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1. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
El Jardinet dels Gats es un espacio emblemático de la ciudad de Barcelona. Un espacio idílico 

donde se inició el proyecto a mediados del año 2005. La entidad como tal se constituyó en enero 

de 2008 de la mano de voluntarios que cuidaban gatos de la calle y que se reubicaron en la colonia 

protegida del mismo nombre. 

Actualmente el proyecto de El Jardinet del Gats va más allá, gestionando otras colonias felinas y 

siendo un referente en el movimiento de protección de animales en la Ciudad Condal. Se llevan a 

cabo proyectos como protección, control, mantenimiento y gestión de colonias de calle; campañas 

de sensibilización y fomento de la protección de los derechos de los animales y de la adopción 

(entre otras); mediación vecinal; y atención de SOS del Distrito de Ciutat Vella de Barcelona. 

 

Misión: Velar por el bienestar de los gatos urbanos y contribuir al desarrollo de una conciencia 

social de protección y respeto hacia a los animales. 

Valores:  

- Amor por los animales. Nos une el amor por los animales, la voluntad de trabajar para 

conseguir socializar a los gatos que se encuentran en peligro y conseguir que tengan una 

vida digna y feliz. 

- Transparencia. Nos preocupamos por que todas nuestras acciones sean públicas y 

accesibles a todo el mundo de manera fácil.  
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- Protección de la vida. Nos comprometemos con una política de no sacrificio de los gatos 

que tengan una enfermedad y que puedan vivir con calidad de vida con ella. 

- Espíritu positivo. Somos optimistas, trabajamos con ganas y con empujón, nos centramos 

al buscar soluciones en los problemas. 

- Abiertos a todo el mundo. En el Jardinet todo el mundo tiene cabida, cualquier aportación, 

cualquier ayuda y cualquier idea son muy bien recibidas. 

2. RECURSOS 

La asociación El Jardinet dels Gats se compone de  un equipo de unas 60 personas voluntarias fijas, 

más un 12% de variable, que desarrollan su tarea en pro de los gatos abandonados y de calle en 

diferentes ámbitos o grupos de trabajo, 

tales como: Voluntariado, Difusión, 

Atención telefónica y atención al 

público, Comunicación, Redacción y 

Prensa, Gestión de Proyectos, 

Contabilidad, Diseño de campañas, 

Jardinet Solidario, Acogidas, 

Adopciones, Rescates, Veterinarios, 

Formación y un equipo de voluntarios 

de colonias que desarrollan su tarea de 

campo y de distribución de publicidad. 

 

La entidad mantiene colaboraciones 

varias con equipos profesionales de una 

amplia variedad, desde ilustradores 

hasta, pasando por diseñadores 

gráficos o fotógrafos, entre otros. 

Se cuenta con un local en el Distrito I de 

Barcelona que hace las funciones de 

oficina técnica y administrativa, centro 

de adopciones, almacén, sala de 

reuniones, formación, talleres, etc. En 

dicho local se encuentra un ordenador 

con salida a internet y una impresora.  
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Además, El Jardinet dels Gats usa la red como herramienta de trabajo, difusión y coordinación, 

teniendo para ello un foro, una web y dos foros, y tiene presencia en la red social Facebook 

(actualmente con 2.741 amigos). 

3. PROYECTO: Mantenimiento de gatos urbanos en colonias 
controladas  

 

3.1-. Descripción 

La evolución de la entidad desde el momento de su fundación en 2008 ha sido muy positiva, 

creciendo significativamente el número de casos gestionados (gatos rescatados, esterilizados, 

reubicados y adoptados) como en número de voluntarios interesados en colaborar con El Jardinet 

dels Gats.  

Este año, el empeoramiento de la situación económica ha provocado un mayor número de 

abandonos de felinos, a la par que la situación financiera de las asociaciones que gestionan 

colonias y ponen en adopción estos gatos pasa por un duro momento.  

El marco actual es de más gatos que han de permanecer en colonias controladas durante más 

tiempo a la espera de nuevas adopciones, en los mejores casos, o de residir indefinidamente por la 

particularidad de los casos no sociabilizables (gatos que han nacido en libertad en las calles de la 

ciudad o han sido abandonados a temprana edad). 

 

El mantenimiento de estos gatos no obtiene subvención ninguna hasta el momento, por lo que su 

coste suele recaer plenamente en la asociación y sus padrinos. 
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Se ha contabilizado que, sin contar esterilización, desparasitación, tests, chipaje, vacunas y gastos 

generales y puntuales veterinarios, un gato supone el gasto de 1€ al día para su mantenimiento. 

En este cálculo se comprende el gasto de arena, pienso y agua, sin contabilizar el coste de RRHH 

(actualmente todos voluntarios) ni productos de limpieza para la higiene del lugar. 

Actualmente está la posibilidad de apadrinar gatos de las colonias por un mínimo de 10€ 

mensuales, importe que no cubre la manutención de un gato durante un mes, que se calcularía en 

30€, por lo que un mismo gato puede tener varios padrinos. 

El insuficiente número de padrinos hace que la asociación no pueda contar con la financiación 

necesaria para la manutención de dichos gatos que residen en colonias controladas, por lo que se 

opta por la oportunidad que brindan las microdonaciones. 

3.2-. Objetivos 

Objetivo general: Mantenimiento de la calidad de vida de los gatos residentes de las colonias 

controladas de la asociación. 

4 -. Resultados esperados 

 

- Financiación suficiente para cubrir el mantenimiento de los gatos de las colonias controladas 

de la asociación. 

- Adquirir pienso y arena suficiente para el mantenimiento de la calidad de vida de los gatos de 

las colonias. 

 

5 -. Financiación 

Tal como se ha comentado anteriormente, se ha calculado que en arena y pienso el 

mantenimiento de un gato cuesta al día 1€. 

Actualmente se contabilizan 50 gatos residentes en las colonias, lo que supone un gasto anual de 

18.250 € sin contar desparasitaciones, esterilizaciones y otras intervenciones veterinarias. 

Los padrinos aportan unos 4.000€ anuales, por lo que la financiación que se necesita para cubrir la 

manutención de dichos gatos es de 14.250€. 


