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1. Lo que Debemos Saber Sobre las Colonias Felinas. 

La interacción entre poblaciones de gatos y humanos ha tenido lugar durante toda la 
historia de la humanidad, desde la aparición de las primaras ciudades. En principio se 
entendía como una relación de ayuda mutua. Los gatos, actuaban controlando plagas 
y a su vez, recibían alimento de los humanos y a veces incluso cobijo. Pero esta 
relación no ha sido siempre así, por lo que en numerosas ocasiones han sido 
perseguidos y eliminados sin tener en cuenta sus derechos. Pero afortunadamente, en 
los últimos años, también ha aumentado la concienciación social sobre el manejo 
humano y racional de estas poblaciones a las que denominamos en la actualidad 
Colonias.

Además hay que señalar, que las colonias felinas se han formado debido al abandono 
constante de gatos por parte de sus dueños que no tienen ningún respeto por la vida 
animal. En realidad, las organizaciones que ofrecen sus cuidados a las colonias, tratan 
de mitigar un problema que no ha sido causado por los felinos en sí, sino por la propia 
ciudadanía, por lo que pensamos que el abandono de animales domésticos, es una 
lacra que debería ser combatida desde todos los colectivos sociales posibles, 
educadores, veterinarios, policías, políticos y no dejar toda la carga de trabajo a las 
Organizaciones Protectoras de Animales. 

Notas breves sobre las características fisiológicas y sociales de los felinos. 

Los gatos son animales mamíferos, cazadores, carnívoros estrictos y fuertemente 
territoriales. En territorios de abundancia como pueden ser las colonias urbanas, se 
vuelven generalmente solitarios. Uniéndose en familia cuando la comida no es 
abundante para cazar. 

Poseen un sentido exquisito de la higiene y su condición de depredadores solitarios, 
hace que necesiten un lugar adecuado para realizar sus deposiciones. Si entendemos 
estas necesidades, podemos ofrecer a los gatos de la colonia unas zonas de 
eliminación que estén en consonancia además con los vecinos y el propio entorno.

……………………………………..

Con referencia a la importancia social de las colonias ferales para el control de las 
plagas, trasladamos algunos fragmentos a este documento,  del artículo realizado por 
M. Valero, publicado el pasado 12 de Junio de 2019 en Diario de Jerez. 
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“EL COLEGIO DE VETERINARIOS, GOBIERNO LOCAL Y PROTECTORAS, SE 
UNEN EN UNA CAMPAÑA DE SALUD PÚBLICA, EN EL CONTROL DE LAS 
COLONIAS FERALES, LOS CONOCIDOS COMO GATOS CALLEJEROS”.

“Las colonias ferales cumplen una acción social y de control de plagas importante, por 
lo que tienen que estar ahí. Realmente no tendría ningún sentido exterminarlas”, 
explica en el artículo Inmaculada Rosado del Colegio de Veterinarios. Ante esto, se 
propone una acción conjunta entre la administración local y el colectivo de voluntarios 
para, entre otros aspectos, evitar la transmisión de  zoonosis, evitar molestias a la s 
comunidades de vecinos, controlar la aparición de plagas de insectos y roedores y 
siempre contemplando el bienestar animal”. “ Hay que tener en cuenta que  estos 
animales merecen el mejor de los tratos pues comparten con nosotros el entorno y ya 
tienen bastante con ser animales sin techo” subraya. 

Explican, desde el colegio de veterinarios, que la campaña deberá contemplar la 
formación de voluntarios y todas las acciones necesarias, dentro del trato digno que 
merecen los felinos, y el control para evitar molestias a los vecinos y riesgos para la 
salud humana y animal. Dicha campaña se sostendrá sobre un plan preventivo que 
consistirá en asesoramiento epidemiológico, salud pública, formazión, sensibilización y 
coordinación de las acciones clínicas de los colegiados.

