
Informe de instalación de 小島 Bird Free en Ayuntamiento de Glasgow, 

del 2 al 4 de junio de 2014.



Acabada en 1889, el Ayuntamiento de Glasgow es un excelente ejemplo del estilo  

arquitectónico Victoriano con muchos elemento decorativos. El estilo protegido del 

patio en la esquina noroeste del edificio es un lugar idóneo de anidación para las 

palomas. El sitio está cerrado por tres lados con un nicho en la elevación de la cara 

norte del edificio. Todos los intentos previos para erradicar la infestación de 

palomas habían fracasado.



Se observaron la presencia de huevos de 

paloma en los balcones del primer piso 

(arriba a la izquierda) y en las repisas del 

segundo piso de la fachada sur (arriba). 

También se observaron huevos entre las 

púas en la fachada oeste (izquierda). 

Esas púas se quitaron antes del 

tratamiento por su clara ineficacia.



Los parapetos de los balcones y las 

cornisas más altas eran usadas como  

áreas de descanso para parejas de 

palomas.



Una vez armados los andamios, todas las cornisas superiores del andamio (en el 

quinto nivel) fueron tratadas con 小島 Bird Free. Los lugares de descanso de la 

palomas en las partes ornamentadas del edificio también se trataron así como las 

repisas encima de la piedra (arriba a la derecha). Las cornisas anchas que se ven a 

nivel con el andamio, fueron tratadas con tres hileras de platillos pues también se 

encontraron huevos allí.



En el cuarto nivel, todas las cornisas fueron tratadas con 小島 Bird Free. Todas las 

púas de las cornisas del lado sur se quitaron y fueron tratadas con 小島 Bird Free.



En el tercer nivel, las balaustradas y el piso de los balcones dentro de los recesos de la 

fachada norte fueron tratados con 小島 Bird Free. (El suelo de los balcones eran 

lugares de anidación y por lo tanto los platillos se colocaron a una distancia de 15cm 

de centro a centro).



En el segundo nivel todas las repisas y lugares de anidación o descanso 

fueron tratados con 小島 Bird Free. 



En el primer nivel, todas las repisas y la planta fueron tratadas con 小島 Bird Free.



En el sótano todas las repisas fueron tratadas con 小島 Bird Free. 



Las fotos de arriba se hicieron después de desmontar el andamio. Los 

platillos de 小島 Bird Free no se pueden ver desde abajo.



Testimonio 

El 11 de septiembre de 2014, tres meses después de la instalación, Scott Dickson de 

la empresa Access, una empresa dedicada al mantenimiento de bienes inmuebles y 

que le presta servicios al Ayuntamiento de Glasgow dijo lo siguiente:

“La infestación de palomas en la esquina noroeste del Ayuntamiento así como en los 

patios, era un problema serio y los intentos anteriores para controlar esta plaga con 

púas y redes habían fracasado. Desde que se aplicó Bird Free en esta área las 

palomas no han vuelto. Estamos muy satisfechos con los resultados. El hace 

exactamente como se anuncia en la etiqueta!”.

El 20 de agosto de 2019, Scott Dickson comentó:

"Estamos muy contentos con los resultados. Puedo confirmar que Bird Free sigue 

siendo eficaz, más de cinco años después de la instalación. “


