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1. Introducción 
El artículo 14 de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales del 

Parlamento Vasco establece la obligación de las Entidades Locales de recoger los 

animales abandonados. 

El mencionado texto legal en su artículo 24 establece igualmente la facultad de las 

Entidades Locales de poder celebrar Convenios con las entidades colaboradoras para la 

realización de las actividades encaminadas a la protección y defensa de los animales, 

para la recogida de animales vagabundos, así como para el cuidado y tratamiento de los 

animales abandonados. 

En este sentido, la Ordenanza de Protección, Tenencia de animales aprobada por el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuyo objeto, tal y como aparece definido en su 

Exposición de Motivos es “alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar de los 

animales, garantizar una tenencia responsable  y … reducir la procreación incontrolada 

minimizando los riesgos para la sanidad ambiental, y preservando la tranquilidad, salud 

y seguridad de las personas, bienes y animales”, establece en su artículo décimo, la 

previsión de que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pueda “promover la gestión de las 

colonias de gatos con el objeto de minimizar las molestias producidas por los animales 

al vecindario, reducir los riesgos sanitarios, evitar la superpoblación y mejorar la 

calidad de vida de los animales” 

Además, el mismo artículo de la Ordenanza menciona que estas colonias de animales 

podrán ser gestionadas por las entidades de protección y defensa de los animales a 

través de los correspondientes convenios o instrumentos de colaboración y bajo la 

supervisión e inspección de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz. 

El Grupo Alavés de Defensa y Estudio de la Naturaleza (GADEN) es una asociación sin 

ánimo de lucro cuyos objetivos fundamentales son: la defensa y el estudio de la 

naturaleza y de la biodiversidad. Esto se traduce en la implantación, promoción y 

actualización de la protección y defensa de los recursos ambientales incluyendo la 
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defensa de los derechos de los animales, fomentando la colaboración con cuantas 

personas e instituciones públicas o privadas actúen en dichos campos y en especial 

mediante los instrumentos de custodia del territorio y el voluntariado ambiental. 

Dado lo expuesto previamente, el Ayuntamiento y GADEN llegaron a un acuerdo para la 

gestión de las colonias de gatos urbanos en el Municipio de Vitoria-Gasteiz que se ha 

concretado en la firma de cinco convenios de colaboración (2016, 2017, 2018, 2019 y 

2020). 

La estrategia propuesta en el convenio suscrito por ambas entidades y en la que se basa 

el Plan de Gestión de las Colonias de Gatos Urbanos en Vitoria–Gasteiz, es la estrategia 

denominada Captura-Esterilización-Suelta (CES), método que se ha demostrado eficaz 

para controlar el crecimiento de la población de gatos callejeros. 

Este programa de Gestión de las Colonias de Gatos Urbanos a través del sistema CES 

implica atrapar a todos o la mayoría de los gatos de una colonia, esterilizarlos y 

devolverlos a su territorio. 

En este informe se recogen las actuaciones realizadas en virtud de los convenios (2016-

2020), para la gestión de las colonias de gatos en el Municipio de Vitoria-Gasteiz.   

El documento está estructurado en cuatro áreas. La primera, detalla las actuaciones 

propias de la creación de complicidades con asociaciones, clínicas veterinarias y 

personas alimentadoras de gatos callejeros. La segunda, el programa CES, es decir la 

captura, esterilización y suelta de gatos. La tercera, trata sobre la gestión de colonias y 

la cuarta sobre incidencias, quejas y denuncias. 

  



 

www.faunadealava.org 

 

 7 

2. Objetivos 
Los objetivos que se plantean por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y GADEN 

en el convenio de colaboración para la gestión de las colonias de gatos urbanos en el 

municipio son: 

• Creación de redes de personas voluntarias para la gestión de colonias con 

prioridad para las personas que ya están gestionando colonias.  

• Conocimiento del estado de las colonias y del entorno de éstas. 

• Mejora, si fuera necesario, del entorno de las colonias (mobiliario específico 

para gatos).  

• Control de la natalidad. 

• Identificación sencilla de todos los animales de las colonias. 

• Ayuda y asesoramiento al Ayuntamiento en la gestión y resolución de quejas, 

denuncias e incidencias que con los gatos ferales como protagonistas se 

produzcan en el Municipio de Vitoria-Gasteiz. 

Para conseguir estos objetivos, hay una serie de acciones que se iniciarán con la captura 

de los animales, su traslado posterior y acomodo en unas instalaciones habilitadas para 

la estancia temporal. 

Durante esta estancia en cautividad, se procede al registro de datos y a la elaboración 

del censo, la toma de imágenes, etc. Además, se realizan las actuaciones para controlar 

la natalidad –mediante la esterilización- y se disponen de sistemas que permiten la 

identificación sencilla de los animales tratados. Los gatos permanecen en las 

instalaciones hasta que se recuperan completamente de todas las actuaciones a las que 

han estado sometidos, siendo retornados y reintroducidos posteriormente a su lugar de 

origen. 

Los gatos que potencialmente puedan ser socializados, siempre que es posible, no son 

reintroducidos en la colonia, una vez esterilizados, sino que pasan a un programa 

específico de adopciones que está operativo. Este aspecto es muy importante, ya que 
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hay que intentar que ningún gato potencialmente sociable, se convierta en silvestre, y 

para ello el plan de adopciones es fundamental. Para este aspecto fundamental es muy 

importante la colaboración de las asociaciones animalistas de Vitoria-Gasteiz y en 

especial las cuatro que colaboran con el proyecto: GACA, APASOS, Esperanza Felina y 

Betilagun, que tienen programas específicos para casas de acogida y adopciones. 
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3. Proyecto CES Vitoria-

Gasteiz 
3.1. Contacto con las personas y entidades 

potencialmente colaboradoras 
Para lograr la viabilidad del proyecto y traducirlo a resultados satisfactorios desde el 

principio se consideró un aspecto fundamental la colaboración de otros agentes, 

además del Ayuntamiento, que estuvieran interesados en gestionar las colonias de gatos 

como alternativa a su sacrificio. Los agentes, que cuando se inició el programa estaban 

desarrollando tareas en este sentido, eran asociaciones proteccionistas y personas 

particulares. Su experiencia en el trabajo con gatos facilitaría enormemente el trabajo 

de campo y era fundamental contar con ellas. 

Además, la idea era realizar actuaciones para difundir el proyecto y lograr implicar al 

máximo número de personas y entidades interesadas en colaborar en la mejora de la 

gestión de colonias de gatos callejeros. 

Desde el año 2013, en Álava se estaba llevando a cabo el programa CESCA (captura, 

esterilización, suelta de callejeros de Álava) impulsado por dos organizaciones, APASOS 

Vitoria y Esperanza Felina, con financiación ciudadana, principalmente donativos y que 

contaba con la colaboración de varias clínicas veterinarias que realizaban 

esterilizaciones a un precio económico. 

Por lo tanto, el primer paso de este proyecto fue implicar a estas dos asociaciones y el 

revalidar el acuerdo con las clínicas veterinarias con las que colaboraban e intentar 

involucrar a más. 

Sobre esta cuestión remarcar la dificultad que asumen las clínicas colaboradoras del 

proyecto que además de hacer las intervenciones a un precio muy reducido, no reciben 

la totalidad de sus honorarios hasta varios meses más tarde a la de la fecha de la emisión 
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de la factura. Esto se traduce en que muy pocas clínicas pueden soportar estos costes 

por lo que algunas clínicas han dejado de colaborar en el proyecto. 

En estos 5 años en los que se lleva desarrollando el proyecto el número de clínicas 

veterinarias que han participado en el proyecto ha sido seis. 