                                 

2. ¿Quiénes Somos?. 

Somos un grupo de personas voluntarias amantes de los animales que se han 
organizado para actuar de forma totalmente altruista, por el bienestar y el 
mantenimiento de la colonia de gatos ferales, situada en el barrio de la Constancia, en 
Jerez de la Frontera y por la buena convivencia entre felinos y vecinos de la zona.

La labor que realizamos, ejerce un beneficio directo a toda la comunidad y a la 
ciudadanía. Además de esterilizar a los felinos mediante el protocolo CER (Capturar, 
esterilizar, retornar), se desinfecta la zona y desparasita interior y exteriormente a 
todos los felinos. Se promueve la alimentación controlada suministrando pienso 
seco en cantidades correctas y de esta forma se evita la falta de higiene y la 
proliferación de enfermedades. La esterilización de indivíduos además de las 
campañas de acogida y adopción representan un buen binomio a la hora de conseguir 
reducir el número de felinos de las colonias considerablemente. 

3. Historia. 
En la zona conocida como “La Constancia”, coexisten vecinos y felinos desde hace 
muchos años. Durante todo este tiempo la colonia no ha sido controlada ni cuidada 
por ninguna organización que conozcamos. Algunos vecinos de la zona, y de vez en 
cuando, han depositado alimentos y agua en las esquinas de buena fe, pero sin las 

�4



pautas necesarias que deben tenerse en cuenta para prevenir enfermedades o 
reacciones que pueden ser nocivas para los gatos y molestas para los vecinos. 

Desde hace un año, la colonia es vigilada y alimentada por nuestro voluntariado 
promovido desde sus inicios por la cuidadora Rocío Piña. Durante todo este tiempo se 
están llevando a cabo las acciones necesarias para el control del crecimiento de la 
misma, mediante castraciones y control veterinario, con el fin de establecer calidad de 
vida para los felinos y todas las facilidades necesarias para la buena convivencia en el 
barrio. 

La Colonia “La Banda Felina”, es una colonia pequeña que en la actualidad está 
formada por una comunidad de 16 felinos, habiéndose realizado 3 castraciones a día 
de hoy, financiadas por el propio voluntariado. 

Digno de mención es su anecdótico nombre. “Colonia La Banda Felina”, que le viene 
dado por la gran afición a la música y a los grandes clásicos del soul y de jazz de 
varios de sus cuidadores. De esta forma, todos los nombres de los gatitos están 
relacionados con grandes artistas del género, como la gatita Aretha, o el macho 
Hendrix. 

      
4. Objetivos 

El principal objetivo de esta organización, es velar por el bienestar de los felinos y su 
integración equilibrada en el territorio donde se ubica la colonia., con el fin de facilitar 
la convivencia entre los vecinos y los individuos que componen la colonia. 

Otros objetivos importantes y fundamentales para cumplir el plan es el control de 
crecimiento de la colonia y llevar a término las acciones necesarias para evitar el 
contagio de enfermedades que supongan un peligro para animales y humanos.

Para ello, se han creado una relación de puntos importantes que se deben llevan a 
cabo para el cumplimiento del dichos objetivos.

4.1. Limpieza y Desinfección de la zona. Pese a la tendencia de los felinos, para 
ocultar sus deposiciones y dada la carencia en la zona de espacios o areneros, 
definidos por las administraciones, en las cuales los gatos puedan eliminar dichas 
deposiciones, a menudo se genera mal olor en el barrio. Por esta razón, cada día el 
voluntariado se acompaña de los productos indicados para la desinfección de zonas 
que pueden ser susceptible de infecciones, y aplican los productos a la vez que 
reponen bebederos y comida para su alimentación.

