8. PROYECTO DE REFUGIO DE CASETAS PARA
COLONIAS FERALES.
Este proyecto es la continuación del proyecto presentado en 2016 para los
presupuestos de 2017, “Entre Huellas y Bigotes”; donde un apartado era:
implantar el método de captura suelta y esterilización ético (C.E.S.), que se
llevó a cabo con gran éxito.
Desde que empezó a ponerse en marcha este método en Soto del Real
llevamos localizadas más de 12 colonias y más que irán surgiendo según se
vaya conociendo que en el municipio se está llevando a cabo actuaciones
éticas para facilitar la vida de los vecinos y las vecinas, sin tener que hacer
daño a ningún ser vivo.
Para que estos animales estén más seguros y las zonas de alimentación se
encuentren más limpias y protegidas, se plantea la instalación de casetas en
las colonias ferales. En estas casetas podrán resguardarse, comer y beber.
Las casetas se pondrán en lugares estratégicos, previamente estudiados,
donde no causen malestar y evitando que su comida y bebida sean
susceptibles de sustancias nocivas para la salud.
El diseño de estas casetas irá en armonía en con el lugar donde estén
instaladas, como se ha hecho ya en varios municipios, algunos de ellos
cercanos a Soto y estas pasarán a formar parte del mobiliario urbano.
La idea es poner, al menos una caseta por colonia feral autorizada. Por
supuesto que para ello se requiere de la voluntad y la participación de los
vecinos y vecinas, como ya pasó con el proyecto anterior, donde gran cantidad
de estos y estas, ayudaron a la identificación de
las colonias ferales y a las capturas de los gatos a
esterilizar. Además, también se contó con la
ayuda de los jóvenes de la Casa de la Juventud
en la decoración del parque canino.
Esta implicación vecinal es lo que nos gustaría
conseguir con este proyecto, así como armonizar
las colonias con el municipio y hacerlo más seguro y salubre para los vecinos y
vecinas.
El coste de este proyecto es: 5.890€
C.S. Protección y Bienestar Animal.