Paralelamente a los acuerdos con las dos organizaciones impulsoras de CESCA y con las 

clínicas veterinarias, se procedió a trabajar con las personas voluntarias que estaban 

gestionando, por su cuenta, colonias de gatos en Vitoria-Gasteiz. Esta gestión la mayoría 

de las veces consistía en la alimentación de los gatos, aunque nos consta que algunas de 

estas personas también han realizado capturas, esterilizaciones y sueltas de gatos, 

asumiendo totalmente el coste de todo el proceso (compra de cajas-trampas, 

alimentación y costes veterinarios). 

Para intentar involucrar en el proyecto a estas personas, la mayoría de ellas no 

pertenecientes a ninguna organización, personal de GADEN y GACA realizaron varios 

encuentros con ellas, con el objetivo de animarlas a formar parte de la red de 

voluntariado, con lo que estarían amparadas por un seguro, contarían con el permiso 

del ayuntamiento para poder alimentar gatos en la calle, lo que de otra forma podría 

conllevarles una sanción por estar prohibido por normativa, se les facilitaría la comida 

para estos animales y las atenciones veterinarias necesarias.   

En diciembre de 2016, ya dentro del primer convenio con el ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, se realizó un primer encuentro entre las organizaciones gestoras y algunas de 

estas personas alimentadoras. Así mismo, se invitó a otras personas que, aunque no 

eran alimentadoras o lo eran ocasionalmente, pudieran estar interesadas en colaborar. 

En este encuentro se les explicó el proyecto, los detalles del convenio firmado los 

objetivos y la metodología que se pretendía seguir para cumplirlos. 

Para unirse a este proyecto las personas voluntarias debían firmar un acuerdo de 

voluntariado con GADEN o con Esperanza Felina. Para conocer los detalles de este 

acuerdo, puede consultarse el Anexo I.  

De aquel encuentro firmaron el acuerdo 42 personas (29 mujeres y 13 hombres). 
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Por otra parte, y con el objeto proporcionar los carnets que autoricen oficialmente a las 

personas voluntarias a dar de comer a los gatos en la vía pública, se han realizado dos 

talleres dirigidos a las personas voluntarias ya inscritas y a otras que pudieran estar 

interesadas. 

 

Los cursos se realizaron los días 28 de noviembre y 1 de diciembre de 2018, en el 

Centro Cívico El Campillo con una asistencia de 76 personas.  Además, a otras personas 

que no pudieron acudir a estos cursillos, se les ha proporcionado un curso 

individualizado. 

La mayoría de las personas que participaron en el taller procedían de Vitoria-Gasteiz, 

pero también acudieron de otros lugares (Bilbao, Alegría-Dulantzi e Izarra). 

A todas las personas que participaron en los talleres se les aporto una carpeta con 

información (la ponencia marco, modelo de contrato de voluntariado, modelo de ficha 

de colonias, modelo de ficha clínica, tríptico sobre el proyecto. 

Para conseguir la acreditación como persona voluntaria del proyecto se necesita: 

- Haber asistido al taller-curso. 
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- Firmar un acuerdo de voluntariado con alguna de las organizaciones que 

participan en el proyecto (Esperanza Felina o GADEN). 

- Cumplimentar la ficha de colonia que estén gestionando. 

En el mes de diciembre de 2019 se pasó un listado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

con el nombre, apellidos y DNI de 82 personas para que puedan recibir el carnet de 

personas voluntarias y alimentadoras de colonias de gatos urbanos en Vitoria-Gasteiz. 

Y a principios del año 2020 se empezó a repartir dicha acreditación  

 

Acreditación como gestora autorizada de colonias controladas de gatos urbanos del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz 

En la actualidad, entre las dos redes hay 84 personas voluntarias (67 mujeres y 17 

hombres).  

Organización 
Personas 

voluntarias 
% Mujeres Hombres 

 Esperanza Felina 19 22,6 17 2 

 GADEN 65 77,4 50 15 

 Total 84 100 67 17 
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3.2. Captura, esterilización y suelta de 

gatos durante la temporada 2021. 
El programa se pone en práctica en las colonias que están en una ubicación adecuada y 

en las que hay personas voluntarias que puedan responsabilizarse de su supervisión. Se 

intenta, siempre que esto es posible, que las propias personas que alimentan en la 

actualidad a las colonias estables asuman esta responsabilidad o como mínimo que 

colaboren en la captura de los gatos. 

Las trampas usadas para las capturas son trampas de caja, con puertas posteriores, de 

manera que puedan hacer de jaulas dobles. Estas trampas requieren que el gato llegue 

hasta el platillo donde está el cebo. El platillo dispara la trampa y la puerta se cierra 

detrás de él. Una vez que el gato cae en la trampa ésta se cubre con una toalla o manta. 

También se está utilizando otro tipo de sistemas de captura como redes o comederos 

trampas. 

Durante este año se han utilizado las trampas del proyecto CESCA o las adquiridas por 

Betilagun o las compradas directamente por personas voluntarias y no ha sido necesario 

comprar ninguna nueva para este proyecto, algo que no descartamos hacer en el futuro.  

80%

20%

Personas voluntarias

Mujeres Hombres
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En la actualidad ya existen personas especializadas en la captura de gatos en la calle que 

disponen de material para realizar las campañas de capturas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día anterior a la captura programada es preferible no dar de comer a la colonia para 

que los gatos estén hambrientos y ello facilite su captura. Si los gatos se quedan más de 

Modelo de caja trampa utilizado en la actualidad para la captura de los gatos 

Otros sistemas utilizados para la captura de los gatos 
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4 horas en las jaulas deben disponer de agua limpia. Las capturas durante la noche 

anterior a la intervención quirúrgica son las más indicadas, ya que los gatos no deben 

comer durante las 12 horas previas a la operación. Generalmente son necesarias varias 

batidas para garantizar la captura de todos los gatos no esterilizados. Si se capturan 

gatos con marcas de estar esterilizados, se sueltan inmediatamente en el mismo lugar, 

y por supuesto, todos los gatos con identificación que se capturan son devueltos a sus 

propietarios. 

A los animales capturados se les ha practicado la ovariohisterectomia en el caso de las 

hembras y la orquiectomía a los machos. Este tipo de intervención elimina los 

comportamientos más molestos, como las frecuentes peleas, vocalizaciones y el 

marcado con orina. 

Durante la anestesia se aprovecha para extirpar el cuarto superior derecho de la oreja 

de las hembras y del izquierdo de los machos. Este tipo de marcaje facilita la 

identificación, a distancia, de los gatos ya esterilizados y además evita que sea 

trasladado al veterinario en caso de recaptura.  Facilita también la identificación de 

cualquier gato nuevo que se incorpore a la colonia y que se quiera esterilizar. Es un 

sistema que no resulta antiestético y cicatriza rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2021 se han esterilizado un total de 290 gatos en el Municipio de 

Vitoria-Gasteiz. 

Este año hemos trabajado con cuatro clínicas veterinarias de Vitoria-Gasteiz.  

  

Método de marcaje de los gatos esterilizados. 
Oreja derecha en hembras y en machos en la 

izquierda 
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CAMPAÑA 2021 

 Cínica veterinaria Esterilizaciones % 

 PETS 209 72,1 

  IRUBIDE-AYUNTA* 31 10,7 

  NUEVA SANTA BÁRBARA 27 9,3 

 IRUBIDE 22 7,6 

 ALBAITARI 1 0,3 

  Total 290 100 

*El pago de estos 31 animales ha sido abonado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz directamente a la clínica. 

