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Exp: Q21/976/03 

   
Ayuntamiento de Zaragoza 

quejasjusticiadearagon@zaragoza. es 

 

ASUNTO: Sugerencia relativa a traslado de colonia felina a “El Guano” 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El día 26 de mayo de 2021 tuvo entrada en esta Institución una queja por 

parte del personal voluntario del proyecto CES del Ayuntamiento de Zaragoza en la que 

exponían que la colonia felina 19 del parque Pignatelli a la que estaban adscritas había sido 

trasladado sin previo aviso y con el riesgo que ello supone. 

Concretamente exponen su malestar con el Ayuntamiento de Zaragoza por su actuación del 

día 24 de mayo en la que enviaban un correo electrónico a las 7 de la mañana a la persona 

responsable de la colonia informándole que ese mismo día se iba a proceder al traslado a 

“El Guano” a los gatos ubicados en la colonia Pignatelli, así como la gestión de la 

alimentación y cuidado de los animales pasaría a ser realizada de forma íntegra por la 

Unidad de Protección Animal. 

Igualmente manifiestan que se ha constatado el abandono de los gatos por el ayuntamiento, 

así como que en ningún momento se han puesto en contacto con los cuidadores para 

interesarse por las necesidades especiales de los animales. A continuación enumeran los 

problemas de salud que puede suponer para los mismos la falta de asistencia médica 

necesaria, los problemas derivados de la alimentación, así como los trastornos que el 

traslado le puede ocasionar 
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En lo que respecta al centro “El Guano”, manifiestan que el mismo se encuentra inconcluso, 

que se han realizado las obras sin estar adjudicado el contrato tal como consta en la web 

municipal, la carencia de iluminación y plantean que debería de ser tratado como núcleo 

zoológico. 

SEGUNDO.- Visto el escrito presentado, así como la documentación aportada, se acordó 

admitirla a supervisión efectuando la oportuna asignación del expediente. Con tal objeto, se 

envió escrito al Ayuntamiento de Zaragoza el 28 de mayo recabando información acerca de 

la cuestión planteada en la queja.  

TERCERO.-  Con fecha 25 de junio se recibe informe municipal dando respuesta a todas 

las cuestiones planteadas desde esta Institución al objeto de poder abordar la resolución del 

expediente. 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- Del escrito presentado y tal como se ha expuesto anteriormente, son varios 

los problemas planteados por las personas promotoras del expediente, por lo que deben ser 

abordados de forma individual. Comenzaremos con el traslado de los gatos “sin previo aviso 

en días anteriores”.  

Por su parte, el ayuntamiento expone en su escrito que “se informó a la responsable de la 

colonia y a todos/as los/as alimentadores/as de la colonia de que se iba a proceder al 

traslado de la colonia felina. Asimismo, se les comunicó que la gestión de la alimentación 

y cuidado de los animales pasaría a ser realizada de forma íntegra por la Unidad de 

Protección Animal.” 

Por parte de esta Institución se ha podido comprobar que la previsión del traslado de la 

colonia era de conocimiento general, por lo que las personas voluntarias eran conocedoras 

de la previsión del traslado con anterioridad a la recepción del correo electrónico.  

El artículo 23 ter de la Ordenanza municipal sobre la Protección, la Tenencia responsable y 

la Venta de Animales faculta el traslado de las colonias cuando exista un grave peligro para 

la integridad de los animales o cuando exista un problema de salud para las personas. En 

este caso, acreditado por el Servicio de Salud Pública, junto con la incompatibilidad de las 

obras a realizar en la zona con el bienestar de los animales. 
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En lo referente a la negativa de acceso de los voluntarios no capturadores a la  colonia 

trasladada, se informa desde el ayuntamiento que cuando finalice el periodo de adaptación 

de los gatos a su nuevo entorno, pasarán a ser alimentados y cuidados por los voluntarios, 

habiendo recibido ya solicitudes al respecto. 

