por la presencia de aves                    jesús gonzález arteaga 

- Necesidad de investigación 
 
- Programas de sensibilización  
 
- Aplicación legislación (tanto de protección de aves, como contra alimentación 
en vías públicas) 
 
- Formación de técnicos 
 
- Implantación estudios avifauna previos a actuaciones en edificaciones 
 
Trabajo en equipos multidisciplinares 
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Introducción a SmartIAGO y a la identificación de retos 
relacionados con la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos 
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El auge de las ciudades como polos de innovación 

1. La ciudad ha 
pasado de ser un 
cliente a ser un  
socio estratégico 

2. Las ciudades han pasado 
de ser un contenedor a un 
acelerador de proyectos 
innovadores 

3. La ciudades son ya 
reconocidas (CE, AGE) 
como una administración 
imprescindible en el 
fomento de la innovación 
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Índice de contenidos 
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6. Apoyos recibidos 

 

 

 



Introducción 

Desde el año 2012, el Concello de Santiago de Compostela ha estado 
trabajando en la iniciativa SMARTiAGO, como estrategia para responder a 
los retos de innovación de Santiago de Compostela, implicando en su 
proceso con agentes del Sistema de I+D+i local, regional y nacional.  
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Hoja de ruta formada por un conjunto de 
soluciones tecnológicas innovadoras  
basadas en I+D y aplicadas a las 
problemáticas de las Ciudades 
Patrimonio en su conjunto, de forma que 
los resultados sean altamente 
escalables, eficientes y replicables en 
otras ciudades o entornos en los que el 
Patrimonio Histórico sea un rasgo distintivo 
de las mismas. 



SMARTiago – Redes y aliados 

El ayuntamiento participa activamente iniciativas como la Red de Ciudades de 

la Ciencia y de la Innovación (Red Innpulso), y en la RECI (Red de 

Ciudades Inteligentes). 

 

 

Y ha obtenido el apoyo para el desarrollo de su estrategia de numerosas 

entidades del sistema de I+D+i gallego: 
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Retos Públicos Identificados 

Una serie de retos partiendo de la experiencia de gestión del Concello:  
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Muchos de estos retos implican la inversión en I+D+i, para lo cual, existen instrumentos 
que permiten al sector público demandar soluciones que no están en el mercado 
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La Compra Pública 

Innovadora como 

instrumento de política 

de I+D local 



La Compra Pública Innovadora  

El hombre no llegó a la Luna a base de subvenciones a la I+D… 
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Apollo XI Guidance Computer 
(64Kbyte of memory / operated 
at 0.043MHz.) 

Apollo XI Spacesuit 



La Compra Pública Innovadora  

Es una actuación administrativa de fomento de la innovación orientada a 

potenciar el desarrollo de nuevos mercados innovadores desde el lado de la 

demanda, a través del instrumento de la contratación pública. 
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 Fundamentos y objetivos 

 El cliente público es la mejor vía para presentar en el mercado 
un nuevo producto o servicio innovador… 

 Validar nuevas tecnologías y tiene un efecto demostrador ante 
clientes ... 

 Mejorar los servicios públicos a los ciudadanos, incorporando 
tecnologías y procedimientos novedosos… 

 Se calcula que las administraciones españolas toman decisiones de 
compra, cada año, por un valor superior al 14% del PIB… 

 Los ayuntamientos, se van posicionando (con un peso creciente) 
como nuevos agentes del ecosistema de I+D con un rol claramente 
tractor… 



La Compra Pública Innovadora – Tipos 

Existen dos tipos de actuaciones en términos de compras públicas innovadoras: las 
compras precomerciales y las compras comerciales.   
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Fase 0: 
Investigación 
dirigida por la 
curiosidad o 
necesidad 

Fase 1:  
Diseño de 

una solución 

Fase 2: 
Desarrollo de 
un prototipo 

Fase 3: 
Desarrollo 

original y test 
de un 

volumen 
limitado del 
producto/ 
servicio 

Fase 4: 
Comercializa

ción de 
producto / 

servicio final. 
Amplia 

difusión de 
soluciones 

desarrolladas
. 

Proveedor 1 

Proveedor 2 

Proveedor 3 

Proveedor 4 

Proveedor 2 

Proveedor 3 

Proveedor 4 

Proveedor 2 

Proveedor 4 Proveedor 4 

I+D y Compra Pública Precomercial (CPP) CPTI 



La Compra Pública Innovadora – Cambios 
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 Ley de Contratos del Sector Público (2007 – 
texto refundido de 2011).  

 Ley de Economía Sostenible (2011) y Ley de 

la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

(2011).  
 Acuerdos de Consejo de Ministros (2010 y 

2011).  
 Directivas europeas de maro de 2014 para 

regular la CPI dentro del concepto de 
contratación estratégica.  

 Numerosos países de la UE están impulsando 
también la CPI. Se estima que la CPI podría 
llegar a representar un 19% del PIB de la UE. 
 
 

 ¿Qué ha cambiado en los últimos años? 



La Compra Pública Innovadora - Retos 
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 Retos principales y soluciones propuestas 

 

 FEDER para apalancar los primeros 

casos de éxito en CPI a nivel regional.  
 La Unión Europea quiere que la CPI 

ocupe un papel central en la iniciativa 
Innovation Union 2020.  