Este año ha destacado el mes de marzo con 68 animales esterilizados lo que supone algo 

más del 23% del total de gatos esterilizados durante la campaña de 2021. 

CAMPAÑA 2021 

 Esterilizaciones % 

 Enero 28 9,7 

  Febrero 30 10,3 

  Marzo 68 23,4 

  Abril 10 3,4 

  Mayo 15 5,2 

  Junio 11 3,8 

  Julio 6 2,1 

  Agosto 14 4,8 

  Septiembre 28 9,7 

  Octubre 32 11,0 

  Noviembre 30 10,3 

  Diciembre 18 6,2 

  Total 290 100,0 
 

La proporción esterilizaciones, como 

en otros años, ha sido mayor en las 

hembras con 160 hembras 

esterilizadas que en los machos con 

130. 

CAMPAÑA 2021 

 Esterilizaciones % 

 Hembras 160 55,2 

  Machos 130 44,8 

  Total 290 100,0 
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Como en otras ocasiones, hemos dividido las zonas de captura según su tipología de la 

siguiente manera: Zonas Urbanas (ciudad de Vitoria-Gasteiz, excepto zonas 

industriales), Zona Rural (núcleos rurales y zonas aledañas a éstos) y Zona Industrial 

(Polígonos industriales, dentro y fuera de la zona urbana). Según esta tipología, donde 

más gatos se han esterilizado ha sido 

en la Zona Rural con 153 animales 

(52,8%), seguido de la zona urbana con 

105 y la zona industrial con 30.  

*Como vemos en la tabla siguiente hay 

3 casos cuyas claves de identificación 

de la colonia en la ficha rellenadas en 

las clínicas veterinarias, no corresponden a ninguna colonia existente. Por lo tanto, no 

se ha podido determinar tampoco a qué tipo de zona corresponden, salvo en un caso 

que se identificaba como de un caño del casco medieval y por lo tanto perteneciente a 

zona urbana.  

Respecto a las zonas donde se ha actuado durante el año 2021, suman un total de 58 

zonas distintas. Destaca claramente sobre las demás Hueto Abajo con 54 gatos 

esterilizados lo que supone casi el 20%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA 2021 

 Esterilizaciones % 

 Zona Rural 153 52,8 

  Zona Urbana 105 36,2 

 Zona Industrial 30 10,3 

  Sin especificar* 2 0,7 

  Total 290 100,0 
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CAMPAÑA 2021 

Colonia/Puntos Esterilizaciones % 

 HUETO ABAJO 54 18,6 
CONVENTO SALESAS UNI 19 6,6 
ABETXUKO ANCORA 16 5,5 
NUEVA DENTRO 13 4,5 
ATXO APELLANIZ 11 3,8 
HORMIGONES GASTEIZ 10 3,4 
JACINTO QUINCOCES 10 3,4 

BETOÑO 9 3,1 
YURRE 8 2,8 
ARKAIA 7 2,4 
OTAZU 7 2,4 
ABERASTURI 6 2,1 
RESIDENCIA ARANA 6 2,1 
SUBIJANA DE ALAVA 6 2,1 
TXAGORRITXU 6 2,1 
CAMPING IBAIA 5 1,7 
GAMARRA 5 1,7 
GOMETXA 5 1,7 
HUETO ARRIBA 5 1,7 
ZUAZO DE VITORIA 5 1,7 
OSALAN 5 1,7 

ARETXABALETA2 4 1,4 
JUDIZMENDI 4 1,4 
RENFE 4 1,4 
ULLIBARRI DE LOS OLLEROS 4 1,4 
CITROEN 4 1,4 
BARANDA 4 1,4 
IBAIONDO 3 1,0 
MENDIOLA 3 1,0 
PAKING ALDABE 3 1,0 
TERRAIN 3 1,0 
AMARITA 2 0,7 
ARETXABALETA1 2 0,7 
EL CAMPILLO 2 0,7 
ESTARRONA 2 0,7 
LOS MANTELI 2 0,7 
ULLIBARRI ARRAZUA 2 0,7 
ALI 1 0,3 
ANTEZANA DE FORONDA 1 0,3 
ARMENTIA 1 0,3 
BERRITXEGUNE AVENIDA93 1 0,3 
BORINBIZKARRA 1 0,3 
CANTON DE LA SOLEDAD 1 0,3 
CAÑO DE LAS ADUANAS 1 0,3 
CERVECERIA DUNA 1 0,3 
ELORRIAGA 1 0,3 
EMBALAJES ETXEBERRIA 1 0,3 
FABRICA MERCEDES 1 0,3 
FORONDA AEROPUERTO 1 0,3 
JUNGUITU 1 0,3 
KREA BETOÑO 1 0,3 
MAKRO 1 0,3 
NUEVA TERRAIN 1 0,3 
PLATAFORMA 1 0,3 
POLIGONO URITIASOLO 1 0,3 
RESIDENCIA EHARI 1 0,3 
ZARAMAGA 1 0,3 
CRISPIJANA 1 0,3 

 SIN IDENTIFICAR* 3 1,0 

Total 290 100,0 
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3.3. Captura, Esterilización y suelta de 

gatos en el periodo 2016-2021. 
Durante las temporadas 2016 a 2021 se han esterilizado un total de 1.332 gatos, en el 

Municipio de Vitoria-Gasteiz, con una media de 222 animales al año, con un máximo de 

290 en la campaña actual y mínimos en 2017 y 2019 de 179 y 180 respectivamente. 

La media mensual ha sido de 111 esterilizaciones, con un mayor número en noviembre, 

octubre y marzo y un mínimo en agosto. 

PERIODO 2016-2021 

               Esterilizaciones % 

 2016 211 15,8 

  2017 179 13,4 

 2018 214 16,1 

 2019 180 13,5 

 2020 258 19,4 

 2021 290 21,8 

   Total 1332 100,0 
 

PERIODO 2016-2021 

 Esterilizaciones % 

 Enero 81 6,1 

  Febrero 115 8,6 

  Marzo 136 10,2 

  Abril 81 6,1 

  Mayo 109 8,2 

  Junio 109 8,2 

  Julio 112 8,4 

  Agosto 66 4,9 

  Septiembre 121 9,1 

  Octubre 133 10,0 

  Noviembre 174 13,1 

  Diciembre 95 7,1 

  Total 1332 100,0 
  

 

La mayor parte de las esterilizaciones, 1.250 (93,8%), se han realizado en el marco del 

convenio entre el Ayuntamiento y GADEN, pero hay que resaltar que 51 de ellas se 

realizaron por cuenta de CESCA (APASOS y Esperanza Felina), en el año 2019 y otras 31 

de esta misma temporada que han sido abonados por el propio Ayuntamiento. 

Durante este tiempo se ha trabajado con seis clínicas veterinarias de Vitoria-Gasteiz. 

siendo las clínicas Irubide y Pets las que más esterilizaciones han realizado (94,4%).  
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PERIODO 2016-2021 

 Cínica veterinaria Esterilizaciones % 

 PETS 719 54,1 

  IRUBIDE 537* 40,3 

  ALBAITARI 36 2,7 

 NUEVA SANTA BÁRBARA 27 2,0 

 ARIÑEZ 7 0,5 

 ANDIA 6 0,4 

  Total 1332 100 

*Incluye las 51 esterilizaciones abonados por APASOS y Esperanza felina en 2019 y las 31 abonadas 
por el ayuntamiento en 2021 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Clínicas N % N % N % N % N % N % 

PETS 119 56,4 68 38,0 80 37,3 59 32,8 184 71,3 209 72,1 

IRUBIDE 90 42,7 100 55,9 119 55,6 106* 58,9 69 26,7 53 18,3 

ANDIA 2 0,9 4 2,2 --- --- --- --- --- --- --- --- 

ARIÑEZ --- --- 7 3,9 --- --- --- --- --- --- --- --- 

ALBAITARI --- --- --- --- 15 7,1 15 8,3 5 1,9 1 0,3 

N.S. BÁRBARA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 27 9,3 

TOTAL 211 100,0 179 100,0 214 100,0 180 100,0 258 100,0 290 100,0 

N= número de esterilizaciones. *Incluye las 51 esterilizaciones abonados por APASOS y Esperanza 
felina. ** Incluye las 31 esterilizaciones abonadas por el ayuntamiento 

 

En las 6 campañas se han realizado 777 esterilizaciones de hembras y 555 de machos. 