Empero, ello no es óbice para que por parte de la Oficina de Protección Animal y de los 

voluntarios, se busque la colaboración recíproca en el traslado y acondicionamiento de los 

gatos. Para ello se debe tratar de mejorar la relación entre el personal voluntario y la oficina 

de protección animal, que como ha podido conocer esta Institución a lo largo de la 

tramitación de distintos expedientes, no es lo fluida que sería recomendable en este tipo de 

servicios donde debe primar el bienestar animal. 

SEGUNDA.- Entre los problemas planteados también se encuentra la preocupación por la 

asistencia sanitaria que los animales venían recibiendo. A este respecto, el ayuntamiento ha 

informado que la colonia ha sido revisada todos los días, incluso festivos, por parte de 

trabajadores del Centro Municipal de Protección Animal rellenando los puntos de 

alimentación y agua, además de desplazarse la veterinaria municipal cada dos días para 

revisar a los animales. 

El informe municipal añade que se han encontrado numerosos gatos con sobrepeso, tres 

ejemplares sin esterilizar y algunos de ellos enfermos sin que por parte de la Oficina de 

Protección Animal se tuviera constancia de ello. Tampoco le consta el tratamiento que 

estaban recibiendo en caso de que así fuera hasta la presentación de una denuncia donde 

constan informes veterinarios aportados como anexo, pero insuficiente para tratar a los 

animales, según el informe municipal. No obstante, parece que el ayuntamiento ha 

procedido a la evaluación y tratamiento de todos los gatos recogidos, sin que se pueda 

compartir las manifestaciones de las promotoras en lo referente al abandono animal y 

dejación de funciones. 

TERCERA.- El traslado de las colonias felinas del parque Pignatelli y del Teatro Romano 

se ha realizado a un recinto de nueva creación denominado “El Guano”, ubicado en los 

montes de Torrero en una parcela de propiedad municipal. 

Por parte del ayuntamiento se llevó a cabo la licitación de un contrato menor denominado 

“322490-21 - RECINTO PARA LA REUBICACION DE COLONIAS FELINAS EN LA 
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PARCELA EL GUANO”, consistente en el vallado perimetral de una parcela de unos 5.175 

m², ejecución de una solera de 7x15, jaulas, una red de saneamiento y un grifo para el 

suministro de agua, adaptando de este modo el terreno para los gatos que ahí se deriven. 

Por parte de las personas promotoras informaban que se habían llevado a cabo las obras 

estando el contrato “pendiente de adjudicar”, tal como constaba en la página web municipal. 

Planteada la cuestión al ayuntamiento, informa lo siguiente: 

“…fue adjudicado el día 23 de marzo de 2021 a la empresa (…)., cuyo presupuesto de 

adjudicación fue de 21.900,00 € (sin IVA) y que tiene por objeto el vallado perimetral de 

la parcela y acceso mediante malla de simple torsión, ejecución de solera con vertido y 

toma de agua y ejecución de 5 habitáculos cerrados perimetralmente con malla de simple 

torsión y puerta de acceso a cada uno de ellos. 

El Acta de comprobación de replanteo se produjo el 21 de abril de 2021. La Fecha prevista 

de fin de contrato era el 21 de junio de 2021. El Certificado final de obra se aprobó el 11 de 

junio de 2021 y el Acta de Recepción se levantó el 14 de junio de 2021. 

De la información facilitada parece desprenderse que el contrato ha sido ejecutado de 

acuerdo a lo recogido en la normativa de contratos del sector público, estando pendiente de 

actualización en la página web municipal de acuerdo al artículo 22 de la Ordenanza sobre 

transparencia y libre acceso a la información del Ayuntamiento de Zaragoza. 

CUARTA.- La ausencia de iluminación del entorno es otro de los problemas planteados, 

puesto que especialmente en invierno, la falta de visibilidad va a dificultar notablemente el 

ejercicio del voluntariado y el cuidado de los animales.  

A este respecto, el ayuntamiento ha informado que está previsto colocar “focos solares” para 

facilitar los trabajos del personal municipal y voluntario, viéndose de este modo solucionado 

el problema planteado. 