Competencias de partida del 
personal … Falta de experiencia 
y pocos casos de éxito. ... 
Escasas habilidades y 
competencias en las empresas 
licitadoras … 



 La Compra Pública Innovadora - Financiación 

. Entre las principales fuentes de financiación dedicadas para impulsar la CPI, destacan: 
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A nivel Nacional: 
Programa 

Innocompra: 
Gestionado por 
MINECO, aporta 

co financiación al 
comprador 

(activo entre 
2010 y 2014) 

Programa 
Innodemanda: 
Gestionado por 
CDTI, aporta co 
financiación al 

proveedor 

Programa FID: 
nuevo programa de 

impulso a la CPI, 
gestionado por 

MINECO, dotado con 
mas de 300M€ prioriza 

sus actuaciones en 
Salud, Medioambiente 

y Seguridad. 



 La Compra Pública Innovadora - Financiación 

. Entre las principales fuentes de financiación dedicadas para impulsar la CPI, destacan: 
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A nivel europeo, H2020: 

CSA – Coordination and support 
actions: financia acciones de 
coordinación y apoyo para la 

estandarización, diseño de políticas, 
estudios, etc. como por ejemplo: 

actividades de coordinación y trabajo 
en red, difusión y aprovechamiento de 
conocimientos, acciones que estimulen 

la participación de las PYME, la 
sociedad civil y sus diversas redes, 
apoyo a la cooperación con otros 
planes de apoyo a la innovación. 

PCP – Pre comercial procurement: 
Contratación de servicios de 

investigación y desarrollo que implican 
compartir riesgos y beneficios en 

condiciones de mercado, y el 
desarrollo competitivo en fases, donde 

hay una clara separación de los 
servicios de investigación y desarrollo 

adquiridos y el despliegue de 
volúmenes comerciales de productos 

finales.  

PPI – Public Procurement Innovation: 
Adquisiciones cuando los poderes 

adjudicadores actúan como un cliente 
de lanzamiento de productos o 

servicios innovadores que aún no están 
disponibles de forma comercial a gran 

escala, y pueden incluir pruebas de 
conformidad  
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Una estrategia de 

Compra Pública 

Innovadora para la 

Gestión de Residuos 

Sólidos Urbanos 



Resumen de características del contrato de recogida de RSU actual 
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 Duración: Tiene una duración de 10 años y finaliza el 12 de septiembre de 2015. Admite hasta 5 prorrogas 
anuales. 

 Precio: 8,4 M€ anuales aprox. 
 Modalidad: Contratación ordinaria y procedimiento abierto para recoger 43-44 Tbrutas anuales.  

 

El contrato vigente de RSU: 

La recogida de Residuos Sólidos Urbanos es un servicio externalizado a una empresa. 



Resumen de características del contrato de recogida de RSU actual 
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Deposito de bolsas de basura en las calles (Los ciudadanos no 
tienen espacio para guardar contenedores). 
Recogida no selectiva. 
Edad población elevada. 
 Impacto visual para el turismo. 
Camión de recogida de vidrio. Zona de copas  Reto de vidrio. 
Recogida domingos y festivos incluidos. 
Abril-Septiembre2 recogidas diarias. 

Contenedores soterrados. 
Deposito y recogida selectiva.  
El compromiso social del reciclaje es mayor. 
Recogida domingos y festivos incluidos. 

Los medios de recogida y deposito se están quedando obsoletos. 
Cuando llueve, el papel/cartón se hace una pasta y genera 

problemas en la recogida y limpieza.  

La frecuencia de recogida es menor. 
La tasa de basuras es más baja. 

El contrato actual distingue 4 zonas en la ciudad de Santiago de Compostela, diferentes niveles de servicio en 
función de la gestión de recogida de RSU. Algunas de las características son las siguientes: 



 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos identificados de cara a la futura contratación: Retos 
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 Desarrollo de un videojuego online de “Concienciación Inteligente sobre 
los RSU”’ para incentivar el correcto depósito de estos residuos en los 
contenedores correspondientes 

 Monitorización y Control de los residuos depositados.  
 Plataforma de control e integración de los datos obtenidos por los 

contendores y los ciudadanos. 
 Transporte y almacenamiento adaptados al Centro Histórico.  

Gestión Inteligente de RSU en el Concello 

 Utilización de tecnologías RFID, GPS, Tarjeta Ciudadana o 
aplicaciones móviles que permitan identificar el correcto 
depósito de los RSU y la geolocalización de los contenedores.  

 Utilización de contenedores de RSU como repetidores wifi que 
contribuyesen a la comunicación efectiva de los ciudadanos en 
el Centro Histórico del Concello.  

 Localización geográfica e integración GIS de contenedores 
que estén siendo usados por los distintos participantes, con 
indicadores del nº de veces que se han abierto y puntos de 
deposito que tienen los distintos participantes.  

