
Las aves
no ven los cristales
de las pistas de pádel
Para afrontar este problema la Dirección General de Medio 
Natural y de Evaluación Ambiental de la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica, la Dirección General de Deportes de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deportes y la Federación 
de Pádel de la Comunidad Valenciana, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Venta del Moro, han desarrollado una 
solución efectiva, sencilla y económica.

La solución consiste en la colocación de redes de nylon que 
cubren exteriormente las paredes de cristal de las pistas.
Las aves ven la red y ya no vuelan hacia el cristal.

Las características de estas redes están indicadas al dorso.



Características técnicas
Red de nylon de 4,5 mm de grosor. Luz de la malla 10 x 10 centímetros. Color blanco.

Las redes tienen que ser un poco más largas que el ancho del cristal para poder cubrir la estructura metálica de la 

pista, y un poco más cortas que la altura del cristal para no rozar por el suelo.

La pista se divide en 6 zonas de red, 2 fondos y 4 laterales.
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Materiales de montaje y usos

Detalle de la unión de las piezas de la red mediante bridas 

de plástico en las esquinas de la estructura de la pista

Uso de las chapas de anclaje, del fleje metálico 

perforado y de los mosquetones de tuerca. Los 

anclajes solo se fijan a los postes verticales

Chapa anclaje tipo PETZL con 

tornillo autotaladrante de 8mm 

de espesor, 60 mm de longitud y 

cabeza hexagonal

Fleje metálico perforado Mosquetones de tuerca

Más información

https://agroambient.gva.es/documents/91061501/109939278/Pádel+y+accidentes+de+aves+-+Del+conflicto+a+la+búsqueda+de+soluciones/ea4bce7a-2b4b-4adf-99cb-ce95037f701f
https://agroambient.gva.es/documents/91061501/109939278/Pádel+y+accidentes+de+aves+-+Del+conflicto+a+la+búsqueda+de+soluciones/ea4bce7a-2b4b-4adf-99cb-ce95037f701f