 

QUINTA.- Entre las cuestiones expuestas se encuentra la adecuación de El Guano a la 

normativa vigente, concretamente la exclusión por parte del ayuntamiento del citado 

recinto como núcleo zoológico. 
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Por parte de esta Institución se planteó al Consistorio su valoración sobre si debe ser 

considerado como núcleo zoológico, exponiendo lo siguiente: 

“El artículo 25 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la Comunidad 

Autónoma de Aragón establece que tendrá la consideración de núcleo zoológico, a los 

efectos previstos en esta Ley, todo centro o establecimiento fijo o móvil dedicado al 

fomento, cría, venta, cuidado, mantenimiento temporal o guardería o residencia y 

recogida de animales de todo tipo, así como los centros de recuperación de fauna silvestre, 

las agrupaciones zoológicas de animales de fauna silvestre en cautividad (zoosafaris, 

parques zoológicos, reservas zoológicas y otros establecimientos afines) y los centros 

donde se celebren actuaciones lúdicas, de exhibición o educativas con animales. 

En desarrollo de este precepto, se dictó el Decreto 181/2009, de 20 de octubre, del Gobierno 

de Aragón, por el que se regulan los núcleos zoológicos en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

El artículo 14.1 de este Decreto impone a los titulares de núcleos zoológicos el deber de 

llevar un libro de registro en el que figuraran, entre otros, la fecha de entrada o de alta de 

los animales en el establecimiento, con indicación de su procedencia y documentación 

sanitaria. En el caso de los gatos ferales constatar estos datos resulta inviable, al 

desconocerse su procedencia y carecer de documentación sanitaria. 

El artículo 15.1.a) del Decreto impone a los titulares la obligación en el caso de animales 

de compañía o fauna silvestre nacida en cautividad, la factura de adquisición o el 

documento de cesión emitido por el anterior propietario, circunstancia que no podría 

cumplirse al ser animales criados en la calle. 

Por otra parte, este Decreto no considera expresamente a las colonias de gatos ferales 

como núcleos zoológicos en el artículo 2. Sin embargo, el Decreto establece en su Anexo 1 

un listado no taxativo de centros o establecimientos que tienen la consideración de núcleos 

zoológicos, pudiendo ser consideradas las colonias de gatos ferales, por analogía con 

alguno de los enumerados. Sin embargo, ninguno de los establecimientos del Anexo 1 

encaja plenamente con el concepto de colonia de gatos ferales, es decir, un conjunto de 

gatos que habitualmente viven juntos en libertad en un determinado lugar que les ofrece 

suficiente comida. 
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En este sentido, indicar que, tal como establece el apartado 2.2 del Protocolo de 

intervención municipal para incidencias de captura, recogida y atención a especies de 

fauna, aprobado por el Gobierno de Zaragoza el 14 de abril de 2021, los gatos ferales se 

distinguen por ser animales silvestres, que no buscan el contacto humano. Estos animales 

no se recogen salvo heridos/enfermos; de ello se infiere las colonias de gatos ferales no 

pueden considerarse núcleos zoológicos. 

Indicar también que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está elaborando 

un Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de los 

núcleos zoológicos que en su artículo 1.3a) excluirá de la categoría de núcleos zoológicos a 

los lugares de titularidad pública donde existan colonias de gatos. Esto implicaría que, de 

aprobarse, la colonia felina que se crearía en El Guano no debería considerarse núcleo 

zoológico. 

En conclusión, los gatos pertenecientes a esta colonia carecen de dueño conocido, por lo 

que son una colonia estable de gatos silvestres, por lo que en su caso no resulta de 

aplicación lo dispuesto en el referido Decreto en lo relativo a las obligaciones de los 

propietarios de animales de núcleos zoológicos.” 

