
 

 

CARTA DE SERVICIOS: Centro Integral de Protección Animal de Alcorcón (CIPA) 

 

El Centro Integral de Protección Animal de Alcorcón (CIPA), es un recinto 
pionero y puntero, con unas instalaciones de muy alta calidad, que sitúa a 
nuestra ciudad en la vanguardia de todo tipo de animales, donde, además, no 
se realizan sacrificios de animales. 

El CIPA se ha convertido en un centro de referencia en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid. En nuestras instalaciones se recogen, se atienden y se 
cuidan no sólo perros y gatos, sino múltiples especies animales, especialmente 
aves y anfibios. 

1.- FICHA TÉCNICA DEL CENTRO 

 Pabellón de enfermos y observación: Cuenta con cuatro cheniles 
individuales para aquellos animales que estén enfermos y otros cinco 
para los que requieran observación. 

 Pabellón de cachorros: Son seis espacios acondicionados y dotados de 
calefacción para los cachorros. 

 Espacio para felinos: Se trata de dos zonas específicamente preparadas 
para la correcta y adecuada atención a gatos. 

 Zona para la atención canina: Es un espacio de atención exclusiva para 
perros, con casetas individuales, que cuenta con zona interior y zona 
exterior. 

El CIPA de Alcorcón es el primer centro de estas características que 
contará con escuela de formación de ejemplares y con labor de 
asesoramiento para adoptantes, dando cobertura a los municipios de la 
zona. 

2.- SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO 

Los servicios que presta el centro son todos municipales, salvo la adopción, 
que es de libre acceso y voluntaria: 

 Recogida de animales abandonados 



 

 

 Recogida de animales extraviados 

 Recogida de animales no deseados 

 Recogida de animales muertos en vía pública 

 Entregados en adopción 

 Eutanasia exclusivamente para terminales 

 Enterramiento de animales 

 Recogidas domiciliarias 

La campaña de vacunación e identificación, que se desarrolla de manera 
anual en el mes de junio, es el servicio más solicitado. 

Este centro de atención animal ocupa una superficie total de 3.750 metros 
cuadrados y al año es visitado por centenares de escolares de Alcorcón 
con el propósito de acercar y educar desde edades tempranas en la 
conciencia de lo que supone la tenencia de mascotas. 


