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Este	Dossier	MasQPerros		
 

Este dossier consta de 2 partes 

‐ La primera, en  la que contamos un poco  lo que ha sido nuestro primer año de vida, así como quién 
somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Son un total 30 páginas.  
 

‐ La segunda, en la que hemos recogido las normativas de los parques caninos y los horarios para poder 
soltar  a  los  perros  de  algunas  ciudades.  A modo  de  ejemplo  hemos  incluido  noticias  de  prensa 
relacionadas con estos dos temas. Son un total de 32 páginas. 
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A	modo	de	resumen	
MasQPerros (MPQ) surge en el duro invierno del año 2012, en un jardín del barrio de Palomera – Quintanilla de la ciudad de León. La Creación 
de la Plataforma es algo natural… muchos de los propietarios de los perros nos vemos todos los días varias horas, y mientras nuestros perros 
juegan,  corren  y  saltan, nosotros podemos hablar de muchas  cosas,  y entre esos  temas  siempre hay uno  recurrente  “la  falta de espacios 
apropiados para nuestros perros”. 

En estas charlas con el frío del duro invierno leonés, alguien comenta que en diferentes ciudades de nuestro entorno no se están habilitando 
jardines en especial para los perros, sino que lo que se está habilitando son los horarios en todos los jardines de la ciudad y de esta manera 
compatibilizar la CONVIVENCIA entre los vecinos que tienen perros y los que no lo tienen. Es una idea que nos gusta y comenzamos nuestra 
investigación, y para nuestra sorpresa hay muchas ciudades donde ya existen estos horarios. 

El invierno pasa, llega la primavera, y claro el número de perros y personas que nos reunimos de forma “criminal” en “nuestro jardín” va en 
aumento.  Aparecen las primeras denuncias por parte de los vecinos del entorno, las multas, y finalmente el desplazamiento de todo el grupo 
a una  zona habilitada para perros que hay en  la  calle Placido Domingo Herrero dentro del barrio. A  todo el  grupo esta  zona nos parece 
inapropiada, puesto que solo esta vallada por tres lados y le falta el más importante el que da a una calle con una carretera muy transitada y 
por donde pasan  los  coches a bastante velocidad. Todos  conocemos a más de un perro que ha  sido atropellado en esta  zona. Es en este 
momento, mayo del 2012, cuando realmente se da el nacimiento de MQP.  

Como toda Organización  lo primero que pusimos fueron  las bases… Decidimos constituirnos como Plataforma Vecinal, porque creíamos que 
no  teníamos  por  el momento  la  suficiente  entidad  para  hacer  una  asociación,  y  porque  queremos  disfrutar  de  lo  que  hacemos. Muchas 
personas de las que participamos en este proyecto venimos de otras asociaciones o entidades, y sabemos que constituirnos como asociación, 
fundación,  etc.  conlleva mucho más  compromiso,  esfuerzos,…. Queríamos  ir  paso  a  paso.  Si  con  el  transcurso  del  tiempo  vemos  que  el 
proyecto requiere una entidad jurídica propia y vecinal se la daremos. Porque somos vecinos de una ciudad y nuestros perros son “los otros 
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vecinos”. MasQPerros nace sin ninguna connotación política, ni confesional, nos une nuestra pasión y dedicación a los perros. 

Creamos MasQPerros con unos objetivos muy claros:  

 Conseguir un cambio en la Ordenanza Municipal de León que permita la existencia de horarios en los jardines de 
la ciudad. 

 Crear conciencia y sensibilización sobre la tenencia de perros y su entorno: Mejorarles en la medida de lo posible 
su existencia y la convivencia en la ciudad. 

 Fomentar la convivencia entre los ciudadanos propietarios de perros y los que no lo son. 
 Realizar actividades lúdicas para los perros, sus dueños y las personas que quieran participar. 

La Plataforma no tiene sede física, trabajamos a través de las redes sociales y nuestra página web. Actualmente MQP tiene 500 seguidores en  
Facebook y 115 en Twitter.  

Para terminar esta introducción, nos gustaría decir que los miembros de la Plataforma son los PERROS. De esta manera un perro puede estar 
representado por una persona o por varias, por su familia o amigos.  

