
 

 

 

 

Delfina Cendón Orge, Presidenta de la Asociación Amigos de los Pazos (C.I.F. nº G-

36.617.827), con domicilio en la calle Velázquez Moreno nº 29 - 2º de Vigo, con la 

debida consideración,  

 

 

EXPONGO: 

La Junta Directiva de los Amigos de los Pazos han esperado, a lo largo de todo el 

verano para comprobar si la prometida reducción de la invasión de gaviotas y palomas 

realizada por el Ayuntamiento se cumplía, teniendo que lamentar que la misma ha sido 

un fracaso. 

La colonia de gaviotas sigue sin disminuir y a los Amigos de los Pazos les preocupa el 

daño que los excrementos de las mismas producen en las cubiertas de los edificios 

catalogados, así como en los de propiedad particular, dichos excrementos, además, 

atascan desagües con lo que se incrementa los daños en la estructura de los edificios; 

todo ello sin olvidar que contribuye a un aumento en el ruido de la ciudad, molestan en 

los lugares de ocio y en algún caso se han vuelto agresivas, a lo que debe añadirse que 

por la actuación de las mismas en las terrazas de las cafeterías suponen un peligro para 

la salud pública. 

En cuanto a las palomas, cuyo número viene creciendo, producen iguales daños que las 

gaviotas y actúan con total impunidad en las terrazas ofreciendo un espectáculo que 

perjudica la imagen turística de la ciudad. 

Por todo ello los Amigos de los Pazos vuelven a pedir al Ayuntamiento una actuación 

más decidida y continuada para reducir de forma muy importante las mencionadas 

colonias de gaviotas y palomas. 

 

 

 

Por todo lo expuesto a V. I. 

 

 

SUPLICO: 

 

Que tenga por presentado esta instancia y a la vista de su contenido acuerde proponer al 

concejal o concejala responsable para que se adopten las medidas necesarias para 

reducir de forma drástica la invasión de gaviotas y palomas. 

 

 

En Vigo, a dieciocho de octubre de dos mil once. 

 

 

 

 

 

 

 

ILMO. SR. ALCALDE  DEL AYUNTAMIENTO DE VIGO 
 