Todos los años se han esterilizado más hembras que machos siendo la campaña de 2020 

en la que la diferencia ha sido mayor con un 62% de hembras esterilizadas. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

 N % N % N % N % N % N % N % 

Machos 89 42,2 76 42,5 100 46,7 69 38,3 91 35,3 130 44,8 555 41,7 

Hembras 122 57,8 103 57,5 114 53,3 111 61,7 167 64,7 160 55,2 777 58,3 

TOTAL 211 100,0 179 100,0 214 100,0 180 100,0 258 100,0 290 100,0 1332 100,0 

N= número de esterilizaciones 

En cuanto a las zonas de captura según su clasificación en: Zonas Urbanas (ciudad de 

Vitoria-Gasteiz, excepto zonas industriales), Zona Rural (núcleos rurales y zonas 

aledañas a éstos) y Zona Industrial (Polígonos industriales, dentro y fuera de la zona 

urbana), donde más gatos se han esterilizado han sido en la Zona Rural, seguido de la 

Zona Urbana. Este hecho no se ha dado en todas las campañas ya que en 2019 el número 
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de esterilizaciones fue mayor en la Zona Urbana. Salvo en 2021, en ninguna campaña 

ninguna de las 3 zonas llega al 50% de esterilizaciones. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

 N % N % N % N % N % N % N % 

Urbana 76 36,0 56 31,3 79 36.9 77 42,8 75 29,1 105 36,2 468 35,1 

Rural 80 37.9 63 35,2 85 39,7 62 34,4 103 39,9 153 52,8 546 41,0 

Industrial 55 26,1 60 33,5 50 23,4 41 22,8 80 31,0 30 10,3 316 23,8 

Indeterminado --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2 0,7 2 0,1 

TOTAL 211 100,0 179 100,0 214 100,0 180 100,0 258 100,0 290 100,0 1332 100,0 

N= número de esterilizaciones 

Respecto a las zonas donde se ha actuado o donde se tiene constancia de colonias de 

gatos durante las seis temporadas, suman un total de 142 zonas distintas, siendo la Zona 

Urbana la que suma un mayor 

número de colonias en las que se ha 

actuado, con casi el 50%. 

El principal problema con el que nos 

estamos enfrentando y que está 

lastrando el proyecto desde un principio es la amplitud del ámbito de actuación 

consistente en todo el Municipio de Vitoria-Gasteiz (276,1 km2), que incluye la ciudad 

de Vitoria-Gasteiz, los polígonos industriales y los núcleos rurales. 

Hemos utilizado el método del Mínimo Polígono Convexo (MPC) para determinar el área 

donde se ha actuado o donde se tiene constancia de la presencia de alguna colonia de 

gatos ferales durante estos seis años (2016-2021). Este método recoge los puntos más 

externos registrados y los une creando un polígono. El área resultante, calculada según 

este método es de 18.719 hectáreas (187 km2). Esto supone que se ha actuado sobre 

aproximadamente el 68% del Municipio de Vitoria-Gasteiz. En realidad, y teniendo en 

cuenta la parte sustancial de la superficie del Municipio donde no existen núcleos 

urbanos ni polígonos industriales, se puede decir que se ha actuado sobre la totalidad 

de las zonas urbanas, industriales y rurales del Municipio. 

 

PERIODO 2016-2021 

 
Colonias /Puntos de 

esterilización 
% 

 Zona Urbana 70 49,3 

  Zona Rural 47 33,1 

  Zona Industrial 25 17,6 

  Total 142 100,0 
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Los gatos esterilizados en las zonas urbanas ascienden a 468 animales pertenecientes a 

70 colonias, con una media de 6,7 gatos/colonia, siendo Ali donde más actuaciones se 

han realizado con 51 gatos. Hay 20 colonias en las que tan sólo se ha realizado una 

esterilización. Uno de los casos está catalogado como casco medieval indeterminado ya 

que en la ficha de esterilización no se especificó la colonia correctamente, aunque sí se 

conoce que era de alguna del casco medieval. Además de este caso hay otros 2, con 

identificación errónea en la ficha y a los que no se ha podido vincular a ninguna zona. 

 

 

Distribución de las colonias de gatos 
registradas en el Municipio de 

Vitoria-Gasteiz 2016-2021 
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GATOS ESTERILIZADOS EN COLONIAS DE ZONA URBANA. PERIODO 2016-2021 

Colonia N %  

ALI 51 10,9 
RENFE 32 6,8 
TXAGORRITXU 31 6,6 
ZARAMAGA 24 5,1 
RESIDENCIA EHARI 22 4,7 
JUAN DE AYALA 20 4,3 

CONVENTO SALESAS 19 4,1 
JUDIZMENDI 17 3,6 
IBAIONDO 15 3,2 
CANTON DE LA SOLEDAD 14 3,0 
JACINTO QUINCOCES 14 3,0 
NUEVA DENTRO 13 2,8 
ATXO APELLANIZ 12 2,6 
EL CAMPILLO 12 2,6 
PLATAFORMA 11 2,4 
CAÑO DE LOS ROSALES 10 2,1 
RESIDENCIA ARANA 10 2,1 

MURALLA 9 1,9 
LOS MANTELI 8 1,7 
LUIS DORADO 8 1,7 
OLARIZU 7 1,5 
LUIS MARIA URIARTE17 6 1,3 
PINTORERIA 6 1,3 
OSALAN 5 1,1 
CITROEN 4 1,1 
BARANDA 4 0,9 
CANTON DE SAN ROQUE 4 0,9 
FUENTE DE LOS PATOS 4 0,9 
HUERTA DE LAS BRIGIDAS 4 0,9 
PARKING ALDABE 4 0,9 
ARKAIATE 3 0,6 
AVDA SAN PRUDENCIO 3 0,6 
CAÑO DE LA ADUANAS 3 0,6 
DOLOMITI 3 0,6 
FONGAS 3 0,6 

 

 Colonia N % 

LAKUA-ARRIAGA 3 0,6 
MANUEL IRADIER 3 0,6 
ARIZNAVARRA 2 0,4 
BERRITXEGUNE AVENIDA93 2 0,4 
BORINBIZKARRA 2 0,4 
CAÑO DE LAS IMPRENTAS 2 0,4 
FUENTE DE LA SALUD 2 0,4 
IPARRALDE 2 0,4 
LOS ISUNZA 2 0,4 
MARIANISTAS 2 0,4 
PIO BAROJA 2 0,4 
SANSOMENDI 2 0,4 
SANTA LUCIA 2 0,4 
ZABALGANA 2 0,4 
ZUMAQUERA-ADURTZA 2 0,4 
ALTO DE ESCALMENDI 1 0,2 
ARANALDE 1 0,2 
ARANBIZKARRA 1 0,2 
BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA 1 0,2 
CALLE ALAVA33 1 0,2 
CANCILLER AYALA 1 0,2 
CANTON DE SAN VICENTE 1 0,2 
CITROEN CALLE VARSOVIA 1 0,2 
CONVENTO MISIONERAS SEMINARIO 1 0,2 
CORONACION 1 0,2 
FLORIDA 1 0,2 
FRANCIA 1 0,2 
GOBIERNO VASCO 1 0,2 
LAVANDERIA LAVO PRESS 1 0,2 
PASEO DE LA MUSICA 1 0,2 
POLICLINICA 1 0,2 
RIOJA 1 0,2 
SANTO DOMINGO 1 0,2 
VICENTE GOIKOETXEA 1 0,2 
ZONA DE PARLAMENTO 1 0,2 
CASCO MEDIEVAL INDETERMINADO 1 0,2 