No existen cuotas de inscripción, y cuando hace falta dinero hacemos una colecta voluntaria.  

Nuestro proyecto es muy nuevo,  tiene que  ir cogiendo  fuerza con el paso del  tiempo: Estamos dispuestos a  sacarlo adelante con  toda  la 
ilusión y el esfuerzo que ello conlleva. Este proyecto nos acerca cada día a una gran diversidad de personas con ilusión y ganas de involucrarse 
en conseguir una mejor existencia de los perros.  
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Nos	caracteriza	un	logo		
Nos pareció importante que un logo nos representase para que la gente nos conociera, hubo varias propuestas, pero al final nos quedamos con 
esta en la que se representan todos nuestros amigos peludos sea cual sea su tamaño 
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Qué	pedimos	
 

Uno de los objetivos que tiene MQP es plantearle al Ayuntamiento de León una serie de propuestas que mejoren la tenencia de perros y la convivencia con 
otros vecinos que no tienen animales. Estas propuestas se harían extensibles a otros Ayuntamientos como el de Ponferrada, San Andrés del Rabanedo y 
Villaquilambre   
 
  La primera propuesta es  la modificación de  la Ordenanza por  la que  se  rige  la  tenencia de animales en  la  ciudad de  León, así  como  la Ordenanza 
municipal  que  rige  la presencia de perros  en  los  jardines de  la  ciudad, que datan  ambas del  año  1992.  21  años nos parecen muchos para  cualquier 
Ordenanza y creemos que ha llegado el momento de su modificación y actualización. Planteamos que la redacción de la nueva normativa cuente con las 
entidades y/o grupos que trabajan en la ciudad CON, POR Y PARA los perros. Los principales afectados por esta regulación son los dueños de mascotas que 
tenemos mucho que decir y querremos decirlo 
Si  la nueva Ordenanza  la hicieran únicamente  los Grupos Políticos Municipales sin el consenso de  los propietarios y teniendo en cuenta su opinión sería 
una ordenanza coja” desde su nacimiento y totalmente unilateral. 
 
Respecto a los otros grandes municipios de la provincia: Ponferrada tiene una ordenanza fecha en el año 1997, y por lo tanto se debería actualizarla para 
adaptarla a  la sociedad de este momento. San Andrés y Villaquilambre tienen ordenanzas más actuales pero deberían actualizarlas para adaptarse a  las 
nuevas corrientes que nos están llegando desde Europa y otros países de nuestro entorno.   
 
 La segunda propuesta es que existen tres puntos que para nosotros son casi irrenunciables: 

 
1. Que se habilite un HORARIO en todos los jardines de la ciudad. Para poder soltar a nuestros perros.  

No entrarían los jardines con ornamentos y con zonas infantiles. Como la ciudad de León no tiene muchas extensiones verdes creemos necesario 
que el resto de jardines estén habilitados, así todos podríamos disfrutar de ellos  incluso cuando están vacíos. Un perro suelto en un jardín no es 
malo ni dañino. En tal caso lo será su dueño sino esta educado.  
Los  responsables  políticos  de    San Andrés  y Villaquilambre  pueden  pensar  que  esto  a  ellos  no  les  afectan  porque  tienen  extensiones  verdes 
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(prados) cierto es que estas extensiones nos pueden servir durante el  invierno. Pero con  la  llegada del calor  las hierbas   verdes se convierten en 
espigas poniendo en peligro  la salud de nuestros peludos. Por  lo tanto es necesario que apliquen  los horarios a sus  jardines. Ponferrada debería 
hacer lo mismo,  para que todos los perros puedan hacer el ejercicio que necesitan para tener una buena salud. 
 

2. Que se disponga de algunas ZONAS DE ESPARCIMIENTO VALLADAS en la ciudad.  
Para nosotros este punto va unido al anterior, por dos motivos:  
No todos los perros pueden estar sueltos en zonas abiertas, porque pueden ser inquietos, jóvenes, machos…. y en época de celo dejar de obedecer 
a sus dueños. Que exista alguna zona vallada en diferentes zonas de la ciudad ayudará a evitar problemas con estos perros.  
Del mismo modo, es muy negativo que sólo existan zonas valladas, porque habría perros sin posibilidad de ser soltados. Perros con un carácter 
muy dominante, dueños que tienen miedo o son muy inseguros y perras en celo.  
Para nosotros tienen que existir una convivencia entre los dos sistemas.  
Salvo Ponferrada  y  San Andrés del Rabanedo que  ya  tienen  varias  zonas  valladas,  León  y Villaquilambre deberían hacer  algo  en este  sentido, 
evidentemente teniendo en cuenta cada uno su población canina.  
 