4.2. Alimentación e hidratación acorde con las necesidades de la colonia. La 
organización dispone de un cuadrante específico para organizar los horarios de 
alimentación y cuidado de la colonia entre los voluntarios. Cada día la colonia es 
visitada 3 veces por los voluntarios, que vigilan y controlan que no les falte agua y 
alimento.  
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4.3. Relación censal actualizada y detalle de las condiciones en las que se 
encuentran los gatos de la colonia. La organización ha desarrollado un documento 
censal, donde frecuentemente se registran modificaciones en el estado de la colonia y 
el número de felinos en la misma. El documento registra la identificación del individuo 
mediante una fotografía y sus características principales de género y estado de salud.

4.4. Control veterinario de gatitos cuya salud pueda estar en peligro. A diario el 
voluntariado dedican un espacio de tiempo a la observación, con el fin de captar 
posibles enfermedades o anomalías en el aspecto y comportamiento normal de los 
gatitos de la colonia. 

4.5. Acciones contra la proliferación descontrolada. Cumplimiento del protocolo 
CER (CAPTURAR - CASTRAR - RETORNAR). Realización de castraciones llevadas 
a cabo por veterinarios formados expresamente en poblaciones felinas urbanas, 
mediante un protocolo que permitirá causar el mínimo estrés posible al anima. 

4.5. Realización de campañas para la adopción y acogida. Desde este punto se 
procuran llevar a cabo acciones que den visibilidad a los gatitos de la colonia que sean 
socialmente adoptables, para intentar proporcionarles un hogar estable y cálido. Estas 
acciones se pueden realizar a través de algún evento físico o en redes sociales.

4.6. Actividades de concienciación del vecindario, para mostrar como la colonia es 
completamente compatible con la vida en el barrio. Con frecuencia el voluntariado 
debe lidiar con situaciones desagradables que vienen dadas por algún vecino de la 
zona, o por señores de la limpieza que deben retirar la comida por orden estricta de la 
empresa. Estas situaciones acaban mermando la voluntad de muchos, por lo que se 
hace de vital importancia, desarrollar acciones paralelas de concienciación al 
vecindario. La falta de información genera malestar, dificultando enormemente la labor 
de los mismos para el control de la colonia. Para ello, aprovechamos cada oportunidad 
para informar sobre la modificación del real decreto recientemente aprobado por el 
Ayuntamiento de Jerez, y sobre la intención de controlar la proliferación de los felinos. 
Independientemente de lo que el voluntariado pueda accionar, se hace necesaria  el 
establecimiento de unos mecanismos de respaldo mínimo al voluntariado, por parte de 
las instituciones públicas para que puedan llevar a cabo su labor sin dificultad.

5. Localización 

Como hemos detallado anteriormente la colonia se sitúa en el barrio de la Constancia, 
en Jerez de la Frontera. 

El área está comprendida entre siguientes calles perimetrales:

Calle Manuel Carrasco, C/ Manuel Rodríguez Manolete, C/ Martín Ferrador y C/ José 
Cádiz Salvatierra. 
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Las calles que incluyen el área del recinto donde está localizada la colonia son las que 
a continuación se detallan:

C/ Carlos Arruza y C/ Gitanillo de Triana.

Se trata de un área cien por cien urbana y asfaltada que integran bloques de viviendas 
de vecinos de 3 y 4 plantas con plazas de aparcamiento situadas en las orillas de la 
calzada. 

Bajo las tres hileras de viviendas que rodean las calles Carlos Arruza y Gitanillo de 
Triana, existen pequeñas áreas rectangulares ajardinadas situadas bajo balcones de 
los vecinos del bajo. En el área no existen zonas de resguardo para los felinos ni 
áreas habilitadas para propiciar su concentración controlada. Por ello los felinos 
campan en jardines, bajo los coches o bajo los balcones.

