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Funcionamiento y gestión de las 
colonias de gatos del campus 
de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

La Asociación Gats Campus, 
formada por miembros de todos 
los estamentos de la Universidad, 
personal de administración 
y servicios, profesorado, 
investigadores y estudiantes, 
se ocupa de alimentar, cuidar y 
controlar las colonias de gatos 
del campus de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, una 
extensión de terreno de 230 
hectáreas.

Un espacio tan amplio 
se controla gracias a los 
colaboradores y voluntarios 
de todas las Facultades, que 
informan de cualquier incidencia 
a través de emails, o redes 
sociales y coordinados a través 
de un grupo de WhatsApp, que 
permite acudir a la incidencia lo 
antes posible, dependiendo de 
la proximidad y disponibilidad 
de los voluntarios en la zona.

La financiación de los puntos 
de alimentación, así como de 
las urgencias veterinarias, se 
cubre con ayudas y aportaciones 

personales.

El método de control de las 
colonias es el llamado C.E.S 
(Captura-Esterilización-Suelta), 
implica atrapar a todos o 
la mayoría de los gatos de 
una colonia, esterilizarlos y 
devolverlos a su territorio 
marcados con un corte en la 
oreja para identificarlos como ya 

esterilizados. Esto para los gatos 
salvajes. A los gatos dóciles, 
bebés y con problemas de 
salud, se les intenta encontrar 
adoptantes.

Gats Campus también actúa 
en caso de situaciones de 
emergencia, como pueden 

ser gatos atrapados o en 
peligro, donde a veces se 
tienen que emplear altas dosis 
de imaginación, paciencia 
y medios… y por supuesto, 
ir preparados para lo que 
pueda ocurrir, y en caso de no 
ser positivo, ser capaces de  
gestionar la pena y frustración 
que a veces hay que afrontar.

El pilar esencial en el 
funcionamiento de Gats Campus 
es la colaboración de todos.

Los gatos de la UAB –colonias 
protegidas- constituyen una 
parte esencial en el equilibrio 
del ecosistema del Campus UAB.

Gats Campus, la asociación que se ocupa de 
las colonias de gatos de la UAB, modelo de 

transversalidad y cooperación



Tres ejemplos de intervenciones 
de urgencia:

1.  Rescate de Panterita, 
atrapada en las tuberías de 
desagüe de la entrada de 
la Facultad de Derecho. Se 
necesitó la colaboración y ayuda 
de voluntarios, el Servicio de 
Seguridad de la universidad, 

la contratación de un camión 
cuba, con equipo de cámara 
a distancia, que hubo que 
utilizar introduciéndola en 
las tuberías de desagüe para 
localizar dónde se encontraba 
el gato y los bomberos, que 
ayudaron a agujerear, utilizando 
maquinaria, el pavimento de 
la entrada a la facultad y que 
permitió abrir un agujero en 
las canalizaciones, por donde 
se consiguió sacar a la gata 
atrapada. 

2. Captura de Boni, el 
manquito de la Estación de los 
Ferrocarriles. Este gato nació 
cerca de la estación. Un día 
apareció sin una de las patas 
delanteras. El tren se la había 
cortado. Hubo que capturarlo y 
estuvo seis meses en una casa 
de acogida, socializándose. Se 

necesitó de mucha paciencia 
y  buen hacer, antes de que 
aceptara a los humanos y poder 
ir a una casa de adopción.

3.  Captura del gatito Fera. Nos 
avisaron de que había un gatito 
de unos 2 meses, en uno de los 
párkings. Iba de coche en coche, 
metiéndose en los motores 

de los vehículos aparcados. 
Se consiguió atrapar gracias 
a que se localizó a uno de los 
dueños de los coches donde el 
gatito se había escondido. Se 
rodeó el vehículo con lo que 
se encontró a mano (cajas de 
botellas, cartones y sillas) y, 
con la ayuda de estudiantes, se 
rodeó el coche, se abrió su capó, 
se le pudo atrapar y meter en un 
transportín.

Todos estos casos, tuvieron un 
final feliz… ¡todos estos gatitos 
viven felizmente adoptados! 
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El tratamiento de los Animales se contempla a día de hoy como un espacio holístico de estudio y acción, pero no 
hay demasiados ejemplos de verdadera cooperación científica organizada, salvo el que, desde hace años venimos 
practicando en la UAB y esfera UAB algunos profesionales del Derecho, Veterinaria, Ciencias Clásicas, Ciencias 
de la Salud, Sociología, Biodiversidad. De ahí la coherencia de la creación del ICALP (International Center for 
Animal Law and Policy).

http://www.gatscampus.org/