3. Un SISTEMA DE MULTAS, que repercuta en los animales de la ciudad.  
Somos conscientes que hay muchos dueños que no aprenderá la lección hasta que no se les toque el bolsillo.  
Es imposible mantener los jardines limpios si los dueños no recogemos los excrementos de nuestros perros.  
Queremos  zonas de esparcimiento, no  cagaderos. Por ello  solicitamos  a  los Ayuntamientos  a que  endurezcan  sus políticas de  sanciones  a  los 
propietarios que no  recojan  los excrementos. Nos gustaría que el dinero conseguido por este procedimiento,    repercutiera en  los perros de  la 
ciudad, bien destinándolo al mantenimiento de los parques caninos, o las campañas informativas o antirrábicas, subvención sobre el coste de los 
microchips, colocación de fuentes en los jardines habilitados...etc.  
Sabemos que actualmente esto es casi  imposible por  la  legislación autonómica, ya que  las multas puestas por  los Ayuntamientos  las ejecuta y 
recauda  la  Junta  de  Castilla  y  León  por  ello  solicitamos  a  los  cuatros  grandes Ayuntamientos  de  León  y  al  resto  de  los  ayuntamientos  de  la 
Comunidad a que abran una negociación con la administración autonómica para modificar esta disposición.  
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Nuestras	acciones		
	Llamadas	y	mails	enviados	al	programa	de	Cadena	Ser	–	Radio	León	“Hoja	de	Reclamaciones”		
 

La primera de  las acciones   que realizamos fue ponernos en contacto con el programa “Hoja de Reclamaciones “que emite  la Cadena SER – 
Radio León 92.60 los jueves de 13:10 a 13:40 aproximadamente. En este espacio radiofónico participa un concejal que hace de “transmisor” de 
las quejas de  los vecinos que  llaman.   Se da un plazo de aproximadamente una  semana e  intenta  traer una  solución para cada una de  las 
llamadas o correos electrónicos. Sino no puede traer una solución sí que suele dar una respuesta o explicación al problema  

En  mayo  del  2012  se  comenzó  a  mandar  el  primero  de  los  correos  a  este  programa, 
demandando al Sr. Concejal una valla para  la zona habilitada para perros ubicada en  la C/ 
Placido Domingo Herrero  (zona de Palomera), concejal que casualmente es el  responsable 
de jardines del Ayuntamiento de León. Estuvimos así varias semanas, porque en antena nos 
daba  contestaciones  vagas,  pero  nosotros  perseverábamos  y  le  respondíamos  con  otro 
correo.  
Llegamos  a  ofrecerle  pagar  la  valla  e  incluso  instalarla,  pero  siempre  era  la  misma 
contestación “No se va a poner esa valla”. Hasta que un día decidimos entrar en antena a 
través del teléfono. Tras una acalorada discusión en antena, sobre si la valla era necesaria o 
no, que si no había dinero etc… Conseguimos que el Sr. Concejal nos concediera una reunión.  
A  la reunión fueron tres personas miembros de  la MQP. Fue una reunión cordial, con buen 
talante. Pero la valla no se consiguió por diferentes motivos, que nos dio el Sr. Concejal. En consideración por no poner ni modificar el vallado 
de la zona habilitada, y en una rápida reacción de una de las personas que asistió a la reunión, se le pidió que habilitara un nuevo jardín más 
grande y aunque tenía tráfico era menos fluido y continuo. 
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Este  jardín  se encuentra entre  las calles Conde de Barcelona, Príncipe de Asturias, Buen Suceso y Paseo Quintanilla. Salimos de  la  reunión 
bastantes contentos… aunque quedaba mucho por conseguir. 

