PROYECTO
ANIMALS SENSE SOSTRE
VOLUNTARIOS ITINERANTES

La colaboración entre Voluntarios Itinerantes (VI) y Animals Sense Sostre (ASS) se remonta a 2017, cuando VI buscaba
un nuevo refugio en el que colaborar tras el cierre del de Òdena.
Durante estos cinco años la relación entre VI y ASS ha ido creciendo y fortaleciéndose, y son ya muchas las actividades
que hemos realizado de forma conjunta.
ASS es una protectora de animales con más de 20 años de actividad. Su refugio está situado en la localidad de Vallirana
(Barcelona) y actualmente alberga una media de unos 200 perros y 40 gatos.
La gestión diaria del refugio no es fácil, los recursos materiales son limitados y las instalaciones son antiguas y
presentan algunas deficiencias, lo cual comporta un gran esfuerzo extra y obliga a hacer juegos malabares para que
los animales sean lo más felices posible y tengan todo lo necesario mientras están bajo los cuidados de ASS.

Descripción del proyecto
•

•
•
•

En los últimos años, las instalaciones de ASS han ocupado una parte de la residencia canina Can Bugunyà.
En 2022, la residencia cesó en su actividad y ASS ha podido ocupar parte de su espacio, ampliando así las
instalaciones, lo que redundará en una mejora de la calidad de vida de los peludos.
Se ha pensado destinar los espacios ahora disponibles a una nueva enfermería y una zona de cuarentena,
pero no están en buenas condiciones y tienen que ser rehabilitados.
También se ha pensado en construir una nueva una gatera, con una zona interior y una zona exterior segura
para que los gatos puedan disfrutar del sol y el aire libre.
Disponemos de dos meses para habilitar estos nuevos espacios ya que, pasado este tiempo, hay que
abandonar los que se usan en la actualidad como enfermería y gatera.

Acciones a realizar
•

•
•
•
•

Habilitar la nueva enfermería en un antiguo almacén. Ello exige reformar tres salas para poder usarlas como
zona de trabajo y preparación de la medicación, almacén de material veterinario y medicación, y sala de
curas y cuarentena.
Construir la nueva gatera, con zona interior y patio exterior protegido.
Dividir mediante vallados un gran patio en tres zonas, cada una con acceso individual, para que más perros
puedan disfrutar de un tiempo de recreo.
Reformar y nivelar cuatro cheniles y sus desagües para su correcto drenaje al efectuar la limpieza.
Acondicionar un nuevo despacho.

ENFERMERÍA
La zona de enfermería se compone de tres espacios:
1. Sala para área de trabajo y preparación de la medicación
Hasta el momento, Voluntarios Itinerantes se ha encargado de limpiar y pintar para dejar el área en condiciones de
que se pueda trabajar en ella.

ANTES

DESPUÉS

2. Sala para almacén de material veterinario y medicación
Esta zona se ha limpiado y se le ha dado una primera capa de pintura. Actualmente, está pendiente de terminar.

ANTES

DESPUÉS

3. Sala de curas y cuarentena
Esta sala es la que más obra necesita debido a su mal estado y a la importancia de que sea un área bien habilitada
que permita la limpieza y desinfección a fondo.
Acciones por realizar:

•
•
•
•
•
•

Retirada de elementos no estructurales (techo de poliespán, antigua ventana…).
Nivelado del suelo con hormigón y colocación de gres.
Colocación de pladur en las paredes.
Colocación de falso techo y aislamiento con lana de roca.
Nueva instalación eléctrica y colocación de plafones led para una buena iluminación.
Colocación de una nueva ventana.

Plano de distribución de la nueva zona de enfermería y almacén

GATERA
La gatera actual tiene que ser trasladada y reconstruida en una nueva ubicación, para ello se va a adaptar una zona
exterior del refugio. Se ha buscado un espacio soleado, donde los gatos puedan disponer de zonas interior y exterior
protegidas y seguras. Se comprará un módulo de 15 m2, aislado térmicamente, para que los gatos puedan cobijarse;
se adaptará con camas y espacio de juego. La zona exterior será convenientemente vallada y acondicionada para que
puedan disfrutar de un espacio al aire libre.
Módulo zona interior

Espacio donde se construirá la nueva gatera

DIVISIÓN DE UN GRAN PATIO EN TRES
Se trata de un terreno de aproximadamente 600 m2 que los propietarios de la residencia canina usaban para la
práctica de agility. Actualmente se está usando como patio de recreo, pero creemos que sería mucho más útil si se
dividiera en 3 amplios patios de unos 200 m2 con acceso individual. Se dispondría de nuevos espacios para que los
perros puedan correr y disfrutar, se pueda trabajar en la socialización de los perros que lo necesiten, y los futuros
adoptantes puedan conocer e interactuar con el futuro miembro de su familia antes de que se formalice la adopción.

Plano del estado actual del almacén y zona de agility

Nueva distribución de la zona agility en tres patios

DESPACHO
Desde VI hemos empezado a habilitar algunas de estas zonas, como la destinada a despacho para atender a los
futuros adoptantes.

PRESUPUESTO
Como es un proyecto de envergadura, creemos que muchos de los trabajos tendrían que ser realizados por
profesionales. A continuación, detallamos los presupuestos:

Presupuesto para la nueva enfermería, gatera y patios
Acciones
Importe sin IVA
Sala de curas y cuarentena
Limpieza de todas las placas de poliespán y todos los elementos que no sean estructurales.
Alquiler contenedor 12 m3.
Nivelar las dos estancias (sala de cuarentena y sala de curas).
Trasdosado con placa de pladur y estructura de acero para las paredes.
Formación de un techo de pladur con lana de roca como aislante térmico.
Suministro y colocación de un suelo de gres para las dos estancias.
Hacer una instalación eléctrica para iluminar las zonas.
Suministro y colocación de dos pantallas de led de 60x60.
Suministro y colocación de ventana de madera con cristal.

3.460,00 €

División en tres patios de la zona de agility
Hacer una zanja de 2 m x 20 cm de ancho y 40 cm de fondo.
Relleno de la zanja con hormigón.
Colocación de 1 poste y 2 m de valla.
Precio vallas, postes y bases sujeción.

2.500,00 €

Precio colocación metro lineal: 78 € (se calcula el total sobre una base de 40 m de vallado).

3.120,00 €

Gatera
Módulo para zona interior gatera.
Transporte.
Construcción vallado exterior gatera y materiales.

3.350,00 €
138,00 €
3.300,00 €

Reparación de cuatro cheniles y sus desagües
Reparar el desagüe de las jaulas y solucionar el problema de drenado
Solucionar contrapendientes para el correcto desagüe de los cheniles colocando PANOT liso
(precio m2: 38 €). Total calculado sobre una base de 4 m2 x 4 cheniles

TOTAL sin IVA

485,00 €
608,00 €

16.961,00 €