(Véase mapa e imagen por satélite de la Barriada de la Constancia)
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6. Nuestros Felinos 
     (Véase Documento Censal Adjunto al Dossier) 

7. Labor del Voluntariado 
Las personas que colaboran en el cuidado y mantenimiento de la colonia lo hacen de 
manera desinteresada y completamente altruista, en función de su disponibilidad 
personal. Actualmente la organización está formada por un total de 7 cuidadores bien 
organizados, que dividen su actividad entre los siguientes campos:

7.1. Cuidados diarios de la colonia. 

Diariamente las voluntarias acudirán a la zona para desinfectarla así como alimentar a 
sus miembros, además y siempre que sea necesario, los gatos de la colonia recibirán 
asistencia veterinaria.

	 · Limpieza de la zona.

	 · Alimentación e hidratación diaria de los felinos.

	 · Observación de posibles anomalías y del estado de salud.

	 · Observación de indivíduos para próximas castraciones.


      7.2. Acciones paralelas.


· Asistencia veterinaria financiada por el voluntariado, siempre que sea necesario.

�8



· Cuando al recaudación para ello lo permita, se llevará a cabo el protocolo CER 
(Capturar - Castrar - Retornar), que ha sido consensuado con el resto de cuidadores de 
otras colonias con el fin de unificar conceptos y pautas de mantenimiento y control.

· Campañas de Recaudación de Fondos. Se contempla la realización de eventos 
variados con el fin de recaudar fondos destinados al cuidado y mantenimiento de la 
colonia así como cualquier otro tipo de acción ya sea por la vía que sea, que tenga como 
objetivo el fin para el que se realizan.

      7.3. Labores de Difusión y Concienciación.
      La organización realizará acciones de concienciación por diferentes vías para la mejora 
de la convivencia entre felinos y vecinos.

· Reuniones con el vecindario.
· Creación de perfiles en redes sociales, actualización diaria de la información 

sobre la colonia y mantenimiento de las mismas. 
· Gestión y seguimiento administrativo de mejoras que contemplen el apoyo 

institucional a los cuidadores y voluntarios de la colonias jerezanas.

Las personas que en la actualidad conforman el voluntariado son:

             · Rocío Piña Galán
            · Isabel Delgado Díaz 
            · Alberto Casaleiro Rodríguez
            · Remedios Cano
            · Soraya Reyes Rubio
            · Guadalupe
            · María José Rodríguez Moreno

8. ¿Cómo se Puede Colaborar?. 
Desde la organización se ofrecen varias maneras de colaborar, cualquier de ellas 
representa una gran ayuda de cara al cumplimiento de todos los objetivos. A 
continuación se detallan relación de las mismas:

8.1. Colaboración Presencial. 

Se entienden como tales, todas aquellas que suponen una acción directa sobre la 
colonia, como pueden ser la alimentación y desinfección de la zona. Esta acción se lleva 
a cabo mediante un cuadro organizativo donde se registran los turnos a tener en cuenta.

8.2. Adopciones o Apadrinamientos.

Otra opción sería el apadrinamiento o adopción de alguno de los felinos de la zona. 
También se pueden ofrecer cuidados temporales por castración o recuperación tras una 
intervención, estos serían los cuidados ofrecidos como casa de acogida temporal.  
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8.3. Colaboraciones Económicas.   

Mediante esta forma de colaboración una persona puede hacerse socio realizando una 
aportación de 15,00 € al mesPor otro lado, también puedes adoptar, apadrinar o ser 
casa de acogida, así como ser socio de la organización aportando un importe de 15 
euros al mes.

8.4. Apoyo a las acciones paralelas reflejadas en el punto 6.2. 

Este punto contempla el apoyo puntual de acciones que deban llevarse a cabo de 
manera directa sobre la colonia como pueden ser: Ayuda para llevar a cabo una captura, 
llevar a algún ejemplar al veterinario, etc. 

8.5. Apoyo a las labores de concienciación.

Desde este punto, se puede contemplar la colaboración mediante la difusión o la ayuda a 
la captación de socios, bien a través de redes sociales, bien mediante el boca a boca o 
cualquier otra forma de apoyo que pueda servir a la causa. 