Todo comenzó a dilatarse en el tiempo, pasaron las semanas y el jardín seguía sin estar habilitado, no lo entendíamos porque era simplemente 
quitar  una  señal.  Pensamos  que  como  eran  los meses  de  verano  y  en  la  Administración  todo  se mueve más  lentamente  se  retrasaba  la 
habilitación del  jardín.  Llegó  septiembre y el  jardín  seguía  igual, prohibido para  los perros. Volvimos a  llamar al Programa. Tras una nueva 
controversia y llamadas telefónicas de un Técnico del Ayuntamiento para excusar al Sr. Concejal, el jardín se habilitó. Esto fue en noviembre del 
2012 fecha desde la cual todos los perros del entorno disfrutan de una nueva zona ajardinada.  
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	Campañas	de	concienciación.		
 

Como parte de los objetivos de MQP  fomentamos la convivencia entre los ciudadanos propietarios de perros y los que no lo son.  
 
Uno de  los problemas más  importantes en este campo es que algunas personas propietarias de perros no recogen  los excrementos de  las 
zonas  públicas  y  jardines.  Creando  un malestar  entre  todos  los  ciudadanos, malestar  que  pagamos  el  resto  de  los  propietarios  y  por 
consiguiente los perros… Si todos fuéramos más responsables sería más fácil conseguir zonas de esparcimiento y una mayor tolerancia.  
 
Nos hemos comprometido con varias campañas de concienciación. Para ser efectivas hemos diseñado varios tipos de carteles haciendo una 
llamada la concienciación y a la responsabilidad.   
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 



Dossier MasQPerros León –  2013 

9 
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	Crear	conciencia	y	sensibilización	
Crear conciencia y sensibilización entorno a  los perros. Mejorar en  la medida de  lo posible su existencia en  la ciudad, es otro de nuestros 
objetivos. En este sentido hemos realizado algunas actividades de forma voluntaria y con la participación de gran parte de los miembros.  

Hay que destacar las ACCIONES DE DENUNCIA, por la aparición de venenos, trozos de carne con alfileres, etc.… que ponen en peligro la salud 
de los animales y de algunas personas como los niños…. 
 
Aparición de veneno de rata en la zona del Lidl de Palomera  
 

Tenemos constancia  que han aparecido bolsas de veneno para rata en la zona del Lidl de Palomera, zona frecuentada por muchos perros,  Canallada de 
algún vecino que no tiene respeto por la vida. Rápidamente subimos a nuestra página de Facebook la información con esta foto.  
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Aparece un trozo de chorizo con alfileres en la Plaza de las Cofradías  
 

Un miembro de la Plataforma le retira de la boca a su perra un trozo de chorizo con alfileres en el jardín ubicado en la Plaza de las Cofradías (Zona Palomera) 
acto seguido ponemos  la denuncia correspondiente en  la Concejalía responsable   y organizamos un quedada para rastrear  la zona y aprovechamos para 
limpiar los jardines de excrementos perrunos.  Por suerte no encontramos ningún trozo más.  
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I Concurso fotográfico  
 

Para finalizar el  año se nos ocurrió hacer un concurso fotográfico, a través de nuestra página de Facebook. Las fotos tenían que tener motivos navideños o 
motivos  invernales.  Existían  3 premios ofrecidos  voluntaria  y  gratuitamente por nuestros patrocinadores.  Participaron un  total de  24  fotografías.  Y  los 
ganadores fueron Saya, Zara y Hugo. Aprovechamos para darle una vez más las gracias a los patrocinadores Clínica Veterinaria Palomera, Peluquería Canina 
Por los Pelos, Comederos Elevados Artesanales José, y El Baúl de Piti.  
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Postal de fiestas de fin de año 
 

Elaboramos una postal para felicitar el fin de año:  
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I Gran Desfile de Perros y Dueños de MasQPerros  
 

Con la colaboración de la Asociación de Vecinos Palomera ‐ Quintanilla y durante las fiestas 
del  Barrio,  el  día  2  de  junio  realizamos  nuestro  I  GRAN  DESFILE  DE  PERROS  Y  DUEÑOS. 
Participaron 52 perros y sus dueños o amigos. Aunque durante el desarrollo de  la actividad 
hubo más de 100 perros que se acercaron con sus propietarios a ver el desfile, existiendo 
una perfecta convivencia entre todos los perros.  