Total (70) 468 100,0 
 

 

 

Por otra parte, se ha actuado en 46 núcleos rurales del municipio, con un total de 546 

gatos esterilizados, con una media de 11,6 gatos/colonia, siendo el máximo de 

esterilizaciones en Hueto Abajo con 54. 
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GATOS ESTERILIZADOS EN COLONIAS DE ZONA RURAL. PERIODO 2016-2021 

Colonia N % 

HUETO ABAJO 54 9,9 
ABETXUKO ANCORA 53 9,7 
ARMENTIA 29 5,3 
BERROSTEGUIETA 29 5,3 
ULLIBARRI DE LOS OLLEROS 26 4,8 
HUETO ARRIBA 22 4,0 
ELORRIAGA 21 3,8 
OTAZU 21 3,8 
ARKAUTE 20 3,7 

ARETXABALETA2 19 3,5 
OLARIZU-OTAZU 19 3,5 
SUBIJANA DE ALAVA 17 3,1 
ZUAZO DE VITORIA 16 2,9 
MENDIOLA 14 2,6 
GAMARRA 12 2,2 
GOMETXA 12 2,2 
ARKAIA 11 2,0 
CAMPING IBAIA 11 2,0 
ANTEZANA DE FORONDA 10 1,8 
JUNGUITU 10 1,8 
RESIDENCIA MIÑANO MAYOR 10 1,8 

LOPIDANA 9 1,6 
RETANA 9 1,6 
ULLIBARRI-ARRAZUA 9 1,6 

 

Colonia N % 

ABETXUKO ERMITA 8 1,5 
YURRE 8 1,5 
ABERASTURI 7 1,3 
AMARITA 6 1,1 
EL CASERIO LOS BUESA 6 1,1 
MATAUCO 6 1,1 
CASTILLO 5 0,9 
LASARTE 5 0,9 
MONASTERIOGUREN 5 0,9 
ARETXABALETA1 4 0,7 
ESTARRONA 4 0,7 
GARDELEGUI 3 0,5 
ABETXUKO POLIDEPORTIVO 2 0,4 
ARANGUIZ 2 0,4 
ERREKALEOR 2 0,4 
LERMANDA 2 0,4 
PUENTE ALTO 2 0,4 
ABETXUKO HUERTAS 1 0,2 
ARIÑEZ 1 0,2 
CRISPIJANA 1 0,2 
HIPICA ARMENTIA 1 0,2 
RESIDENCIA JUAN PLABLO 1 0,2 
ZUMELZU 1 0,2 

Total (47) 546 100,0% 

 

 

Por último, en las zonas industriales del municipio, se han esterilizado un total de 316 

gatos, procedentes de 25 puntos distintos, lo que nos da una media de 12,6 

gatos/colonia, destacando Betoño con 64 animales esterilizados. 

GATOS ESTERILIZADOS EN COLONIAS DE ZONA INDUSTRIAL. PERIODO 2016-2021 

Colonia N % 

BETOÑO 64 20,3 
CORTAZAR ALI 40 12,7 
ESCORT JUNDIZ 29 9,2 
HORMIGONES GASTEIZ 29 9,2 
URSSA OLARIZU 20 6,3 
ELECRERC 19 6,0 
EMBALAJES ETXEBERRIA 15 4,7 
CERVECERIA DUNA 13 4,1 
EL CURRANTE 12 3,8 
TERRAIN 11 3,5 
CENTRAL DE CERAMICA 9 2,8 
PEPSI-KAS 9 2,8 
NUEVA TERRAIN 7 2,2 

 

Colonia N % 

MERCADO MAYORISTAS 6 1,9 
FORONDA AEROPUERTO 5 1,6 
KREA BETOÑO 5 1,6 
POLIGONO URITIASOLO 5 1,6 
VIVEROS ESKALMENDI 4 1,3 
FABRICA MERCEDES 3 0,9 
GAMARRA MOLAZU 3 0,9 
BAKH 2 0,6 
IBERDROLA 2 0,6 
MAKRO 2 0,6 
JUNDIZ LA PAU 1 0,3 
JUNDIZ PADEL 1 0,3 

Total (25) 316 100,0% 

 

 

Estos datos nos pueden estar indicando que las colonias en las zonas urbanas tienen 

menos animales que en los núcleos rurales y especialmente que en las zonas industriales 

donde hay colonias muy numerosas. 
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Gatos esterilizados en las distintas 
colonias 2016-2021 
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3.4. Gestión de colonias. Datos de 

formularios 

Como ha quedado demostrado en diferentes estudios, la única manera de garantizar el 

éxito del modelo captura-esterilización-suelta a la colonia, es efectuando un control 

continuado de cada una de las colonias que forman parte de un proyecto de este tipo.  

Por lo tanto, para alcanzar una regulación y control eficaz de las colonias de gatos 

esterilizados y minimizar los riesgos sanitarios, la fase de esterilización inicial de los 

animales debe ser continuada con un programa de seguimiento que incluya los 

siguientes apartados: 

- Suministro diario de alimento (pienso seco) y de agua fresca. 

- Limpieza periódica de las zonas destinadas a la alimentación y a las 

deposiciones. 

- Supervisión periódica de la colonia. 

- Captura y esterilización de los gatos nuevos que se incorporen a la colonia 

para evitar el inicio de un nuevo ciclo reproductivo que haría fracasar el 

esfuerzo realizado y los recursos destinados. 

Si no se realiza un seguimiento de las colonias a fin de conocer si hay recién llegados, 

todo el proyecto puede verse afectado en pocos meses.  

Si cualquiera de las gatas ha eludido ser atrapada y termina pariendo, los cachorros 

deben de ser retirados entre la sexta o séptima semana de edad, para que puedan 

socializarse fácilmente.  

En ocasiones algunos gatos una vez esterilizados pueden llegar a ser muy amistosos y se 

arriman más a la gente, con el peligro que ello puede conllevar para la seguridad del 

animal. En estos casos se procede a retirar estos animales y se incluyen en el programa 

de adopción. 
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Con el objeto de llevar a cabo una correcta gestión y seguimiento posterior del proyecto, 

es necesario controlar cada una de las colonias que forman parte del programa CES-

Vitoria-Gasteiz.  

Los gatos se alimentan diariamente y disponen siempre de agua limpia y fresca. Se 

acostumbra a los animales a alimentarse en el mismo lugar a la misma hora para facilitar 

la observación de la colonia y en su caso la captura de los ejemplares para su 

esterilización. 

Los recipientes de comida, se procura, que tengan un diseño estéticamente adecuado y 

se colocan ocultos en las áreas de vegetación, poco visibles para favorecer la buena 

aceptación del proyecto por los visitantes y vecinos. Nunca se deposita el alimento 

directamente en el suelo. Los restos de comida se recogen diariamente para evitar 

riesgos sanitarios.  

En los primeros años, el número de personas voluntarias era de 44, pero después de 

la realización de los cursos en el año 2018, el número ha casi duplicado llegando a  las 

82 personas. 