Comunicación integrada con los servicios de RSU 

En el proyecto SmartIago se identificaron retos para el desarrollo de soluciones innovadoras: 



Análisis de desarrollos innovadores en el mercado: Mapa general de 
soluciones 
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Distancia >40 Km 

Hasta Planta de 
Transferencia 

GESTIÓN DEL SERVICIO 

LIMPIEZA VIARIA 

Generación y 
Almacenaje de 
residuos  por 
particulares 

Medios Manuales 

Tratamiento 

Medios Mecanizados 

Medios Mecanizados: Camiones 

Mixto: Operarios y Camiones 

DEPÓSITO 

Papeleras urbanas:  
• Selectivas 
• No selectivas 

Ayuntamiento 

Ciudadano 

Contenedores: 
• Selectivos 
• No Selectivos 

RECOGIDA Y TRANSPORTE 
Recarga inteligente 
de vehículos 
eléctricos 

Camión  
Híbrido 
Eléctrico 

Sensorización 
camiones 

Pesaje 
automático 

Sensorización de 
contenedores. 
Volumétricos 

Medidores 
de Calidad 

Comunicación 
con los 
ciudadanos 

Endoterapia 

Estación 
ambiental móvil 

Puntos 
Limpios. TIC 

Reverse 
Vending 
machines 

Camión 
GLP 

Tratamiento 
doméstico de 
aceites 

Nanotecnología 
en el desarrollo de 
neumáticos 

DustClean, 
Robot Barredor 
autosuficiente 

Recogida 
neumática 

Monitorización, 
Medición y 
Gestión - Food 
Waste 

E-RSU Sistema SDDR 
de gestión 

Contenedores 
Accesibilidad 
ciudadana 

DustBOT 

Gaming 
implicación 
Ciudadana 

Aditivos 
eficientes 
consumo 
combustible 

Salud y seguridad 
en el trabajo 
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Factores clave en la introducción de innovación: conclusiones 

Conocimiento 
técnico interno 

mínimo 
necesario 

• Conocimiento 
interno mínimo 
para definir retos 
técnicos y 
funcionales de 
cara a 
determinadas 
opciones de 
contratación. 

• Los proveedores 
de servicios son 
actores clave en 
este punto. 

Intensidad de 
I+D+i necesitada 

para dar una 
solución al reto 

• Determina la 
estrategia de 
contratación (de 
menor a mayor 
intensidad de I+D: 
Contratación 
ordinaria con factor 
de innovación, 
Colaboración 
público privada y 
Compra Pública 
Precomercial. 

Posibilidades de 
financiación 

• Determinadas 
opciones de 
contratación sólo 
se aplicarían si van 
ligadas a 
financiación 
externa adicional. 

• La reutilización de 
la maquinaria en 
el nuevo contrato 
genera condiciones 
adicionales de 
financiación 
interna. 

Factor Temporal 

• Prorrogar el 
contrato genera 
tiempo para 
trabajar retos 
técnicos y 
funcionales con 
más precisión, sin 
embargo 

• Periodo de 
elecciones 

 



Opciones para aplicar el instrumento de Compra Pública Innovadora 
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Las opciones serían las siguientes: 

Abarca todo el 
servicio de 

RSU 

Complejidad 
Jurídica 

No Alta* 

Sí Alta 

Sí Media 

Sí Baja  

I. Encuentro 
con la 

industria 

IV. Procedimiento ordinario con 
factor de innovación claro y 

definido 

II. Procedimiento de Compra 
pública pre comercial 

V. Procedimiento ordinario 
abierto con  objetivos de 
innovación abiertos con 

cláusula de avance tecnológico 
o como mejora 

III. Colaboración público-privada 
para adquirir un producto o 
servicio innovador concreto 

Procedimiento 
ordinario 

Sí 

No 

+ 

¿Ampliación 
conocimiento 
oferta I+D+i? 



Información adicional 

www.silo-spain.com  |   
V e l á z q u e z   24, 4º Derecha   |   
E - 2 8 0 0 1  Madrid (España) 

| Calle 100 No. 8ª - 49 Torre B, 
502 | Ed- World Trade Center | 
Bogotá (Colombia) 

Diego Moñux 
Socio Director 
 +34 629 282402 
diego.monux@silo-spain.com 
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EL SISTEMA PUERTA A PUERTA. 
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Grand Place, Bruselas 



PaP Italia 



PaP Italia 



PaP Italia 



PaP Cataluña (Riudecanyes) 



PaP Guipúzcoa 



FINALES 90 - ITALIA 
 
2000: TIANA (8.200 HAB), RIUDECANYES (1.170 HAB), TONA (8.000 HAB) 
(URBANISMO HORIZONTAL) 
 
2002: ASSOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CATALANES PARA LA RECOGIDA 
PUERTA A PUERTA. 
 
2003: 1ER MUNICIPIO ALTA DENSIDAD URBANA (> 20.000 HAB): VILASSAR 
DE MAR 
 
2014:  107 MUNICIPIOS EN CATALUÑA 
 
 

EL PAP EN CATALUÑA: 



NOVARA 110.000 HAB 
BERGAMO, 119.000 HAB 
MONZA 120.000 HAB 
TORINO, 901.000 HAB 
MILÁN, 1.350.000 HAB 
 
OTRAS… 
BRUSELAS 
 
 

EL PAP ITALIA – URBANISMO COMPACTO 



DEFINICIÓN: 

SISTEMA DE RECOGIDA SELECTIVA QUE SE FUNDAMENTA EN QUE LOS 
POSEEDORES DE LOS RESIDUOS EFECTÚAN LA SEGREGACIÓN DE LAS 
DISTINTAS FRACCIONES EN ORIGEN.  
 