Queremos destacar que había muchas personas viendo el desfile.  

Cuando planteamos esta actividad, lo hicimos con tres objetivos:  

‐ Que los vecinos del barrio vieran a nuestros perros, como “otros vecinos del barrio” 
‐ Ayudar a una protectora de animales de la provincia.  
‐ Pasar  un  rato  divertido  junto  con  nuestras mascotas  y  con  las mascotas  de  otras 

personas.  

Lo primero que hicimos en el Desfile fue leer El Manifiesto “Los otros vecinos” que ponemos 
a continuación:  

“Buenos días a todos y todas:  

Nos encontramos aquí un año más celebrando las fiestas de nuestro barrio. Y nos gustaría que nos prestarais unos minutos de atención antes de 
comenzar  las  actividades.  Es  la  primera  vez  que  como  Plataforma  organizamos  una  actividad  presencial….  Y  no  podíamos  dejar  pasar  la 
oportunidad de leer un pequeño manifiesto que hemos querido titular “Los otros vecinos”  

 



Dossier MasQPerros León –  2013 

16 

Una  ciudad,  o  un  barrio  se  componen  de  calle,  jardines,  tiendas,  edificios,  coches,  señales,  personas  y  animales  (silvestres  y  domésticos), 
mayoritariamente gatos y perros. Centrémonos en los perros ya que son los que más salen a la calle.  

En  nuestro  barrio  conviven  con  nosotros muchos  perros,  sin  embargo  parece  que  el  barrio  no  sea  su  amigo,  ya  yo  porque  falten  zonas 
adecuadas para que puedan correr, saltar,  jugar, sino porque en  lo que  llevamos de año hemos  tenido constancia de al menos  tres caso de 
maltrato animal: un trozo de chorizo con alfileres en la Plaza de las Cofradías, un saco de veneno a pocos metros de aquí,  ahí detrás del Lidl, y 
trozos de carne con veneno en la zona del Trasgu. Y no podemos dejar pasar este día sin denunciarlo públicamente. Decía Mahatma Gandhi “Un 
país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales” Queremos decirle directamente a los maltratadores de perros, 
de animales mejor dicho, que no sean tan desalmado, porque hacen mucho daño gratuito a personas y animales.  

Sabemos que  la convivencia no es fácil, que hay vecinos que se sienten molestos por  los perros, pero al final  los toleran, porque entiende que 
son parte de la  vida y la familia de otros vecinos. Hay otros que son directamente “anti‐perros” y son capaces de provocarles el maltrato que 
hemos citado anteriormente. No sería  justo decir que todos  los problemas de convivencia  los provocan dicho vecinos. Hay que reconocer que 
entre  los que tenemos perros también queda mucho trabajo por hacer. Tenemos que concienciarnos e  intentar causar  las menores molestias 
posibles al  resto de  los vecinos. Estamos convencidos de que  si  todos ponemos un podo de nuestra parte  la convivencia es posible. Por ese 
motivo, hace aproximadamente un año, creamos MasQPerros. Somos una entidad muy joven cierto, pero tenemos muy claro cuáles son nuestro 
objetivos y tenemos muchas ganas de mejorar la sociedad.  

Cualquier mañana, mirando nuestro barrio, podemos ver: un niño con un cachorro, una chica recogiendo los excrementos de su perros, un señor 
con su perro grande y fuerte, parece que es el perro el que pasea al dueño, un perro en medio del jardín haciendo sus necesidades y su dueño sin 
intención de recogerlo, una persona invidente con su perro lazarillo y unos chicos jóvenes en el jardín disfrutando de las primera filigranas de su 
cachorro. En definitiva, los perros son parte de la vida cotidiana de muchas personas. Hagamos entre todos que esta realidad mejore cada día. 
Palomera – Quintanilla siempre ha sido un barrio de amplias zonas verdes, donde siempre ha habido perros y donde va a seguir habiéndoles y, 
entre todos, podemos encontrar la forma de convivir y mejorar el barrio.  
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No os robamos más tiempo y os dejamos disfrutar de las actividades que hemos preparado dentro de este I Gran Desfile de Perros y Dueños de 
MasQPerros y la Asociación de Vecinos Palomera – Quintanilla.  

