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    CAPTURA 

Los gatos son 

capturados de 

manera no agresivae 

identificados (Chip) 

para su posterior 

control sanitario.  

 
   

      

    ESTERILIZACIÓN 

Una vez capturados, 

se llevaran al 

veterinario, donde 

sera esterilizado, 

desparasitado y 

tratado como marca 

la ley de bienestar 

animal y sanidad.  

PROYECTO DE CONTROL DE COLONIAS 

FERALES / GATOS CALLEJEROS 
     

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Objetivo General 

Controlar la población feral en los 

Alcázares, cumpliendo la Ley 

6/2017, de 8 de noviembre, de 

protección y defensa de los 

animales de compañía de la 

Región de Murcia. 

 

 

 

Objetivo Específico 1 

Mejorar la convivencia de los 

vecinos, controlando y evitando 

mal estar por plagas, pulgas o 

lugares con una higiene no 

adecuada.  

Objetivo Específico 2 

Gestionar de manera eficaz y sin 

sobrecostes para el ayuntamiento, 

ayudando a cumplir la ley de 

manera facil gracias al  

voluntariado y las asociaciones. 

 

    RETORNO 

Será retornado a su 

colonia, con una 

marca para 

identificarlo y en 

perfectas 

condiciones. Los 

gatos que tengan 

posibilidad de 

adaptacion y 

adopcion seran 

puestos a disposicion 

de las asociaciones y 

particulares para 

buscarle un hogar. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES EL PROYECTO CER? 

El C.E.R es un método integral, donde se actúa de forma conjunta y coordinada entre el ayuntamiento, la 

organización, la red de cuidadores de gatos y las clínicas veterinarias o entidades de protección animal 

colaboradoras. Estamos pues ante un modelo participativo basado en la colaboración entre distintos 

agentes sociales y Administración, que por la confluencia de intereses, y a través de la racionalización de la 

actuación, benefician a las partes implicadas y a la comunidad, con lo que ello supone de desarrollo de la 

conciencia colectiva en el respeto hacia los animales. El método C.E.R juega así un papel importantísimo 

como motor de sensibilización y progreso moral de toda la comunidad. 

Las siglas C.E.R significan Capturar, Esterilizar y Retornar, y está afirmado como el  método más eficaz y ético 

para la protección y cuidado de las colonias felinas urbanas. Se desarrolla cada vez en mas ciudades con 

los resultados optimos consiguiendo un equilibrio entre la convivencia de los gatos y los ciudadanos. 

 

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE APLICAR ESTE METODO DE MANERA URGENTE? 

Los gatos forman parten de la fauna urbana y rural por su función tradicional y eficaz de controlador de 

roedores y pequeños insectos. Las personas se han beneficiado siempre del papel que cumplen los felinos en 

cuanto a eliminación de ratas, ratones e insectos. 

En la actualidad, las principales causas de sobrepoblación de gatos en las ciudades son: 

- Su gran capacidad de reproducción. (Una hembra puede tener 5 camadas al año de 5 a 6 gatos. Eso 

supone que por cada hembra, hay unos 30 gatos al año si no se controla.) 

- El abandono de gatos domésticos. 

- La presencia en las calles de gatos domésticos que entran y salen sin estar esterilizados perdiéndose por los 

celos, etc. 

En el municipio de Los Alcázares estimamos que existen entre 30 y 50 colonias felinas, más algunos grupos 

reducidos de gatos que pueden llegar a albergar desde 5 ejemplares hasta 20. 

Tenemos constancia que las zonas donde existen mayor cantidad de 



 

 

gatos son las zonas en las que se abitan de manera vacacional, y son producto  buena parte de ellos de 

abandonos tras este periodo. 

Todas estas colonias necesitan con urgencia una intervención para controlar la población, mejorar su 

calidad de vida y reducir las posibles quejas vecinales. 

Los gatos que encontramos en las colonias de las ciudades están entre el animal domesticado y el salvaje, 

por lo que requiere de una actuación concreta y ética que proporcione una solución para los felinos y los 

ciudadanos. 

Tradicionalmente la gestión de los municipios se ha enfocado a la captura y exterminio de las colonias de 

gatos, obteniendo unos resultados negativos: 

 - Es imposible retirar a todos los gatos de una ciudad, aunque se capturen los gatos de una zona 

determinada y se exterminen, en pocos meses encontraremos una nueva colonia en el mismo 

emplazamiento. Se crea un efecto vacío, que origina la formación de una nueva colonia, agravado por el 

abandono de gatos domésticos. 

 - No se esteriliza, por lo que siguen reproduciéndose de manera descontrolada. 

- La captura y sacrificio continuados supone un coste económico a largo plazo mucho mayor que la 

esterilización de los felinos, además de agravar el problema causado por roedores e insectos en las ciudades 

y ser totalmente ilegal al implantarse la Ley de Bienestar animal. 

