
PROTOCOLO GESTIÓN COLONIAS DE GATOS EXISTENTES 
 

El BOP nº 51 de 28 de abril de 2017, publicó la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE 

PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

En su disposición Transitoria Novena regula las Condiciones de las colonias controladas de gatos 

callejeros. 

Ante las consultas realizadas y las dudas suscitadas, con el fin de concretar determinados 

aspectos del proceso se redacta el presente protocolo. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS COLONIAS 

La ordenanza establece en su parte de Disposiciones Transitorias 9.10, que en un plazo de 3 

MESES se debe elaborar la identificación de colonias de gatos, indicando ubicación, miembros que 

la integran, clasificación por sexo y que gata(o) ha sido esterilizado. No se podrán incluir en este 

catálogo aquellos  gatos que estén dentro de las zonas comunes de edificios privados, siendo la 

comunidad de propietarios la responsable de la esterilización y alimentación, además de cumplir con lo 

indicado en la ordenanza. Una vez pasado este plazo no podrán incluirse en el censo nuevas colonias. 

Para ello las organizaciones o entidades cívicas o cuidadoras deberán comunicar al ayuntamiento 

su existencia adjuntando una SOLICITUD DE IDENTIFICACIÓN COLONIA CONTROLADA DE 

GATOS, según modelos adjunto. Este modelo se podrá descargar de la página web del ayuntamiento, 

en el servicio municipal de Medioambiente y Sanidad: 

http://www.santacruzdetenerife.es/servicios-municipales/medioambiente-y-sanidad/ 

Considerando que la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Santa Cruz de 

Tenerife se publicó en el BOP de 28 de abril de 2017, el plazo expirará el próximo 31 de Julio de 

2017. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, siempre que su ubicación no afecte a zonas 

naturales con especial protección, podrá autorizar, previo informe motivado de los técnicos, a 

organizaciones o entidades cívicas sin afán de lucro, una vez presentado el proyecto de viabilidad y el 

censo detallado de los gatos que la componen, el establecimiento en zona urbana, de la colonia 

controlada de gatos urbanos. 

Una vez identificadas y establecida la relación definitiva de colonias, no podrán autorizarse 

nuevas. 

 

2. SOLICITUD DE GESTIÓN COLONIAS DE GATOS 

Una vez cerrado el censo de las colonias, se inicia otro plazo de 3 MESES para solicitar la gestión 

de las colonias identificadas, es decir, que la organización o entidad cívica o cuidadora hasta ahora 

encargada de cuidar esa colonia solicite formalmente su gestión, pasando a tener la consideración de 

Responsable de la colonia. Debiendo respetar estrictamente las normas que establece la Ordenanza. 

Para ello las organizaciones o entidades cívicas o cuidadoras deberán solicitar al Ayuntamiento 

su gestión. El modelo de solicitud se podrá descargar de la página web del ayuntamiento, en el servicio 

municipal de Medioambiente y Sanidad: 

http://www.santacruzdetenerife.es/servicios-municipales/medioambiente-y-sanidad/ 

Con el fin de evitar molestias, esta Solicitud se podrá realizar simultáneamente con la 

SOLICITUD DE IDENTIFICACIÓN COLONIA CONTROLADA DE GATOS, marcando la casilla 

correspondiente a la SOLICITUD DE GESTIÓN COLONIA CONTROLADA DE GATOS. 



 

 

3. REGISTRO INDIVIDUOS COLONIA DE GATOS 

La ordenanza establece en su parte de Disposiciones Transitorias 9.11, que en el plazo de 3 meses 

desde la autorización de gestión de cada colonia, los responsables deberán proceder al registro 

mediante chip, esterilización y marcado de cada individuo de la colonia. 

Se llevará a cabo por las organizaciones o entidades cívicas o cuidadoras autorizadas, y de forma 

coordinada con Servicio de Control y Gestion Medioambiental y del Territorio. 

Una vez realizado los autorizados deberán aportar una comunicación censal debidamente 

cumplimentada según modelo adjunto, conteniendo como mínimo la siguiente información: datos la 

colonia, datos de los autorizados, numero de gatos que la componen (hembras, machos), identificación 

de los mismos, información sobre vacunas, operaciones o enfermedades. 

Esta COMUNICACIÓN DE REGISTRO COLONIA CONTROLADA DE GATOS, una vez 

conformada por el Servicio de Control y Gestion Medioambiental y del Territorio, será el documento 

acreditativo emitido por el ayuntamiento de la colonia de gatos controlada. 

Asimismo el Ayuntamiento podrá establecer financiación para esta fase que se concretará en un 

posterior protocolo. 

 

4. IDENTIFICACIÓN COLONIAS CONTROLADAS DE GATOS 

Cada colonia será identificada con un número y nombre y habrá un cartel con el siguiente texto: 

 “Nº AUTORIZACIÓN COLONIA: XX NOMBRE COLONIA CONTROLADA: XXXX 

ESTÁ PROHIBIDO ABANDONAR ANIMALES. NO ESTÁ PERMITIDO ALIMENTAR A LOS 

ANIMALES, SALVO POR EL/LOS RESPONSABLES AUTORIZADOS”. 

 

5. OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LAS COLONIAS 

La autorización de dicha colonia obliga al autorizado: 

a. Al cuidado, alimentación y a la esterilización e identificación de cada individuo que forme la colonia. 

b. A comunicar, mensualmente, el estado de la colonia y las bajas que se produzcan. 

c. A exhibir la acreditación correspondiente emitida por el Ayuntamiento. 

La implantación de este modelo de gestión, requiere un compromiso serio y responsable por parte del 

que será el responsable de cuidar y mantener la colonia de gatos en las mejores condiciones de higiene 

y salubridad, de tal forma que puedan convivir en el entorno y no esto no afecte ni represente un 

problema para el vecindario ni para los vecinos. 

En este sentido, se han definido una serie de normas que son de obligado cumplimiento para todos los 

responsables de cada colonia, ya que según recoge la ordenanza en su parte de Disposiciones 

Transitorias 9.4, el incumplimiento de las condiciones anteriores, durante dos meses seguidos o cuatro 

alternos en 12 meses, desde el primer incumplimiento, dará como resultado la prescripción de la 

autorización de la colonia procediéndose al desalojo de los individuos que la componen. 

  



 

6. CONDICIONES DE LAS COLONIAS 

La alimentación diaria será con pienso seco, evitando todo alimento orgánico y dispondrán 

siempre de agua limpia y fresca. Se acostumbrará a los gatos a alimentarse en el mismo lugar y a la 

misma hora para facilitar su control y observación. 

Los recipientes de comida al servicio de la colonia autorizada se colocarán, siempre que sea 

posible, escondidos en las áreas de vegetación. Nunca se dejará el alimento en el suelo. 

Los restos de alimento y recipientes serán retirados y limpiados diariamente para evitar riesgos 

sanitarios. En todo caso, se deberá evitar ensuciar las vías y los espacios públicos. 

El incumplimiento del punto anterior conlleva la prescripción de la autorización y su eliminación del 

catálogo de colonias autorizadas. 

Todos los gatos urbanos que sean capturados para proceder a su esterilización y tengan 

identificación deberán ser devueltos a sus propietarios. Cuando no sea posible el retorno del gato al 

propietario, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 33 para animales de compañía 

abandonados y perdidos. 

 


