
Informe de la instalación de 小島 Bird Free en el Palazzo Venezia, 

Roma, del 30 de marzo al 1 de abril de 2015.

Desde el siglo XV, en 1469 el Palazzo Venezia se convirtió en el palacio residencial del 

Papa. Ahora es conocido como el sitio desde el cual Mussolini daba sus discursos 

incendiarios y, desde el balcón que da hacia la Piazza, declaró la guerra contra Gran 

Bretaña y Francia en 1940.



Tres áreas dentro del Palazzo Venezia requerían la instalación de 小島 Bird Free para 

eliminar la contaminación creada por las heces de los pájaros: La  galería en forma de L en 

la parte sur oeste  del Palazzo (arriba izquierda); el patio interior donde están ubicados los 

equipos de aire acondicionado (arriba centro); y la galería en la parte sur este del edificio 

que da al Monumento del Soldado Desconocido (arriba derecha).



Las palomas anidaban y descansaban por las noches en las vigas y 

travesaños de la parte sur del edificio donde se encuentra la galería en forma 

de L, ensuciando el suelo (arriba a la derecha).



Los siete travesaños deltoides en la parte sur de la galería fueron los que se limpiaron 

primero. Platillos de 小島 Bird Free de 20 cm fueron colocados en la parte superior de 

los travesaños (arriba al centro) y en las vigas inferiores se colocaron platillos de 25cm 

(arriba a la derecha). Los platillos no se ven desde abajo.



Platillos de 小島 Bird Free de 25cm fueron colocados en todas las cornisas y 

repisas a ambos lados de la galería en forma de L evitando que se pudieran mover.



Las cornisas y equipos de aire acondicionado en el patio interior fueron 

tratados con platillos 小島 Bird Free como se muestra arriba.



Testimonio

El 18 de abril de 2015, recibimos la siguiente carta del Ovidio Casconi, Director del 

Ministerio de Patrimonio Cultural y Actividades y Turismo:

Asunto: Instalación de Bird Free en el Palazzo Venezia, Roma.

“El trabajo llevado a cabo en esta sede del Ministerio de Patrimonio Cultural y 

Actividades y Turisimo, Palazzo Venezia, Roma, en el año 2015, la compañía Green 

Chemical ha instalado exitosamente un sistema para alejar a los pájaros.

“El Palazzo sufría de la vasta presencia de palomas que anidaban en varias partes 

de su estructura. El sistema Bird Free ha demostrado ser efectivo para ahuyentar 

palomas y no dejarlas anidar en las partes del edificio donde ha sido aplicada”.

En julio de 2018 se realizó una inspección del Palazzo. No se observaron palomas.