Gracias por vuestra atención.”  

El Desfile tenía dos partes, el desfile propiamente dicho y un pequeño “photo call” dónde las personas se podían hacer todos con sus mascotas.  

Fotos del desfile (se pueden ver todas las fotos en nuestra página de Facebook: www.facebook.com/masQperros)  
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Fotos del “Photo Call”  
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Tras  el  desfile  y  en  colaboración  con  la  Escuela  Canina  Eleducadog 
(www.eleducadog) hubo una exhibición de Agility, dónde varios niños pudieron 
interactuar, sujetando las vallas que tenían que saltar los perros.  

Tras el desfile colgamos en nuestra página de Facebook y un breve cuestionario 
que nos ayudará a evaluar el desfile, estos son los resultados:  
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Dossier MasQPerros León –  2013 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La protectora de animales que participó en esta ocasión fue el Albergue para Perros de Sahagún. Cada uno de los perros “modelo” tenía que 
aportar 1 € de inscripción y además se estableció el desfile “Cero” donde la gente que no quería desfilar podía hacer sus aportaciones. En total 
se recaudó 133, 66 €   Además de forma directa el   Albergue vendía su material,  lo que  le permitió recaudar más  fondos para seguir con su 
labor.  Por otro lado la implicación de los vecinos y de la gente que se acercó al desfile permitió que se donasen mantas,  material veterinario, 
antiparasitarios, pienso, camas, sábanas, etc… 
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Aprovechamos, en este momento de la publicación, para dar una vez más las gracias a todas las personas que ayudaron a esta Asociación que 
por ser de un pueblo pequeño no tiene tantas posibilidades de acceder a financiación, y sin embargo tienen una cantidad de perros y gatos 
como si de la protectora de una ciudad grande se tratará.  

Y para terminar ya con el I Gran Desfile de Perros y Dueños queremos una vez más agradecer a nuestros “patrocinadores” su colaboración. 
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Presencia en internet  
 

Actualmente MasQPerros está presente en internet a través de tres herramientas:  

 

‐ Nuestro blog en wordpress al que se puede acceder en esta dirección http://masqperros.wordpress.com/ 
‐ Nuestra página web en Facebook, cuya dirección es: https://www.facebook.com/pages/MasQperros/489188884429551  
‐ Y nuestro perfil en twitter: @masqperros24 

 

Como hemos dicho a  través de estas herramientas estamos presentes en  internet. Cada día actualizamos  la página de Facebook y Twitter, 
porque están enlazadas, es decir,  lo que  se pone en una  sale  también en  la otra.  Estas dos herramientas están muy bien, pero  tienen el 
inconveniente de que  lo que se publica es muy efímero porque  las nuevas publicaciones se van poniendo encima y  las personas que utilizan 
estas  redes  sociales no  suele acostumbrarse a buscar más abajo. Por ello decidimos  crear un blog que nos permite poner  información de 
manera más permanente, información que queremos que las personas que nos siguen encuentre con facilidad.  
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Ayuda en la adopción de varios animales  
 

Tenemos muy claro que no somos una protectora de animales, y también  tenemos muy claro que no es nuestra misión potenciar  la adopción, nosotros 
trabajamos por la tenencia de los perros en la ciudad, para que todos los perros y sus dueños puedan convivir en una ciudad más “amiga de los perros”. Aun 
así  cada vez que alguien nos pide ayudar para difundir (sobre todo a través de las redes sociales) algún animal en adopción, siempre le hemos respondido 
que sí. Así pues a lo largo de este tiempo hemos ayudado a varios animales a encontrar su familia.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos  son  algunos  de  los  animales  a  los  que  hemos 
ayudado. Finalmente creamos un evento permanente 
en Facebook donde  las personas pueden publicar  los 
casos de animales en adopción.  
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Álbum “Los más perrunos de León”  
 

Copiando a nuestros amigos de Palencia “Perrunos por Palencia” hemos creado en nuestra página de Facebook el “Álbum de los más perrunos 
de León” una iniciativa en la que las personas, que lo desean nos pueden mandar sus fotos. El único requisito es que en estas fotos tienen que 
salir humanos y mascotas.  

