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Life4Pitbulls, es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en Barcelona en 2013, con 

el objetivo de ayudar a perros sin hogar a encontrar un familia.  

Dedicándonos especialmente, a perros de raza mal consideradas PPP (perros 

potencialmente peligrosos). Que por culpa de la desinformación, prejuicios de la 

sociedad y leyes vigentes, se ven discriminados y sus posibilidades de encontrar una 

familia, son menores que las del resto de perros de otras razas.  

 

A lo largo de estos años, hemos ayudado acerca de 800 perros, en su mayoría PPP. 

Actualmente, contamos con 4 sedes; Canarias, Madrid, Barcelona y la recientemente 

añadida Alemania. 

Siempre hemos trabajado con casas de acogida y residencias externas al no  

disponer de recinto propio.  

Hace dos años, tuvimos la oportunidad de embarcarnos en el gran proyecto de 

construir un refugio propio, situado en Manresa (Barcelona). Con todo el esfuerzo 

económico y humano que ello supone, pero que gracias a nuestros voluntarios, poco a 

poco se va haciendo realidad.  

Actualmente, el refugio cuenta con capacidad para 50 animales. Por desgracia, casi 

siempre está al 100% de ocupación. Por este motivo, necesitamos ampliar la 

capacidad del refugio. Necesitamos más espacio, para poder seguir con la labor de 

nuestra asociación. 

Para ello, vamos a sanear una nueva zona, con la intención de construir 8 cheniles 

adicionales.  

Contamos con el material y el presupuesto económico para construir 5 de ellos, pero 

faltarían 3 más. Además, esos tres cheniles, están pensados para casos de perros 

con necesidades especiales, que a veces, llegan a nosotros, así como perros 

enfermos, en rehabilitación, perros ancianos, hembras embarazadas, etc. Siendo 

estos tres cheniles,  más amplios y estando aislados del resto de cheniles.  
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Este es el estado actual de la fase que vamos a renovar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los costes  aproximados son: 

 

Suelo de la nave ………………………………………………………………………………… 5000 euros 

Ventanas (policarbonato, porticones de madera,etc) .………… 600    euros 

Aislamiento de los cheniles………………………………………………………….. 800  euros       

Rejas y perfiles………………………………………………………………………………….. 400  euros 

Pintura especial………………………………………………………………………………… 150      euros  

Mobiliario, camas, estufas, etc…………………………………………………….. 400     euros 
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En este momento, disponemos del dinero suficiente para la construcción del suelo de 

la nave completa y lo necesario para la construcción de los 5 cheniles normales.  

El premio de 1500 euros de Voluntarios Itinerantes, es la parte que nos falta, para la 

construcción de esos 3 cheniles especiales y más amplios, La gran mayoría de cosas 

las hacemos nosotros mismos, por este motivo las  200 horas de voluntariado, son 

igual o más necesarias para nosotros. Las horas de voluntariado, las emplearíamos 

para ayudarnos en la obra, ya sea sacando escombros, picar el suelo, pintar o montar 

los cheniles. También  y muy importante, para sacar a los perros fuera del refugio, 

mientras los demás hacen la obra, ya que es posible, que se vea afectado alguno de 

los patios o lugares de juego de los perros, por las obras y el paso de los materiales.  

 

En estos dos enlaces, podréis conocernos mejor y ver, como hemos ido construyendo  

poco a poco y con mucho esfuerzo, nuestro refugio de Manresa (Barcelona):  

 

https://www.facebook.com/life4pitbulls/videos/675631132852202/ 

https://www.facebook.com/life4pitbulls/ 

 

 

Esperamos que os guste nuestro proyecto tanto como  a nosotros!! 

 

 

Muchas gracias  

 

 

 

 

 



 

 