Se ha remitido un formulario a las personas voluntarias para que cumplimenten y de 

esta forma tener un control de las colonias. 

El formulario consta de seis secciones que describimos a continuación y que se puede 

observar en su totalidad en el Anexo II: 

• En la primera se recogen datos como el correo electrónico (obligatorio), la fecha 

de cumplimentación, el nombre y código de la colonia, y se especifica si la colonia 

está formada antes o después de 2016. 

• La segunda sección recoge datos de localización, como las coordenadas 

recogidas del GoogleMap, la calle y el número lo más aproximado posible del 

lugar donde se da de comer a los animales, la población, si el espacio es público 

o privado, y la ubicación (callejón, patio, parque, industria, etc). 

• La tercera sección es donde se recopilan los datos de la persona voluntaria 

(Nombre y Apellidos, teléfono de contacto y número de carnet de voluntaria si 

lo tiene). 
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• En la cuarta sección se especifican datos sobre el mobiliario de la colonia: si hay 

cartel informativo o no y que tipo de mobiliario (comedero, bebederos, areneros, 

casetas, etc.). 

• La quinta sección recoge datos del censo de animales en la colonia: Nº total de 

gatos, cuantos machos y hembras adultas, cuantos cachorros, así como número 

de gatos esterilizados diferenciados por sexo. También se les pide que indiquen 

el número de gatos domésticos abandonados que aparecen en la colonia. Por 

último, hay un campo para rellenar con el número de gatos entregados en 

adopción. 

• La sexta y última sección es sobre el bienestar animal. Se pregunta si se observan 

animales en mal estado de salud, en caso afirmativo se les pide que especifiquen 

la causa y las medidas que se han tomado para paliar la situación. También 

tienen que indicar si se quedan restos de comida y si se limpian los comederos y 

bebederos. También en este apartado tienen que especificar si en el lugar de 

alimentación se observan otros animales (erizos, urracas, ratas, etc). Por último, 

hay un apartado de observaciones para que pongan lo que estimen oportuno. 

Hemos recibido un total de 60 formularios, lo que supone el 42,2% de las colonias 

conocidas.  

Analizamos a continuación los resultados de las colonias de los 60 formularios.  

3.4.1. Personas voluntarias 
Doce de estas colonias están siendo gestionadas por personas que han rellenado el 

formulario, pero no tienen carnet. Este dato es bastante superior al del año pasado, lo 

que nos indica que es necesario realizar un nuevo cursillo en el año 2022, para que 

puedan disponer del carnet lo antes posible. El resto de formularios han sido 

cumplimentadas por un total de 23 personas voluntarias con carnet.  

Un total de ocho personas gestionan más de una colonia, destacando dos que llegan a 

8 colonias, una persona gestiona 5, otra 4 y una más 3, el resto solamente 1. 
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3.4.2. Año de formación de la colonia 
La mayoría de las colonias, 51 ya existían antes del año 2016 (año del inicio del proyecto 

CESVI) frente a las 9 que se han formado posteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Localización de la colonia 
En cuanto al reparto según la clasificación por zonas, un total de 36 colonias se localizan 

en zona Urbana, 14 en zona Rural y 10 en zona Industrial.  

Respecto a la localización de la colonia en un espacio según se trate de público o privado, 

las cifras son muy similares con 31 colonias ubicadas en espacios privados y 29 en 

espacios públicos. 

66%

34%

Personas voluntarias

Con carnet

Sin carnet

85%

15%

Año de formación de la colonia

Anterioor 2016

Posterior 2016
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En cuanto a otras características destacan con 15 las que se localizan en patios ya sean 

interiores o no y las que están en Parques, jardines y descampados (aunque sean 

privados) también son 15. Las que se localizan en el interior de industrias (en uso o 

abandonadas) son 9; en callejones (caños del casco medieval, la mayoría) hay 8; en los 

pueblos hay 7 y 1 en oficinas. Las 5 que se agrupan en Otras se distribuyen de la siguiente 

manera: 3 en parking al aire libre, 1 en la trasera de un edificio y la otra en la calle sin 

especificar más. 
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52%
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3.4.4. Mobiliario en la colonia 
En lo que se refiere al mobiliario todas las colonias tienen comederos y bebederos y 

además 10 tienen caseta y arenero, otras 15 tienen sólo caseta y 1 tiene sólo arenero 

El hecho de que 25 colonias tengas casetas, nos debe de hacer reflexionar sobre si en 

un futuro no muy lejano tendríamos que poner a disposición de estas colonias un tipo 

de casetas homologado dentro del proyecto, para evitar la sensación de chabolismo que 

en ocasiones se puede dar en estas zonas, dependiendo del tipo de casetas que se 

instale. 
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La gran mayoría de las colonias (54) no tienen ningún tipo de cartel informativo y 

solamente 6 disponen de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. Censo de gatos 
El número de gatos de estas 60 colonias rondaría entre 585 como mínimo y 628 

ejemplares como máximo. Lo que supone una media de entre 9,75 y 10,5 

gatos/colonia.  

 Por otro lado, hemos agrupado las 

colonias según el número de 

individuos y vemos que 21 colonias 

tienen entre 1 y 5 gatos y 17 

colonias tienen entre 6 a 10 

ejemplares, es decir que algo más 

del 60% de las colonias están 

compuestas como mucho por 10 animales.  Además de éstas, en 13 colonias tienen 

entre 11 y 15 y destacar las 6 colonias con más de 20 gatos y 3 con entre 16 y 20 

animales.  

3.4.6. Sexo y edad 
En la consulta sobre el número de machos adultos, hemos recibido 53 contestaciones 

que suman 267 gatos (5,03 machos por colonia). Más de la mitad de las colonias (31) 

 Gatos Colonias % 

 

de 1 a 5 21 35,0 

de 6 a 10 17 28,3 

de 11 a 15 13 21,7 

de 16 a20 3 5,0 

Más de 20 6 10,0 

Total 60 100 

10%

90%

Cartel informativo
Si No
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tienen entre 1 y 5 machos, 11 colonias tienen entre 6 y 10 gatos machos, 4 de 11 a 15 y 

solamente 1 tiene entre 11 a 20 machos adultos y otra más de 20. 

 

Machos adultos Colonias % % acumulado 

 0 5 9,4 9,4 

 de 1 a 5 31 58,5 67,9 

de 6 a 10 11 20,8 88,7 

de 11 a 15  4 7,5 96,2 

de 16 a 20 1 1,9 98,1 

Mas de 20 1 1,9 100,0 

Total 53 100,0  

 

Respecto a las hembras adultas se han recibido 54 contestaciones con número exacto 

o aproximado (siempre hemos seleccionado para el análisis los datos máximos) que dan 

un total de 228 gatas lo que supone 4,2 gatas por colonia. Un total de 42 colonias 

tendrán entre 1 y 5 gatas; 6 entre 6 y 10 hembras. Destacar que hay 5 colonias con un 

número importante de gatas, 3 con entre 11 a 15 y 2 con entre 16 a 20. El 80% tiene 5 o 

menos hembras y el 91% 10 o menos. 

 

Hembras adultas Colonias % % acumulado 

 0 1 1,9 1,9 

 de 1 a 5 42 77,8 79,6 

de 6 a 10 6 11,1 90,7 

de 11 a 15 3 5,6 96,3 

de 16 a 20 2 3,7 100,0 

Total 54 100,0  

 

Por su parte en lo referente al número de cachorros han contestado 59 de los 60 

formularios, con una suma de 99 cachorros en total lo que supone una media de 1,7 

cachorros por colonia. En esta variable destacan las 38 colonias donde no hay 

cachorros y las 15 donde habría entre 1 y 5.  Solo habría 4 colonias con entre 6 a 10 
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cachorros una con entre 11 a 15 y otra con entre 16 y 20. El 90% tenía 5 o menos 

cahorros. 