RECOGIDA EN PUNTO DE GENERACIÓN DE ACUERDO CON CALENDARIO 
ESTABLECIDO. 



RECOGIDA SELECTIVA 



RECOGIDA SELECTIVA 



PROXIMIDAD 

DESAPARICIÓN ANONIMATO 
CORRESPONSABILIDAD 
SERVICIO INDIVIDUALIZADO 
CONTROL DE CALIDAD DIRECTO 
 
 



CALENDARIO DE RECOGIDA 



OBJETIVOS: 

+ 
SEPARACIÓN EN ORIGEN 

+ 
CALIDAD 

+  
REDUCCIÓN  

 
 

- FRACCIÓN RESTO A INCINERACIÓN / VERTEDERO 
 
 



CÓMO 

ACERCANDO LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS (VECINOS Y COMERCIOS) 
RECOGIENDO LOS RESIDUOS EN LA PUERTA 
 



CÓMO 

RECOGIENDODA EN DÍAS Y HORARIOS ADECUADOS A LAS NECESIDADES 
DE CADA FRACCIÓN Y DE CADA TIPOLOGÍA DE USUARIO. 
 

RECOGIENDODA EN DÍAS Y HORARIOS ADECUADOS A LAS NECESIDADES 
DE CADA FRACCIÓN Y DE CADA TIPOLOGÍA DE USUARIO. 
 



CÓMO 

FACILITANDO MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA SEPARAR LOS RESIDUOS 
DE FORMA CONFORTABLE. 



CÓMO 

IMÁN NEVERA (CANET DE MAR) 



CÓMO 

DIFICULTANDO LAS OPCIONES DE QUIEN NO QUIERA SEPARAR 



CÓMO 

Chips electrónicos en cubos 
 
Una base de datos registra el 
movimiento de cada familia,  
 
Se pueden establecer 
descuentos y controlar el 
consumo. 
 
Paso previo al pago por 
generación 



FACILITAR SELECTIVA / DIFICULTAR NO SELECTIVA 

Puntos	  limpios	  
móviles	  

Puntos	  limpios	  

Cont.	  Sot.	  

Cont.	  Sup.	  5F	  

Cont.	  Sup.	  2	  +	  3	  F	  

Recogida	  en	  
masa	  

Recogida	  pneumá=ca	  
en	  la	  calle	  

Recogida	  pneumá=ca	  
en	  casa	  

PaP	  NO	  Selec=va	  

Selec=va	  PaP	  
+	  Prioridad	  

+	  Proximidad	  



EFECTOS COLATERALES 

TURISMO DE RESIDUOS 



EFECTOS COLATERALES 

REDUCCIÓN RESIDUOS RECOGIDOS (10 – 15%) 

-‐  Desaparición	  de	  residuos	  no	  
municipales	  procedentes	  de	  
pequeños	  industriales,	  talleres,	  
jardineros,	  etc.	  

-‐  Cambio	  hábitos	  población	  
-‐  Uso	  combinado	  de	  cubo	  aireado	  y	  

bolsa	  compostable:	  reducción	  del	  
peso	  del	  residuo	  orgánico	  de	  hasta	  
un	  18%	  en	  3	  días.	  



PROCESO 

CONSENSO POLÍTICO (TANTO DENTRO DEL EQUIPO DE 
GOBIERNO, COMO ENLA OPOSICIÓN) Y SOCIAL. 1



CONSENSO 



CONSENSO 

USURBIL 



CONSENSO 



CONSENSO 

TOLEDO 



PROYECTO TÉCNICO Y DE COMUNICACIÓN 
ADECUADO (IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO) 2

PROCESO 



PROYECTO – Estudio previo 

VARIABLES: 
 
DEMOGRÁFICAS  
URBANÍSTICAS 
CLIMÁTICAS 
POLÍTICAS 



PROYECTO – Ámbito aplicación 

ARENYS DE MAR 
 



PROYECTO – Elección del modelo 

Modelo  2F 
20% de los municipios catalanes que hacen PaP 
 
Modelo 4F 
(mayoría de municipios del PaP en Cataluña) 
 
Modelo 5 F 
 



PROYECTO – frecuencias recogida 



PROYECTO – horario 



PROYECTO – áreas emergencia 



PROYECTO – materiales 



PROYECTO – vehículos 



PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN CIUDADANA 
ANTES, DURANTE Y TRAS LA IMPLANTACIÓN 3

PROCESO 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

REUNIONES CON ASSOCIACIONES DE VECINOS, COMERCIANTES, ENTIDADES CÍVICAS, ETC. 
 
ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN 
 
REDES SOCIALES 
 
DENUNCIAS DE INCIDENCIAS (JUBILADOS) 
 
APPS MÓVIL – INCIDENCIAS 
 
OFICINA DEL PUERTA A PUERTA 
 



REALIZACIÓN DE UN SERVICIO ADECUADO 4
PROCESO 



SEGUIMIENTO 5
PROCESO 



SEGUIMIENTO – avisos 

“BASURA	  NO	  RECOGIDA	  !”	  