Los núcleos zoológicos vienen regulados en Aragón mediante la Ley 11/2003, de 19 de 

marzo, de protección animal, cuyo artículo 25 recoge la siguiente definición: 

“1. Tendrá la consideración de núcleo zoológico, a los efectos previstos en esta Ley, todo 

centro o establecimiento fijo o móvil dedicado al fomento, cría, venta, cuidado, 

mantenimiento temporal o guardería o residencia y recogida  de animales de todo tipo, 

así como los centros de recuperación de fauna silvestre, las agrupaciones zoológicas de 

animales de fauna silvestre en cautividad (zoosafaris, parques zoológicos, reservas 

zoológicas y otros establecimientos afines) y los centros donde se celebren actuaciones 

lúdicas, de exhibición o educativas con animales. 

2. No tendrán la consideración de núcleo zoológico, a los efectos previstos en esta Ley, las 

explotaciones ganaderas, incluyendo como tales las granjas de especies de caza y centros 

e instalaciones de acuicultura, ni tampoco los centros que utilicen, críen o suministren 

animales de experimentación y otros fines científicos y aquéllos otros que pudieran 

determinarse por vía reglamentaria en atención a su escasa entidad y naturaleza. 
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La ley establece que todo centro o establecimiento fijo o móvil dedicado al “cuidado, 

mantenimiento temporal o guardería o residencia y recogida de animales de todo tipo” 

tendrán la consideración de núcleo zoológico. 

No obstante, en su apartado segundo establece una seria de excepciones a desarrollar por 

vía reglamentaria, en supuestos de escasa entidad y naturaleza para determinados núcleos 

a los que no les sería de aplicación esta catalogación. 

Dicha regulación se encuentra en el Decreto 181/2009, de 20 de octubre, del Gobierno de 

Aragón, por el que se regulan los núcleos zoológicos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

En su anexo I en relación con el artículo 2.1.a) establece una enumeración, de carácter no 

exhaustivo, sobre establecimientos que tienen la consideración de núcleos zoológicos, 

siendo los siguientes: 

“1. Agrupaciones zoológicas de animales de fauna silvestre en cautividad: zoosafaris, 

parques y jardines zoológicos, reservas zoológicas, aviarios, delfinarios, acuarios, 

colecciones o agrupaciones zoológicas privadas y otros establecimientos afines. 

2. Centros de recuperación de fauna silvestre. 

3. Circos, exposiciones, certámenes y otras instalaciones donde se celebren actuaciones 

lúdicas, de exhibición o educativas con los animales. 

4. Establecimientos dedicados al mantenimiento temporal de los animales: 

a) Centros y tiendas de cría, importación o venta de animales, ya sea directamente al 

público o a otros establecimientos. 

b) Residencias, guarderías, centros de recogida de animales y perreras, ya sean de 

titularidad pública o privada. 

c) Centros de adiestramiento de animales y otros establecimientos afines. 

5. Clínicas y centros veterinarios e instalaciones de similares características. 

6. Centros de enseñanza o granjas-escuela que cuenten con instalaciones para animales 

no destinados a la experimentación u otros fines científicos. 

7. Establecimientos que alberguen animales con fines recreativos, lúdicos o deportivos: 

canódromos, perreras deportivas, establecimientos ecuestres, cuadras deportivas, 

cuadras de alquiler y otros establecimientos afines.” 
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El establecimiento de El Guano, dedicado a la estancia de felinos podría encontrarse 

incluido dentro de apartado 4.b) referido a los centros de recogida de animales tanto público 

como privados, al tratarse de un espacio totalmente perimetrado que impide la libertad 

deambulatoria de los felinos, al contrario de lo que sucede en las colonias ferales que define 

el propio ayuntamiento como un “conjunto de gatos que habitualmente viven juntos en 

libertad en un determinado lugar que les ofrece suficiente comida”. 