         Cachorros Colonias % % acumulado 

 0 38 64,4 64,4 

de 1 a 5 15 25,4 89,8 

de 6 a 10 4 6,8 96,6 

de 11 a 15 1 1,7 98,3 

de 16 a 20 1 1,7 100,0 

Total 59 100,0  

3.4.7. Esterilizaciones 
Un total de 58 formularios nos han dado cifras del número de machos esterilizados 

actualmente en las colonias, con una suma total de 172 animales. Esto nos da una 

media de 2,9 gatos machos esterilizados por colonia.  

La respuesta al número de hembras actualmente esterilizadas en las colonias ha sido 

respondida en 59 formularios, con una suma de 181 hembras esterilizadas y una media 

de 3,1 hembras esterilizadas por colonia.  

Si analizamos los datos globales y si tenemos en cuenta que la media de machos por 

colonia ascendía a 5 machos/colonia, tendríamos que el 60% de los gatos machos 

estarían esterilizados. Respecto a las hembras, habría una media de 4,2 

hembras/colonia y de estas el 74% estarían esterilizadas. 

Hemos analizado el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto en las colonias 

que han remitido el formulario, teniendo en cuenta que el objetivo es que las colonias 

tengan al menos estilizados al 70% de los animales. El índice utilizado es número de 

animales esterilizados/número de animales en la colonia. Hemos agrupado los datos 

de la siguiente manera: colonias con valor del índice menor de 0,7 y colonias con un 

índice de 0,7 o superior. 

Los resultados de las colonias con datos nos muestran que un total de 33 colonias 

(55,9%) cumplirían el objetivo y 26 (44,1%) no lo harían.  
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Destacar que hay 13 colonias (22%) con todos los animales esterilizados y otras 6 con 

entre el 80 y el 94% de los gatos esterilizados. Por el contrario, hay 8 colonias (13,6%) 

con ningún gato esterilizado. 

 

Índice Colonias % % acumulado 

 1,00 13 22,0 22,0 
0,94 1 1,7 23,7 
0,93 2 3,4 27,1 
0,88 1 1,7 28,8 
0,83 3 5,1 33,9 
0,80 6 10,2 44,1 

0,79 1 1,7 45,8 
0,77 1 1,7 47,5 
0,75 4 6,8 54,2 
0,70 1 1,7 55,9 

0,67 1 1,7 57,6 
0,62 1 1,7 59,3 
0,50 3 5,1 64,4 
0,47 1 1,7 66,1 
0,43 1 1,7 67,8 
0,40 1 1,7 69,5 
0,38 2 3,4 72,9 
0,33 3 5,1 78,0 
0,29 1 1,7 79,7 
0,20 1 1,7 81,4 
0,17 2 3,4 84,7 
0,13 1 1,7 86,4 
0,00 8 13,6 100,0 

Total 59 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56%

44%

Objetivo esterilizaciones

Índice igual o mayor 0,7 Índice menor de 0,7
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3.4.8. Gatos domésticos abandonados. Adopciones 
Un total de 57 formularios nos han aportado datos de gatos domésticos abandonados 

en las colonias. Los resultados muestran un total de 33 animales abandonados con una 

media de 0,57 gatos por colonia. La colonia con un mayor número de casos ha 

contabilizado 3, mientras que en 39 colonias no se han dado casos (68,4%). Se han 

localizado animales abandonados en el 31,6% de las colonias. 

En lo que respecta a las adopciones hemos recibido contestación en 58 formularios con 

una cifra total de 186 gatos adoptados, sin embargo, hay una colonia que ella sola aporta 

100 gatos adoptados lo que supone más del 54% del total de adopciones. Si no 

contabilizamos esa colonia la media de gatos adoptados por colonia es de 1,5 gatos 

adoptados/colonia, si añadimos los datos de esa colonia sería de 3,2 gatos adoptados 

por colonia. 

 

Abandonos 

 (57 formularios) 

Adopciones 

 (58 formularios) 

 Total gatos 33 186 

Gatos/colonia 0,57 3,2 

 

3.4.9. Estado sanitario de los animales y de las colonias 
En el formulario se preguntaba si se observaban animales en mal estado de salud. La 

respuesta es que en 46 colonias (76,6%) no se observan problemas y en 14 colonias si 

se observan problemas de algún tipo.  

 

¿Se observan animales en mal estado de salud? Colonias % 

      No 46 76,6 

     Si 14 23,4 

   Total 60 100,0 

 

Entre las que han contestado positivamente se les pedía las causas y estas son las 

contestaciones: 
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• virus  

• Problemas en los ojos en una gata que seguro que ha muerto 

• Problemas de piel, problemas de ojos-catarros, fallecidos 

• Problemas de piel y alguna herida 

• Ojos sucios. Atropellos, deshidratados 

• La mayoría suelen ser los ojos y catarros 

• Intoxicaciones y heridas diversas 

• Heridas y catarros 

• Hay zonas que los servicios del ayuntamiento no limpian y h 

• Garrapata 

• Conjuntivitis y pelo 

• Cachorro capturado con los ojos enfermos 

• Un macho con garrapatas y una hembra con infección en el trasero 

Se les pedía que en caso de encontrar animales en mal estado de salud se nos indicase 

qué medidas se habían tomado y estas han sido las respuestas: 

• Veterinario tratamiento y suelta  

• Se le ha operado del ojo (que lo ha perdido) en Clínica Irubide y está en una casa de acogida 

• Se intentan capturar, llevar a veterinario y volver a soltar cuando están bien 

• Se han llevado al veterinario y han sido devueltos en perfectas condiciones 

• Se ha dado en medida de lo posible medicamento, pero es muy difícil ya que no se dejan toca 

• Pipeta 

• Llevarlos a la clínica o medicarlos allí mismo 

• Llevados a veterinaria. 

• El gato pequeño se llevó al veterinario. La gata de los ojos la encontramos muerta 

• Cuando se puede se capturan y se llevan al veterinario o se adoptan 

• Cuando alguno ha estado enfermo le hemos llevado al veterinario habiendo hablado con Miguel 

• Antibiótico 

 

Otra cuestión planteada es si el lugar se queda limpio sin restos de comida los 60 

formularios han contestado a esta pregunta. En 50 colonias la respuesta ha sido positiva 

el 83,3%, el resto de contestaciones las podemos ver en el siguiente cuadro, destacando 

una que contesta que No sin más explicaciones. 
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¿El lugar se queda limpio sin restos de comida? Colonias % 

 Sí 50 83,3 

No 1 1,7 

Siempre hay comida y agua y está limpio 6 10,0 

Los lugares que podemos acceder están limpios. 1 1,7 

Es bastante complicado 1 1,7 

Hay comida cruda de alimentadores/as que no respetan las normas 1 1,7 

Total 60 100,0 

 

También se les preguntaba si se limpiaban los comederos y bebederos. Hemos recibido 

contestación de los 60 formularios y 58 han contestado que si (96,7%), otra nos dice que 

se cambian las bandejas a menudo y la última que las bandejas se cambian dos veces 

por semana. 