SEGUIMIENTO – control 



SEGUIMIENTO – acciones comunicativas 



SEGUIMIENTO – acciones comunicativas 



SEGUIMIENTO – servicio 



BALANCE ECONÓMICO 

 
COSTE GESTIÓN = COSTES RECOGIDA + COSTES TRATAMIENTO  - INGRESOS 

 



BALANCE ECONÓMICO 



BALANCE ECONÓMICO 



BALANCE ECONÓMICO 



RIESGO DE RECHAZO SOCIAL  
 
ALMACENAJE DE LOS RESIDUOS EN CASA 
 
REPRESENTA UN CAMBIO DE HÁBITOS 
 
HORARIOS MÁS ESTRICTOS 
 
IMPLICA UN MAYOR ESFUERZO DE SEGUIMIENTO 
 
 

INCONVENIENTES 



RETIRADA CONTENEDORES VIA PÚBLICA 
 
AMUENTO DE LA RECOGIDA SELECTIVA.  
 
AUMENTO CALIDAD 
 
DISMINUCIÓN DE LA FRACCIÓN RESTO 
 
RETIRADA CONTENEDORES VÍA PÚBLICA 
 
INCIDE POSITIVAMENTE EN LA CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL DE LA 
CIUDADANÍA 
 

VENTAJAS 



•  Puig, I. (Coord.), Coll, E., Giró, F., Martín, P., Álvarez, L., Colomer, J., 
Salvans, C., Codina, E., Segalès, D., Aymemi, A., Llopart, S. (2008), 
Manual municipal de recollida selectiva porta a porta a Catalunya, 
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Recogida de residuos en cascos históricos
Proyecto SMOT

1

1.- Los cascos históricos y gestión de residuos.

- Características diferenciales:

Urbanísticas, Sociales, Ambientales, Económicas

- Estudio ANEPMA de gestión de residuos en Cascos Históricos: 

Producción, medios humanos y materiales, costes

2.- Evolución de la recogida de residuos en cascos históricos: el caso de Córdoba

- Producción de residuos

- Evolución de sistemas de recogida, Mecanización, Integración estética -ambiental

- Nueva Ordenanza Municipal de Higiene Urbana de Córdoba: 

Conceptos y soluciones aplicables al casco histórico

3.- El proyecto SMOT: 

Gestión de residuos sostenible en cascos históricos y medinas del mediterráneo



Recogida de residuos en cascos históricos
Proyecto SMOT

Los cascos históricos son el núcleo original de la ciudad. Rodeados de
murallas defensivas se constituyeron además como centro administrativo,
comercial, religioso y de relación social.
Desde el punto de vista urbanístico, las ciudades mediterráneas se
caracterizan habitualmente por ser espacios urbanos con un viario
intrincado, con viviendas de poca altura y con estrechas callejuelas que
concentran a menudo una importante actividad comercial, actividad que
ha ido evolucionando desde el mercadeo tradicional en base a productos
de primera necesidad: alimentos, textiles,.. hacia comercio orientado al
turismo: hospedaje, restauración, servicios turísticos y comercios de
venta de recuerdos y artesanía local.
La concentración de monumentos y edificios históricos en este espacio
singular de nuestras ciudades es fruto de su historia y hace que en los
cascos históricos se refleje la tradición y valores culturales que
caracterizan y distinguen a nuestras ciudades, siendo además una fuente
de atracción turística que se constituye en importante motor de la
economía, a veces la principal fuente de riqueza local.

2

En Conclusión:

• Dificultad de ubicación de contenedores
• Diversidad de soluciones de depósito y recogida

• Atención prioritaria
• Costes del servicio



Recogida de residuos en cascos históricos
Proyecto SMOT

Caracterización Urbana
Dimensión del Casco Histórico
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Recogida de residuos en cascos históricos
Proyecto SMOT

Producción de Residuos
kg/hab/año RESIDUOS CH y Ciudad
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4 478,04 478,04 100%
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Recogida de residuos en cascos históricos
Proyecto SMOT

Depósito de Residuos
Contenedores por 1000 hab
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Recogida de residuos en cascos históricos
Proyecto SMOT

Personal de recogida

Personal por ton de residuos
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Recogida de residuos en cascos históricos
Proyecto SMOT

Coste de Recogida

Coste recogida por habitante
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Incremento del 134% - 266%

Coste recogida (€/tonelada)
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Recogida de residuos en cascos históricos
Proyecto SMOT

Córdoba. Plano de Karwinsky (plano de los franceses) donde se puede ver la trama urbana del 1811.

2.- Evolución de la recogida de residuos en cascos históricos: el caso de Córdoba

- Producción de residuos

- Evolución de sistemas de recogida, Mecanización, Integración estética -ambiental
- OMHU Ordenanza Municipal de Higiene Urbana de Córdoba: 

Conceptos y soluciones aplicables al casco histórico
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Recogida de residuos en cascos históricos
Proyecto SMOT

SADECO

RENFE



Recogida de residuos en cascos históricos
Proyecto SMOT

Evolución de Sistemas de Recogida en Cascos Históricos



Recogida de residuos en cascos históricos
Proyecto SMOT

Recogida manual hasta 1991
1995  Primeros arcones cubrecontenedores
1999 Convenios productores 