Algunas fotos enviadas por los fans de nuestra página de Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos	con	al	ayuntamiento	de	León	
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Contactos	con	el	ayuntamiento	de	León	
 

A lo largo del año hemos mantenido el contacto con diferentes responsables del 
ayuntamiento de León.  

Así en dos ocasiones miembros de MQP se han reunido con uno de  los veterinarios 
del Ayuntamiento para  tratar de diversos  temas, que como propietarios de perros 
nos interesan y que son competencia del servicio veterinarios del consistorio.  

En  varias  ocasiones  le  hemos  remitido  al  responsable  Técnico  de  Jardines  varios 
correos, demandándole más riego para  las zonas habilitadas para perros en  la zona 
del Barrio la Palomera.  

Del mismo modo le hemos pedido un vallado parcial de una de las zonas habilitadas 
para evitar accidentes, no ha sido el vallado total porque el concejal del área ya nos 
dejó bien claro que no se iba a vallar nada en su totalidad.  

 

Normalmente siempre contesta de forma positiva a nuestras demandas, pero con el tema del vallado parcial todavía no hemos recibido una 
contestación, ni negativa ni positiva. Así que estamos a  la espera de su respuesta para valorar  la   conveniencia de hacer otras acciones más 
potentes para conseguir que se instale este vallado parcial.  
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Cuestionario	sobre	los	perros	en	la	ciudad	de	León	y	los	municipios	del	alfoz.		
 

En un  intento por conocer  la opinión de  las personas propietarias de perros realizamos un cuestionario electrónico con unas preguntas muy 
sencillas. Lo respondió un total de 135 personas. No podemos ofrecer los resultados, porque las preguntas eran muy abiertas, sí que podemos 
decir que todas las personas que respondieron este breve cuestionario consideraron que León no era una ciudad amiga de los perros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier MasQPerros León –  2013 

28 

Como	nos	financiamos	(ingresos	y	gastos)	
 

MasQPerros se financia con las aportaciones que hacen algunos de sus miembros. Y de forma excepcional con los fondos recibidos tras la 
disolución de la Asociación Leonesa Hablando de Perros  

Actualmente esta es la situación de nuestras finanzas  

Ingresos.‐ 

‐ Aportación de 10 “perros” por una cuantía de 5 €………………………………………………………………. 50,00 € 
‐ Aportación de Hablando de Perros …………………………………………………………………………..………  164,79 € 

 Total ………………………………………………………..……..  214,79 € 

 

Gastos.‐  

‐ Compra rollos de cinta adhesiva (pegar carteles de campañas) …………………………………...………. 18,00 € 
‐ Materiales para el I Gran desfile de Perros y Dueños ………………………………………………………...…. 20,45 € 

 Total ……………………………………………………………………. 38,45 € 

 

Situación actual de nuestras finanzas …………………………………………………………………………………………………………………………… 176,34 € 

 

 

 



Dossier MasQPerros León –  2013 

29 

Este	Dossier	MasQPerros		
 

El dossier MasQPerros como ya hemos dicho surge al ver los “Informe Perretes” de Perretes de Albacete. Consta de 2 partes:  

‐ La primera, esta que tenéis en las manos y dónde os hemos contado un poco lo que ha sido nuestro primer año de vida, así como quién 
somos, de dónde venimos y a dónde vamos  

‐ La segunda, en  la que hemos recogido  las normativas de  los parques caninos y  los horarios para poder soltar a  los perros en algunas 
ciudades.” A modo de ejemplo hemos incluido noticias de prensa relacionadas con estos dos temas.  
 

Que	pretendemos	con	esta	publicación…		
 

Dos cosas muy sencillas:  

‐ Por un lado dar a conocer la labor que hemos realizado en el tiempo que llevamos funcionando como Plataforma Vecinal.  
‐ Por otro lado hacer una comparativa de las normativas que regulan la tenencia de perros en algunas ciudades de nuestro país. Con el fin 

de presentarle este documento al responsable político de turno, no sólo del Ayuntamiento de León, sino también de los municipios del 
alfoz y se den cuenta que los perros y las personas que convivimos con ellos estamos en manifiesta desventaja en comparación con las 
ciudades de nuestro entorno.  