Cabría valorar las excepciones que contempla el Decreto en su artículo 2.2 en base al artículo 

25 de la ley y que no tendrían la consideración de núcleo zoológico: 

“a) Las explotaciones ganaderas, incluyendo como tales las granjas de especies de caza y 

centros e instalaciones de acuicultura. 

b) Los centros que utilicen, críen o suministren animales de experimentación y otros fines 

científicos. 

c) Los establecimientos que alojen hasta tres équidos. 

d) Las instalaciones que alberguen un número igual o inferior a seis perros o diez gatos, 

mayores de tres meses o que dispongan de una superficie menor de 15 m² en el caso de 

instalaciones que alberguen especies distintas, sin superar el número de animales 

indicados anteriormente. 

e) La tenencia en el domicilio de especies animales, autóctonas o exóticas, con la finalidad 

de vivir con las personas con fines de compañía, ayuda o educativos. 

f) Otras instalaciones que, por su escasa entidad y naturaleza fuesen así determinadas 

con carácter general por orden del departamento competente en materia de 

agricultura y ganadería.” 

Entre las excepciones citadas no tiene acomodo el establecimiento de El Guano, ni le consta 

a esta Institución una Orden del departamento competente estableciendo dicha excepción. 

En el escrito remitido por el ayuntamiento se expone que no puede ser un núcleo zoológico 

ya que no es posible llevar un libro registro al desconocer el titular y procedencia de los 

animales, opinión que no podemos compartir, pues idéntica situación se da en cualquier 

protectora o perrera municipal o privada donde se recogen animales abandonados y sin 

microchipar, verbigracia, el CMPA, el cual es considerado como núcleo zoológico. 
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Igualmente en su escrito exponen que “estos animales no se recogen salvo 

herido/enfermos; de ello se infiere las colonias de gatos ferales no pueden considerarse 

núcleos zoológicos”.  

Esta posición resulta contradictoria a sus propios hechos, pues en el presente caso se ha 

trasladado la colonia por razones de salud pública, no debido a que todos los gatos se 

encuentren enfermos o heridos, en cuyo caso, y en base a sus propias afirmaciones, debería 

de ser considerado como núcleo zoológico. 

Como corolario, el establecimiento de “El Guano” se trata de un establecimiento cerrado 

perimetralmente impidiendo la salida de los animales que se encuentran en su interior, con 

capacidad para un elevado número de gatos, así como distintas estancias y jaulas para su 

adaptación, todo ello lleva a considerar “El Guano” como un posible núcleo zoológico. 

Esta opinión parece compartir la Unidad de Conservación del Medio Natural del Servicio 

de Parques, Jardines e lnfraestructuras Verdes, al informar que la compatibilidad de la 

parcela "queda condicionada al procedimiento y autorizaciones previstas en el Decreto 

181/2009 gue se regulan los núcleos zoológicos, así como al informe sobre la 

compatibilidad urbanística con el SGUZ(PU)". 

En líneas similares se pronuncia el Servicio de Salud Pública, al exponer que: 

“…una agrupación de animales en un lugar vallado, podría ser considerada como núcleo 

zoológico de acuerdo con el Decreto 181/2009, de 20 de octubre, del Gobierno de Aragón, 

por el que se regulan los núcleos zoológicos en la Comunidad Autónoma de Aragón...". 

De hecho, el anexo primero incorpora un Listado no taxativo de centros o establecimientos 

que tienen la consideración de núcleos zoológicos enunciando en el apartado 4b) 

Residencias, guarderías, centros de recogida de animales y perreras, ya sean de 

titularidad pública o privada.” 

Por todo ello, a juicio de esta Institución, el establecimiento de “El Guano” debería ser 

considerado como núcleo zoológico y adaptar su funcionamiento a los requisitos 

establecidos en el Decreto. 
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III.- RESOLUCIÓN 

Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas en relación con ello, y en 

ejercicio de las facultades que a esta Institución confiere el artículo 22 de la Ley 4/1985, de 

27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto efectuar al Ayuntamiento de 

Zaragoza la siguiente SUGERENCIA: 

PRIMERA.-  Se colabore con todas las categorías de voluntarios de las colonias trasladadas 

en las diferentes fases del proyecto. 

SEGUNDA.-  Se lleven a cabo los trámites oportunos para la catalogación de “El Guano” 

como núcleo zoológico. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este último supuesto, 

las razones en que funde su negativa.  

 
P.A. Javier Hernández García  

Lugarteniente del Justicia 

  