(zona libre de contenedores)
2003 Acuerdo Turismo : 

nuevos arcones cubrecontenedores
2011 ecopuntos
2015  OMHU

Evolución de Sistemas de Recogida en Cascos Históricos

Convenios 1999. 
Zona Libre de Contenedores  



Recogida de residuos en cascos históricos
Proyecto SMOT

Evolución de Sistemas de Recogida en Cascos Históricos
Evolución de los sistemas de recogida



Recogida de residuos en cascos históricos
Proyecto SMOT

Evolución de Sistemas de Recogida en Cascos Históricos

Implantación de contenedores y Camiones compactadores 1992-96:
• 2 compact. de 5 m3 
• 3 compact. de 12 m3



Recogida de residuos en cascos históricos
Proyecto SMOT

Mezquita
Catedral

Arcones
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Recogida de residuos en cascos históricos
Proyecto SMOT

Evolución de Sistemas de Recogida en Cascos Históricos

Integración estética - ambiental



Recogida de residuos en cascos históricos
Proyecto SMOT

SADECO

RENFE

Mezquita
Catedral

ecopuntos

Contenedores CH ARCONES SOTERRADOS ECOPUNTOS PRIVADOS Suma materias

Materia Orgánica 126 20 15 88 249

Envases e inertes 158 22 15 63 258

Papel-Cartón 27 5 6 5 43

Vidrio 29 7 6 2 44

Suma sistemas 340 54 42 158 594

C:/Users/JesusDiz/Desktop/PLANOS~2.PDF
C:/Users/JesusDiz/Desktop/PLANOS~2.PDF
C:/Users/JesusDiz/Desktop/sOCORRO 3d SÓLO.ppt
C:/Users/JesusDiz/Desktop/sOCORRO 3d SÓLO.ppt
C:/Users/JesusDiz/Desktop/Plantas Centro Residuos.pdf
C:/Users/JesusDiz/Desktop/Plantas Centro Residuos.pdf
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Proyecto SMOT
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37920.47Segovia

25000.3Cuenca

62408.5Baeza

49693 (total)Ibiza

72800.76Santiago

35008Cáceres

107860.975Toledo

38653 (2013)2.264Córdoba

VivenSuperficie 
Casco histórico 

(Km2)



Actividad comercial y empresarial

Hostelería y ServiciosCuenca

Comercio, turismo y serviciosSegovia

Hostelería y EducativaBaeza

Restauración, alguna tienda de ropa y hostelería.Ibiza

Administración, residencial, hostelería, 
restauración, Universidad, recuerdos, comercio, 
alimentación y plaza. 

Santiago

Administración, residencial y hosteleríaCáceres

Hostelería y ServiciosToledo

Actividades zonificadas entre las que encontramos 
hostelería, restauración, venta de artesanía y 
recuerdos, Comercio servicios también 
alimentación

Córdova



Contenerización Casco Histórico

31(25/6)28(25/3)40(35/5)109(99/10)208Segovia

413136696Cuenca

273535155 (30)252Baeza 
(soterrados)

6 (5/1)5(5/  )3(3/  )20 (14/6)34Ibiza Sot/sup

36 En,Vid, Pa77(21/40/17)113Santiago
QP/Tras/perm

7
6/1

13
9/4

16
11/5

63
25/38

99
51/48

Cáceres
Intra/Extramuro

Bolseo diferenciado. 2 islas ecológicas en periferiaToledo

4
29/7/6/2

43
27/5/6/5

258
158/22/15/63

249
126/20/15/88

594
340/54/42/158

Córdoba
Arc/Sot/Ecop/Priv

VidrioPapel EnvasesOrg/RTotales



Tipo de Contenedores

1000 L resto y envases soterrados, 800 L superficie y trasera, 

Papel  3000 L, 800 L y 4000L, Vidrio 3000 L
Segovia

2 Islas soterradas resto móviles (1100, 800, 240, LRSU, 

envases y vidrio 3000L
Cuenca

Los de RSU de 800 y 360 L, los soterrados de 1000 y 800 L, 

los de envases y papel Cartón son de 3000 L y vidrio 2500 L
Baeza

Recogida trasera, con puntos tanto en superficie como 

soterrados de impulso hidráulico
Ibiza

Resto de carga trasera y selectivos Iglú.2 islas subterráneas 

con todas las fracciones
Santiago

360L todos intramuro y extramuro vidrio y papel

Extramuro resto 800 L y envases 1000 L
Cáceres

Bolseo diferenciado. 2 islas ecológicas en periferiaToledo

Todos 1000L, excepto los privados 5 de 800L, 108 de 360 LCórdoba



Todas la fracciones en todos los 

puntos

NoSegovia

No recogida selectiva intramuros Baeza

La mayoría rechazo y en algunos puntos las 4 
fracciones

Ibiza

No es posible  por el tipo de recogidaSantiago

24Cáceres

Bolseo diferenciado. 2 islas ecológicas en 

periferia
Toledo

Orgánica y envases-inertes, en algunos puntos 
vidrio y papel

Córdoba



Contenedor con mejor resultado y 

menor olor

SoterradosSegovia

Contenedor vistoBaeza

Depende del uso y la actividad a que se 

destine
Ibiza

SoterradosSantiago

360 L con 2 ruedasCáceres

No procedeToledo

1000 L aislado, menor olor ecopunto, seguido 
de soterrado, arcon cubrecontenedores y 

contenedor aislado

Córdoba



El horario de depósito de 
fracción orgánica/resto

• El horario de depósito de fracción orgánica es 

de forma general de 20 a 22 h. Baeza y Cuenca 

sin horario limitado.