9. ¿Cómo Pueden Colaborar las Instituciones Públicas?. 
Desde el punto de vista institucional, es fundamental contar con el apoyo de los 
ayuntamientos locales, para poder llevar a cabo la labor de control y mantenimiento de 
las colonias. Teniendo en cuenta que las instituciones cuentan con todas las 
herramientas y mecanismos necesarios para establecer la normativa necesarias y que 
harían posible la correcta evolución del control de las colonias, es de gran importancia el 
establecimiento del trazo de un plan que facilite la labor de los voluntarios, en post de la 
mejora de la convivencia de los felinos dentro del marco urbanístico de la ciudad. 


Afortunadamente ya se ha iniciado un proceso


¿Cómo pueden colaborar las instituciones públicas, los Ayuntamientos, con la labor de 
control de las colonias?.


9.1. Aportando respaldo institucional al voluntariado. Los Voluntarios realizan una 
labor de gestión pública de las colonias. Por tanto se hace necesario una tarjeta 
identificativa  o algún otro medio de respaldo que les acredite, ante las numerosas 
increpancias que a menudo se producen por parte de vecinos o personas que debido a 
la desinformación, entienden que la labor de los voluntarios está perjudicando a la 
salud pública.

9.2. Colaborando económicamente o financiando, la puesta en marcha del 
protocolo CER o la esterilización masiva como el único medio de control de la 
superpoblación de los felinos en las zonas urbanas.

9.3. Colaborando y ayudando desde el punto de vista legítimo a implantar un 
PLAN DE GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS EN TODA LA CIUDAD y un 
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REGISTRO MUNICIPAL DE DICHAS COLONIAS, como ya existe en otras ciudades 
como Zaragoza o Barcelona. 

9.4. Proporcionando cobijo mediante la colocación de casetas estratégicas donde 
puedan resguardarse y acondicionando zonas donde los felinos puedan llevar a cabo 
su hábito natural, alimentación y eliminaciones de manera adecuada. De esta forma se 
les proporciona una vida digna y también respetuosa con el entorno y la ciudadanía. 

9.5. Realizando campañas de sensibilización, donde se comuniquen 
adecuadamente tanto los objetivos que conllevan los planes de actuación como la 
necesidad de ser respetuosos con los animales que conviven con nosotros 
diariamente, además de sensibilizar contra el maltrato animal.

10. Redes Sociales 
Recientemente se ha puesto en marcha un plan de visualización que nos permitirá llegar 
a más personas, con el fin de recibir a nuevos voluntarios y visibilizar los gatitos de la 
colonia para posibles adopciones o acogidas. A través de las RRSS actualizadas se 
informarán de las acciones que se vayan llevando a cabo, dando gran relevancia a la 
captación de socios y voluntarios, a la sensibilización contra el maltrato animal y a la 
necesidad por el bien común de respetar el cuidado y mantenimiento de colonias de 
gatos ferales.

Se contempla además la puesta en marcha de una Web con suficiente contenido 
informativo sobre las ventajas del protocolo CER (Capturar - Esterilizar - Retornar). A 
mayor visibilidad mayor ayuda en todos los ámbitos. 

Nuestras RRSS.

Facebook
https://www.facebook.com/LaBandaFelina/?modal=admin_todo_tour

Instagram
https://www.instagram.com/colonialabandafelina/?hl=es

11. Contacto. 
COLONIA “LA BANDA FELINA” 
Persona de contacto: Rocío Piña Galán 
T -  +34 626 180851 
M-  colonialabandafelina@gmail.com 

12. Agradecimientos 
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Desde la organización agradecemos a todas aquellas personas e instituciones públicas o 
provadas, que de una u otra forma colaboran en la puesta en marcha, el mantenimiento de 
las colonias felinas y ayudan en la sensibilización ciudadana contra el abandono y el 
maltrato animal.
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