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1. ANTECEDENTES
Desde la creación del Consejo sectorial de Protección, Bienestar y Maltrato animal
en Junio de 2016, se ha estado trabajando para lograr el bienestar de la población
felina y sus colonias.
En septiembre de ese mismo año, se presentó el proyecto “Entre Huellas y
Bigotes”, que incluía por un lado la creación de un parque de recreo canino y por
otro, la implantación del CES ético de las colonias ferales en el Municipio.
Gracias a los votos del Referéndum sobre la II pregunta Ciudadana en diciembre
de 2016, en la que el proyecto “Entre Huellas y Bigotes”, quedó en 8º lugar y 182
votos, se pudo comenzar a esterilizar a los gatos de colonias ferales.
En octubre de 2017 y una vez ya aprobado por el Pleno, se pudo hacer una charla
informativa de alimentadores/gestores de colonias felinas, para obtener el carnet
de alimentadoras, asistiendo los Concejales del Ayuntamiento Noelia Barrado y
Pablo Carretero, siendo un éxito de participación y asistencia, con 26 voluntarias,
más la totalidad de los miembros del Consejo Sectorial. Y hacer realidad ya la red
de colonias felinas existentes en la población.
Se finalizó 2017 la esterilización Ces de las colonias felinas, con el saldo aprobado
de 2.375€, casi utilizado, quedando sólo 100€ para adquisición de cartelería de
colonias felinas. Se esterilizaron un total de 28 ejemplares (13 hembras y 15
machos), correspondientes a 7 zonas del municipio, y una colonia totalmente
terminada, entre los meses de octubre a diciembre.
Ya en 2018 se continúa la esterilización, que en el primer trimestre arroja unas
cifras de 30 ejemplares esterilizados (16 hembras y 14 machos de 7 zonas del
municipio), estando en ampliación actualmente de colonias.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para que el CES (captura, esterilización y suelta de los gatos) pueda tener una
efectividad, también necesita de otros condicionantes. Los gatos ferales que son
alimentados controladamente por las voluntarias del programa del Ayuntamiento,
necesitarían un espacio donde poder resguardarse de las inclemencias de la
sierra, que evitarían que enfermasen.
Les pondríamos el alimento en lugares donde no molesten a nadie, y les daríamos
siempre pienso seco, nunca comida casera o húmeda porque generan suciedad,
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olores y atraen insectos. Colocaríamos comederos de metal, fácilmente lavables,
o tolvas llenas en zonas ocultas, preferiblemente zonas verdes, arbustos, etc. lejos
de los cubos de basura. Advirtiendo con carteles de que es una población
controlada por el Ayuntamiento.
Si el lugar donde viven los gatos no es seguro para ellos, porque hay mucho
tránsito de coches o personas que no los quieren allí, podríamos buscarles un sitio
mejor, como unas casetas refugio. Estos gatos que están acostumbrados a ser
alimentados, no suelen sobrevivir sin ayuda
Aunque estén en la calle y no se dejen tocar por el humano, necesitan ser
alimentados por personas en la mayoría de los casos, porque no es que sean
salvajes, es que la calle es un medio hostil para ellos, lo cual no quiere decir, que
en una casa no sean domésticos y sumisos.
Ya se está implantando en muchos municipios cercanos a Soto del Real, la
instalación de casetas para las colonias ferales controladas por el Ayuntamiento,
perteneciendo éstas a mobiliario urbano.
Desde el Consejo Sectorial, hemos estado en contacto con muchas asociaciones
que ya tienen implantado el CES como nosotros, y para que nos asesorasen de
qué tipo de casetas tienen en sus municipios.
Suelen ser de madera tratada, el diseño y color de las mismas, van acordes al
lugar donde vayan a ir instaladas, para pasar desapercibidas lo máximo posible,
por seguridad para los felinos.
Contactamos con GATOS ANCAT BADAJOZ.
Son una protectora de Badajoz y ONG, cuya labor es recoger los gatos que van a
la perrera Municipal.
Para ayudar a sobrellevar los gastos que genera el cuidado de los animales, su
alimentación, y gastos veterinarios (Esterilización, vacunación, desparasitación ,
etc.) diseñan y construyen casetas adaptadas para gatos, totalmente
personalizadas, y tratadas para su instalación en exteriores.
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Este es su pequeño refugio en Badajoz.

Y estos los precios de las casetas que realizan:
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La idea es al menos poner una caseta por colonia feral autorizada, si es
posible, o en zonas privadas donde nos permitan su instalación. También,
podríamos implicar a los jóvenes de la Casa de Juventud para ayudar en su
diseño o ejecución, utilizando materiales reciclados, por ejemplo.
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Impartir charlas en los colegios, donde los pequeños nos ayuden a diseñar las
casetas, o los comederos, utilizando materiales de reciclaje (botellas de agua,
tubos de pvc, etc.)
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3. OBJETIVOS
1. Mantener la limpieza de las vías públicas de Soto del Real.
2. Ofrecer garantías de salubridad tanto a los vecinos y vecinas como a los
gatos.
3. Tener un lugar seguro para administrar el alimento y la bebida a los
animales de las colonias controladas y señaladas del Municipio.
4. Implicar a los vecinos y vecinas del Municipio en la construcción de las
casetas de estas colonias controladas.
5. Contribuir a la conservación del medio ambiente con la reutilización de
residuos.

4. PRESUPUESTO DESGLOSE ECONÓMICO
CASETAS GATOS ANCAT

Caseta tipo 48,40€ iva incluido (aprox.)
Perfiles y soporte (4,99 + 3,69€ + IVA= 10,50€)
PRECIO MEDIO DE CASETA CON IVA: 58,90€

En Soto del Real, calculamos que haya cerca de 25 puntos de colonias felinas, por lo
que presentamos el proyecto con un presupuesto para 100 casetas, repartidas en el
municipio, en diferentes zonas (5.890€)
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5. CONCLUSIÓN
Podemos afirmar que si conseguimos llevar a cabo el presente proyecto,
además de poder mantener una mayor salubridad para vecinos y vecinas del
Municipio, permitirá tener a los gatos más controlados, evitando
envenenamientos, entre otras cosas y contribuirá a mejorar el paisaje de
nuestro entorno.

*******************
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