• La reubicación de contenedores unicamente

sucede en eventos especiales semana santa o 

asociados a comidas y bebidas. Se localizan en 

puntos cercanos a su posición anual.  

• Santiago después de las 21h sobretodo en los 

de quita y pon.



• No se modifican los horarios de recogida de residuos 
aunque si lo contemplan algunas ordenanzas con la 
excepción de Baeza que recoge 30 minutos mas tarde 
en verano

• Algunas ciudades no incrementan la contenerización a 
lo largo del año como es el caso de Córdoba y Toledo, 
en Ibiza si se produce este cambio entre 1 de mayo y 
31 de octubre debido a la estacionalidad de su turismo. 

• En Segovia alguna isla próxima a terrazas se procura  
recoger próximo al cierre del establecimiento.

• En Santiago 6 meses se hace doble recogida diaria una 
normalizad y otra posterior después de la 1 h para 
Horeca.



NoSiSegovia

Selectiva 3 veces semana y repaso diario a 

pie excepto domingos y festivos

SiCuenca

Papel y envases 2 veces semana, vidrio 1 

vez/sem, enseres quincenal y pilas 

bimensual

RestoBaeza

Resto también festivos, papel cartón 

comercial excepto domingos, vidrio 3 

v/semana, papel y envases 2 veces semana, 

enseres y voluminosos previa llamada

SISantiago

SiSi, domingos y 

festivos
Cáceres

Selectiva 2 días semanaSiToledo

Si, excepto papel y vidrio según producciónSiCórdoba

Recogida diaria de todas las 
fracciones

Recogida 
Diaria



Campañas de Concienciación

• Si anualmente, algunas asociadas a buzoneos 
coincidiendo con eventos históricos(Caceres) y otras 
dirigidas al papel cartón de comercio (Ibiza).

• El reparto de contenedores se realiza con diferentes 
criterios Córdoba reparto de cubos domesticos (2001), 
Toledo bolsas de colores para las diferntes fracciones, 
contenedores de RU y vidrio a hostelería en Cáceres, 
no se realiza separación en origen en Ibiza, Cuenca 
contenedores de vidrio a hostelería.

• Santiago buzoneo ordenanza, señalética en 
contenedores, Fogares verdes, compostaje individual, 
reparto en 2002 de cubos, calendarios, agendas, 
campañas premios a la buena recogida de envases.



Segovia campañas 
concienciación

• En comercio recogida de papel cartón y buenas 
prácticas y encuestas personalizadas.

• Hostelería encuestas personalizadas.

• Ciudadanía impresión de calendarios, sketchs
buzoneo de revista dedicada a la nueva 
ordenanza, embudos para recogida de aceite, 
talleres de aprovechamiento de envases, 
banderolas junto a depósitos de enseres 
indebidos, folletos y bolsas para cacas de 
canes.

• Escolares talleres, concursos de cómics y 
obras, teatralizaciones.



Córdoba

• Recogida Manual hasta 1991

• 1995 primeros arcones cubrecontenedores

• 1999 Convenios productores (zona libre de 

contenedores)

• 2003 Nuevos arcones cubrecontenedores

• 2011 Ecopuntos: cuartos de residuos públicos

• 2015 Ord. Municipal de Higiene Urbana: cuartos 

de residuos privados



Córdoba



Córdoba

• La dificultad de acceso en las calles del casco histórico han 
requerido al dotación de pequeños camiones compactadores y 
lavacontenedores de 5 a 7 m3 de capacidad con dificultad de 
suministro.

• Las necesidades de integración estética y ambiental,
especialmente en la zona Patrimonio han derivado en estrategias 
de ocultación y minimización de impactos. A destacar acuerdos 
voluntarios con grandes productores por los que estos 
conservan sus residuos en cuartos de almacenamiento propios
dotándose de contenedores capaces de albergar su producción y la 
de los vecinos de la zona (1999 zona libre ce contenedores).

• Destacable asimismo el desarrollo propio e implantación de 
ecopuntos (cuartos almacén de contenedores de uso público).

• Por último destacamos la adopción en Ordenanza Municipal de la 
línea estratégica de reducción de contenedores en vía pública, 
responsabilizando al productor de su almacenamiento en 
instalaciones privadas.



Toledo

• El Ayuntamiento realizará un servicio especial de 
recogida de los residuos comerciales no peligrosos
generados en los establecimientos comerciales 
ubicados en el Casco Histórico. Dicho servicio será
distinto del ordinario en lo que al depósito previo a la 
recogida y horario de recogida se refiere. Dichos 
residuos no se depositarán en ningún momento en 
la vía pública sino que permanecerán en el interior 
de los establecimientos que los genere hasta el 
momento de recogida por los servicios municipales. 

• Durante todos los días de la semana, se realizan dos 
recogidas diarias, comenzando una a las 11:00 horas y 
otra a las 17:00 horas, con dos itinerarios distintos, a 
fin de dar cobertura a todo el Casco Histórico. 