 

¿Se limpian los comederos y bebederos? Colonias % 

 

Sí 58 96,7 

Se cambian las bandejas 2 veces por semana 1 1,7 

Se cambian las bandejas a menudo 1 1,7 

Total 60 100,0 

 

La última pregunta de esta sección es si hay presencia de otros animales en las 

inmediaciones de los comederos. Han contestado 60 formularios correspondientes a 

60 colonias, y en casi la mitad, 48%, no se observaron otros animales. Las urracas 

aparecen en 15 colonias (25%), los erizos en 7 (11,6%), ratones en 3 y ratas en 2. La 

opción Otros se da en 15 respuestas, pero en el formulario no se podía especificar de 

que otros animales se trataba, lo que habrá que corregir para la próxima encuesta.  
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Otros animales en las inmediaciones de los comederos Colonias % 

 

No hay otros animales 29 48,3 

Otros 12 20,0 

Urracas 9 15.0 

Erizos 3 5,0 

Urracas, Ratones, Erizos  2 3,3 

Urracas, Otros 1 1,7 

Erizos, Otros 1 1,7 

Urracas, Erizos 1 1,7 

Urracas, Ratas, Otros 1 1,7 

Urracas, Ratas, Ratones,  1 1,7 

Total 60 100,0 

 

3.4.10. Quejas y sugerencias 
La última parte del formulario recoge quejas y sugerencias de las personas voluntarias 

que se ocupan de las colonias. 

QUEJAS 

• Hay unos vecinos del 6 de la calle San Viator,1 que protestan. 

• Si, vecina del caño perteneciente al colectivo Okupa Talka 

• Poner caseta en la colonia que se lleva medio año pidiendo 

• En esa zona andan muchos perros sueltos 

• Necesito ayuda para esterilizar los que faltan...yo sola no puedo con todo. alimentar. 

Limpiar...cazar. Pedir pienso cada poco por k con lo que se me da no me llega muchas 

veces...cuando llueve y se desborda el río el agua llega a dónde están...Hay zonas que los 

servicios del ayuntamiento no limpian  

• La colonia no está protegida de perros y personas. Se han producido intoxicaciones de gatos el 

verano pasado diagnosticado por la clínica veterinaria, dos murieron y otro se consiguió salvar, 

pero ha muerto recientemente seguramente por las secuelas. También en esa época 

desaparecieron varios animales.  

• La falta de ayuda material y de voluntariado. 

 

SUGERENCIAS 

• Habría que conseguir permiso para entrar en el jardín del palacete para poner jaulas y hacer 

capturas, en estos momentos, los cazo "a mano" 

• Hacer caso a los voluntarios para mejorar la colonia 
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• Para otras colonias hacen falta carteles oficiales con el logo del Ayuntamiento para que se 

reconozcan, se respeten y se respete también el trabajo de las cuidadoras. Como en otras 

ciudades. 

• No tengo vacaciones debería de crearse un grupo de voluntarias de apoyo para casos de 

enfermedad u otros. 

• Un poco de ayuda para esterilizar sobre todo 

• Señalización de colonia protegida. 

• Mas servicio de veterinarios ante problemas que puede haber. Mas colaboración con las 

alimentadoras que nos vemos "solas" ante cuestiones imprevistas. Ayuda en la alimentación 

etc.. 
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3.5. Incidencias y denuncias. 

En este apartado analizamos las incidencias que a lo largo del año han ido surgiendo. 

Fecha Zona Asunto Tipo de notificación 

03-01-2021 Atxo Apellaniz Incidencia Voluntaria Alimentadora 

Descripción 

Han encontrado una gata tricolor muerta tapada, con unas hierbas 

Actuaciones 

Se le mira para ver la posible causa de la muerte y si esta esterilizada (marca en la oreja). 
Tiene un fuerte golpe en la cabeza, posible atropello. Tiene marca en la oreja. Se le 
proporciona el teléfono de la empresa Euria para que la retiren. 

Observaciones 

Se trata de una gata que fue esterilizada en marzo.  

 

Fecha Zona Asunto Tipo de notificación 

11-01-2021 Hueto Abajo Queja Particular 

Descripción 

"GATOS Comunica al Servicio 010 que se dé una solución a la super población existente 
en Hueto Abajo que está afectando directamente a su domicilio ya que tres hembras y un 
macho gatos callejeros , a los cuales ha dado de comer fuera de su vivienda sita en Hueto 
Abajo 31, acceden a su inmueble por las ventanas cuando están abiertas, por la gatera 
existente, atacando a la gata que tiene como mascota produciéndole heridas e 
infecciones que requieren de asistencia veterinaria, ya que son animales muy agresivos. 
La comunicante indica que se ha puesto en contacto tanto con Apasos, Esperanza Felina 
y Protección animal sin que le den una solución, y es más la Protectora le ha dicho 
expresamente que ni los lleva al Centro ya que no los van a recoger porque están 
sobrepasados.  Por todo lo expuesto anteriormente solicita una esterilización de los gatos 
callejeros y la acogida de los mismos en un centro apropiado para que tengan las 
condiciones apropiadas para estar en un buen estado de salud y condiciones. Confía en 
obtener una pronta respuesta. Agrega que los gatos tienen tos y están apareciendo 
muertos en la calle supuestamente envenenados " 

Actuaciones 

Se trata de una colonia no controlada, hasta el momento de la comunicación no 
habíamos actuado en esta zona. A través de Betilagun, nos pusimos en contacto con la 
persona en cuestión y se ha procedido a actuar.  
Hasta la fecha se han esterilizado 54 gatos (25 hembras y 29 machos).  

Observaciones 
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Fecha Zona Asunto Tipo de notificación 

16-02-2021 C/ Errotamendia Queja Particular 

Descripción 

"Comunica al 010 que hay muchos gatos que entran y molestan a los adosados de la calle 
Errotamendia 18. Solicita una solución urgente.    

Actuaciones 

Hablamos con él por teléfono nos pasamos por el lugar, se trata de una zona próxima a 
la calle Baranda donde ya teníamos una queja en octubre del año 2020. Posiblemente se 
trate de los mismos gatos. Se trataba de una colonia no controlada en el momento de la 
comunicación.  
Ahora mismo hay dos personas voluntarias que se han encargado de poco a poco 
trasladar los puntos de alimentación de los gatos que se encontraban en una parcela 
sin urbanizar pegada a una urbanización que también se había quejado de algunas 
molestias de los gatos, alejándolos de las zonas habitadas. Se a comenzado a esterilizar 
a los gatos, en la actualidad se han esterilizado 4 animales (dos hembras y dos machos). 
 

Observaciones 

 

Como se puede apreciar siempre que es posible nos ponemos en contacto con las 

personas que presentan quejas o denuncias, para explicarles el proyecto. En la mayoría 

de los casos las personas se muestran conformes con la propuesta de esterilizar y volver 

a soltar a los gatos ya que sus quejas suelen ser debido al número de animales.  

En este sentido creemos que es muy interesante que el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz edite material informativo del proyecto para poder entregar a las personas que 

se interesen por el mismo, así como para informar a las comunidades de vecinos, 

asociaciones vecinales, etc. Abajo mostramos un tríptico que ha editado GADEN y que 

ya se ha repartido en alguna comunidad de vecinos y a las personas que participaron en 

el curso de formación, y que ponemos a disposición del Ayuntamiento para que 

proponga las mejoras que estime oportunas y reserve una partida presupuestaria para 

su edición e impresión. Este material es fundamental, para poder explicar el proyecto. 
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4. Anexos 
Anexo I. Detalles de las colonias donde se han esterilizado 

gatos durante la temporada 2021 
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Anexo II. Formulario Colonias 
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Anexo III. Formulario Personas voluntarias. 
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Anexo IV. Modelo de acuerdo de voluntariado 
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Anexo V. Carta de aceptación de la cesión de comida para 

la gestión de las colonias 
 

 


