
Informe de instalación 小島 Bird Free

en la estación de Bristol Temple Meads, julio de 2014.

La estación de Bristol Temple Meads fue diseñada por Isambard Kingdom Brunel y 

abierta en 1840. Es propiedad del Network Rail de Inglaterra. La entrada tiene un 

dosel de cristal de más de 100m, bajo el cual las palomas solían anidar y descansar.



Durante muchos años, las palomas anidaban y descansaban debajo del dosel de cristal 

sobre las repisas horizontales (arriba izquierda), dentro del marco del mismo toldo(arriba 

derecha), en las tolvas y los tubos de drenaje (debajo izquierda) y en los cojinetes de 

empuje que sostienen el arco metálico (debajo derecha). Esto requería una limpieza 

constante de las heces de las palomas tanto del dosel como del suelo delante de este.



En julio de 2014, después de limpiar todas las zonas infestadas de heces y 

material de anidación, aproximadamente 5000 platillos de 小島 Bird Free fueron 

instalados en las tolvas, los tubos de drenajes y otras estructuras metálicas.



Todos los carteles y otras estructuras metálicas fueron también tratadas con 小島 Bird 

Free. Como se puede observar en la imágenes de arriba, los platillos son prácticamente 

invisibles desde el suelo.



Testimonio

El 29 de mayo de 2015, 10 meses después de la instalación de 小島 Bird Free, 

Jonathan Curnow, gerente de la estacion de Bristol Temple Meads, comentó:

“Antes de la instalación de Bird Free la suciedad que procedía de las palomas 

que descansaban bajo el dosel de cristal delante de la estación nos llevaba a 

limpiar frecuentemente sus heces. 

“Siguiendo la recomendación del gerente de la estación de Paddington, donde 

Bird Free se instaló en 2011 ya ha demostrado su eficiencia en cuanto a la 

repulsión de palomas, todas las zonas de descanso bajo el dosel de cristal 

fueron tratadas con Bird Free en julio de 2014. Desde entonces, no hemos 

observado ninguna paloma descansando bajo el dosel. Estamos completamente 

satisfechos con los resultados.”

El 15 de febrero de 2019, Anthonie Clarke, de la empresa Interserve PLC, 

comentó: 

“Desde 2008 soy el responsable de proporcionar servicios de gestión de 

instalaciones en la estación de Bristol Temple Meads, y puedo confirmar que la 

instalación de Bird Free de 2014, continua siendo efectiva a día de hoy.”