Toledo

• El reparto de bolsas diferenciadas NO funciona 
eficazmente por  la falta de disciplina de uso por los 
vecinos. Se producen depósitos de cualquier fracción en 
cualquier tipo de bolsa y en cualquier día, con más 
frecuencia que lo que sería de desear para considerar 
eficaz el Servicio. 

• Por otro lado, se prima esta actitud al recoger el 
Ayuntamiento cualquier bolsa inadecuadamente
depositada en la vía público priorizando la limpieza  en 
aras de la correcta  vista turística de los entornos 
afectados. 



Cáceres

• PLAN ESPECIAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS EN 
ZONA MONUMENTAL

• Este servicio se presta con el sistema de QUITA-PON, que consiste en la 
instalación de contenedores a ultima hora de la tarde 20:00 horas y 
retirada de los mismos a las 10:00 horas de la mañana.

• En Cáceres se presta todos los días del año.

• Junto con los contenedores de residuos urbanos se instalan 
contenedores para la recogida selectiva de envases, papel-cartón y 
vidrio.

• La recogida de residuos urbanos se realiza con un camión recolector de 8 
metros cúbicos, de pequeñas dimensiones para acceder a las calles y que 
inicia su jornada a las 5:00 horas y acaba la misma alrededor de las 10:00 
horas.

• En la mañana un furgón con caja y plataforma elevadora va retirando los 
contenedores que se instalaron la tarde anterior, aunque no los quita de 
forma total hasta las 10:00 horas.



Cáceres

• Los muebles y enseres se retiran previa llamada por un equipo distinto al 
del resto de recogidas, este servicio también se presta todos los días del 
año.

• El servicio de QUITA-PON se realiza en la zona de intramuros y en la 
zona de contacto con Zona Monumental siendo en este caso los 
contenedores de mayor capacidad (800 litros). Con lo que las calles que 
están alrededor de este recinto amurallado también tienen este sistema de 
recogida.

• Las paradas no están señalizadas para no dejar elementos que 
visualmente que afee el entorno.

• Existe una problemática actual y es que hay residentes y especialmente 
industriales que no respetan el horario de puesta de contenedores y 
tiran la basura fuera de ese horario, se realiza buzoneo continuo para 
incidir este punto, el último que se ha hecho ha sido esta Semana Santa.

• Para los bares y centros oficiales que lo soliciten por su especial 
horario de apertura y cierre de los establecimientos se les hace el servicio 
de recogida en sus instalaciones en un horario a convenir con ellos.



Ibiza

• No existe una problemática muy relevante. Por 

citar una, podría ser las limitaciones de espacios 

para circular con determinados vehículos. Esto 

hace que se opte por la recogida trasera que 

dota al contenedor de gran movilidad.

• Gran análisis de focos de producción de cara a 

la optimización y ubicación de contenedores en 

la búsqueda de reducción de impacto en el 

entorno.



Segovia

• Soluciones singulares a problemas de gestión de residuos:
• Recogida de papel-cartón comercial, y la entrega por ecovidrio de 

cubos de trasiego y contenedores vacri estimula en parte a los 
establecimientos hosteleros a separar sus residuos de vidrio.

• La colocación de puertas de acceso industrial en los 
contenedores soterrados y entrega de llaves a los hosteleros ha 
aminorado el hecho de que algunos dejasen sus bolsones en 
superficie.

• Los pescaderos llevan sus residuos a contenedores en las 
afueras de la ciudad, lo que ha aliviado los malos olores que sus 
residuos producían.

• La presencia del punto limpio móvil en zonas del casco histórico .
• El dictado de “normas” a seguir por los puestos del mercado al 

aire libre que se ubica en la plaza mayor.
• La presencia de policía local en los recorridos de la recogida de 

papel-cartón comercial, para denunciar el depósito del mismo fuera 
de horario o en condiciones inadecuadas.



Errores
• Los sketchs en calle, pese a ser considerados atractivos y de calidad, 

no fueron seguidos por mucha población; entre las posibles causas: que 
en las zonas de paso donde fueron llevados a cabo, la gente no se 
paraba o no lo hacía mucho tiempo (por tener prisa para ir a algún sitio), 
así como que el propio carácter de los locales da poco juego a la 
interacción en espectáculos de este tipo; otras causas en falta de éxito 
en acciones de este tipo ha sido programarlas en épocas del año más 
propensas a las lluvias, a temperaturas más bajas o de menos horas de 
luz.

• Se colocaron dispensadores de bolsas junto a pipi-canes, pero 
finalmente se retiraron por actitudes incívicas.

• El mayor error (más que un error, es una carencia por falta de medios y 
tiempo) en todas las estrategias seguidas, es la falta de realización a 
posteriori de una comparativa entre el antes y el después de las 
acciones, así como poder contar, por un lado, con una mayor presencia 
policial posterior que controle el comportamiento vecinal, comercial u 
hostelero al respecto para, en su caso, poder denunciar y abrir, si 
procede, el correspondiente expediente sancionador; así como, por otro 
lado, poder llevar a cabo su tramitación y término.

• La campaña dedicada a la recogida de enseres, en la que se colocaron 
banderolas, fue considerada un pequeño fracaso económico, por los 
robos que se produjeron, de las propias banderolas.



  

 

 