 

- Los ciudadanos concienciados con el bienestar animal y una sociedad avanzada exigen alternativas de 

gestión éticas y eficaces en el control de las colonias felinas. 

- Mencionar que Los Alcázares son un municipio turístico con un índice importante de residentes extranjero 

que exigen y valoran positivamente la aplicación del CER. 

PROYECTO CES - CER 

 

La experiencia en muchas zonas de Europa y otras ciudades de España ha demostrado que el método CER 

(Capturar, Esterilizar, Retornar) es la solución más eficaz y coherente para gestionar las colonias urbanas 

felinas. 

En Roma, los gatos conviven con los ciudadanos perfectamente. Se dejan acariciar por que nadie les hace 

daño, y además están tutelados y muy valorados. En otros países como Alemania, Austria y Suiza, gracias al 

control de natalidad voluntario que practican, son países de acogida de animales abandonados o 

maltratados en España, siendo nuestro país una sociedad subdesarrollada en cuanto a protección animal.  

Algunas ciudades españolas han implantado el proyecto CES - CER de forma exitosa, como son Barcelona, 

Málaga o Zaragoza, y municipios cercanos al nuestro han comenzado a gestionar las colonias también, 

como Pilar de la Horadada o Torrevieja. Cada vez es más habitual ver municipios en los que se desarrollan 

proyectos gestionados, con unos resultados muy favorables.  

Si se mantiene una colonia controlada mediante la esterilización se evitará la aparición de nuevos individuos, 

se mantendrá el número de gatos controlado e incluso éste irá decreciendo con el paso del tiempo. 

A largo plazo es más económico y factible esterilizar, marcar y establecer un control sanitario de las colonias 

que el dispositivo de capturar y exterminar. 

La clave es establecer un protocolo de actuación entre el Ayuntamiento, la 

Asociación Protectora, el servicio de recogida de animales y una red de 



 

 

voluntarios para gestionar la alimentación, la captura y esterilización y el control sanitario de las colonias, de 

manera que se cumplan lo establecido en el proyecto y se realice un trabajo beneficioso para el municipio.  

VENTAJAS DEL PROYECTO CES - CER 

 

- Las condiciones de vida de los gatos mejoran, están censados, esterilizados y desparasitados.  

- Se evita la proliferación descontrolada. 

- Se impide la aparición de plagas. 

- Las zonas de las colonias se mantienen en buenas condiciones higiénico- sanitarias. 

- La esterilización elimina maullidos, marcajes y peleas, favoreciendo la convivencia ciudadana. 

- A largo plazo, resulta más económico la inversión en esterilización y la gestión voluntaria de colaboradores 

que la captura y sacrificio realizada tradicionalmente. 

- Se regulan las figuras de alimentadores, cuidadores y gestores de colonias mediante una identificación, 

siguiendo el protocolo establecido en el programa. 

- Se apoya y facilita el trabajo altruista de voluntarios del municipio y las asociaciones sin ánimo de lucro que 

trabajan por la protección animal en Los Alcázares, cumpliendo la demanda de respeto a los animales que 

tanto tiempo se lleva reclamando por la opinión pública. 

- Presentando un proyecto organizado, eficaz y eficiente se conseguirá la colaboración ciudadana en la 

gestión de las colonias, el respeto a los animales urbanos y la mejora de la convivencia de unos y otros en el 

municipio. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LOS ALCAZARES 

 

El objetivo general de este proyecto es realizar un control eficaz y ético de las colonias del municipio de Los 

Alcázares, fomentando la convivencia ciudadana entre los gatos urbanos y los residentes cercanos a dichas 

colonias, siempre de forma respetuosa con los animales. 

Los objetivos específicos a alcanzar son los siguientes: 

- Censo y control de las colonias designadas, para la esterilización, desparasitación, alimentación y control 

higiénico de los gatos y zona donde habitan. 

- Colaboración y coordinación entre el Ayuntamiento, asociaciones de protección animal, los cuerpos de 

policía y protección civil y los ciudadanos voluntarios para la implantación y gestión del proyecto. 

- Aplicación del proyecto CER - CES en las zonas designadas mediante el protocolo de actuación. 

- Realización de campañas y jornadas de información, captación de voluntarios y concienciación sobre la 

protección animal de los gatos urbanos y el método de trabajo a desarrollar desde el proyecto.  

- Evaluación final anual y memoria de actividades con el fin de analizar el trabajo desarrollado y puntos a 

mejorar. 

 

METODOLOGÍA 



 

 

El método de trabajo se rige por el protocolo de actuación que ha demostrado ser el más eficaz a lo largo 

de otras experiencias, indicado anteriormente. En el Proyecto CER - CES se realizan varias actividades, que 

de forma conjunta, mejoran la calidad de vida del municipio. 

- Mapeo de las colonias existentes en el municipio, determinando las que sean prioritarias a la hora de 

comenzar el proyecto, por la zona o problemas vecinales que estén ocasionando, para a la larga extenderlo 

a la totalidad de colonias. 

- Jornadas de información y captación, así como búsqueda de los alimentadores y /o cuidadores ya 

existentes en las colonias para acordar trabajar conjuntamente siguiendo las pautas que se establezcan. 

Designación de gestores, colaboradores y alimentadores de colonias, coordinados a través de la asociación 

protectora de animales y el Ayuntamiento.  

- Censo y control de las colonias designadas, mediante la cumplimentación de una ficha actualizada y con 

los datos de cada animal. Ejemplo: 

 

 

- Captura para la esterilización, desparasitación y control higiénico de los gatos. Se realizará mediante jaulas 

trampa no agresivas para los gatos. El veterinario colaborador realizará una exploración del animal, 

desparasitación interna y externa, esterilización y postoperatorio necesario antes de soltar al animal en su 

emplazamiento original.  

Se cumplimentará una ficha de actuación desde la clínica. Se dará la posibilidad de casos que requieran 

otras intervenciones o cuidados veterinarios, para los que la protectora realizará gestiones y búsqueda de 

fondos. Ejemplo: 

 



 

 

 

- Saneamiento y preparación de las zonas, a través de la limpieza y retirada de basura, así como la 

señalización de las colonias mediante carteles informativos. Ejemplo: 

 

 

 

- Campañas de concienciación dirigidas a la población del municipio. Se realizarán carteles, dípticos y 

jornadas de información para la colaboración de los ciudadanos en el éxito del proyecto. Los objetivos serán 

conseguir el respeto a las colonias, la concienciación contra el abandono, la captación de voluntarios para 

el trabajo diario, captación de casas de acogida para gatos abandonados y pertenecientes a colonias que 

puedan ser adoptados, cachorros o gatos convalecientes o geriátricos, y la recaudación de fondos para 

casos veterinarios especiales y la mejora del proyecto.  

-Habilitación de un espacio en terreno municipal como uso excepcional, donde crear una colonia 

controlada para reubicación de gatos que se encuentren en zonas conflictivas 

y peligrosas para ellos, que pueda ser un referente del trabajo ético que se 



 

 

realiza en el municipio, y dónde se puedan realizar actividades de concienciación a los ciudadanos para su 

implicación en el cuidado de los felinos.  

 

RECURSOS 

 

Los recursos necesarios para llevar a cabo la implantación del Proyecto CER - CES son: 

- Jaulas trampas para la captura.  

- Actuación veterinaria acordada con los veterinarios del municipio colaboradores con el proyecto. 

- Alimentación para los gatos. 

- Señalización de los espacios designados como colonias controladas. 

- Folletos y carteles para la promoción del proyecto, así como la concienciación de los ciudadanos y la 

captación de colaboradores. 

- Creación de una mesa de bienestar animal para coordinar el proyecto. 

- Cesión de espacios públicos para la difusión de las actividades a realizar desde el proyecto.  

Para el completo desarrollo del proyecto se pedirá la colaboración de los voluntarios y donaciones de 

personas para las colonias a través de la Asociación, destinado a la compra de pienso, tratamientos 

veterinarios específicos o derivados de las adopciones y cualquier otro material necesario para el trabajo de 

las colonias. 

El trabajo de gestión, coordinación, traslado de animales, alimentación, limpieza de zonas, personal de 

información y promoción, etc. se realizará de manera coordinada entre el servicio de recogida de animales, 

el ayuntamiento, y de manera altruista por los integrantes del proyecto y sus voluntarios, siendo necesario 

que exista disponibilidad  y colaboración del personal de las instituciones públicas en el control y protección 

de los felinos, determinadas tareas de limpieza y en la disponibilidad de espacios municipales y permisos 

para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto.  

El Ayuntamiento tendrá que instalar los carteles en las colonias controladas para información de los 

ciudadanos. 

 

EVALUACIÓN 

 

A final del año se realizará una evaluación del trabajo realizado en el proyecto, en coordinación con 

voluntarios, vecinos, Ayuntamiento y Asociación, así como una memoria de las actividades desarrolladas 

con el objetivo de mejorar, cambiar y/o introducir nuevos puntos en el proyecto de cara al siguiente año. 

Desde la Asociación pretendemos que este proyecto se continúe en el tiempo, haciendo del municipio de 

Los Alcázares un ejemplo en materia de protección animal y gestión eficaz de las colonias de gatos. 

 

¿Y AHORA QUÉ, COMO EMPEZAMOS? 



 

 

Entendemos que todo tiene un proceso y que, haciendolo de manera progresiva y con el apoyo de los 

voluntario y asociaciones, será muy fácil.  

Vamos a dividir en 4 los pasos a seguir: 

1º - Captura no agresiva  

2º - Esterilización y suelta 

3º - Control de colonias y gestión de las mismas. 

4º - Concienciación y difusión municipal. 

(Adjuntamos el desarrollo de cada uno por separado, para facilitar todo el proceso) 