Seguramente  nuestro Dossier  tiene  errores  y  fallos.  Lo  hemos  hecho  lo mejor  que  hemos  podido,  en  cualquier  caso  si  alguien  se  siente 
agraviado  o  agredido,  vayan  por  delante  nuestras  más  sinceras  disculpas,  ya  que  el  objetivo  de  esta  documento  nada  tiene  que  ver. 
Recordamos una vez más que MQP se componen exclusivamente de personas “voluntarias” y todo lo que hacemos en pro de la plataforma es 
en nuestro tiempo libre.  
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Cómo	te	puedes	unir	a	nosotros	
Si te quieres unir a nosotros simplemente te tienes que poner en contacto con la Plataforma a través de alguno de nuestros canales: 

E‐mail: masqperrros@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/MasQperros/489188884429551 

Twitter: @masqperros24 

Página web: http://masqperros.wordpress.com/  

También podéis escanear los códigos QR  

Página web de MQP                   Página de MQP en el Facebook  
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Parques	Caninos		
 

Cada día descubrimos cómo en distintas ciudades y pueblos de España se van creando más espacios, parques y áreas caninas, para que los perros puedan 
ir sueltos y correr  libremente. Los canes necesitan disfrutar de esa  libertad ciertas horas al día para poder hacer ejercicio,  jugar, relacionarse con otros 
perros o hacer sus necesidades tranquilamente.  

 

Los parques caninos son lugares de esparcimiento para los perros, donde pueden correr y jugar en libertad, así como interactuar con otros ejemplares de 
su especie y de esta manera convertirse en  perros sociables. La mayoría de ellos disponen de elementos de agility, expendedores de bolsas para recoger 
los excrementos, papeleras  y fuentes especiales para los perros.   Estos espacios  incluyen entre sus normas la OBLIGACIÓN de recoger los excrementos de 
los animales, prohibiendo la entrada de perros catalogados como potencialmente peligrosos (MQP no está de acuerdo con esta prohibición, lo importante 
es  la educación del perro no  la raza del mismo).   Muchas ciudades disponen ya de varias zonas de este tipo e  incluso existen parques distintos según el 
tamaño de los perros. 

 

Con frecuencia oímos hablar  de  las ciudades PERRO ‐ AMIGAS, por  las que se puede  ir felizmente con el perro.  Ciudades amigas de  los animales dónde 
sacarlos a pasear no  supone un problema  todos  los días. Lugares que  conocen  las necesidades de  los perros. Abren  las puertas de  sus hoteles, bares, 
tiendas e  incluso en  los  transportes públicos, como en Zaragoza (aunque últimamente no haya estado muy acertada, tenemos muy presente el caso del 
perro tiroteado por un policía local) Ciudades  como Barcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián, Gijón o Palma de Mallorca son ciudades “perro‐amigas”. 

 
Hay parques que, aunque pequeños,  tienen  césped, bañeras, mesas para  cepillado,  suelos especiales,  fuentes, pistas de agility… como el de  la  Laguna 
(Tenerife) o el de Ferrol en Galicia.  Impresionante es el Parque “Guau Guau” de Fuengirola, cubierto de césped y  lleno palmeras, con una superficie de 
5.400 m2.  Mallorca dispone 52.000 m2 distribuidos en 4 Parques Caninos, las Rozas (Madrid) con 33.000 m2, Bilbao 60.000 m2 distribuidos en 9 parques, 
Vigo 20.500 m2… Parques que nos dan envidia y que nos hacen trabajar con más ahínco para que nuestra ciudad en algún momento llegue a tener uno o 
varios parques similares a estos.  
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León se debería situar al nivel de estas ciudades españolas y de  la mayoría de  las ciudades europeas. Ciudades amables donde todos tienen su espacio, 
donde vemos a nuestros niños jugar en los parques, nuestros mayores paseando agradablemente, deportistas. Todos conviviendo  en armonía, y por qué no, 
nuestros perros sin molestar a nadie, en un espacio propio. Que nuestra ciudad sea cada vez más consciente de esta realidad.  

 

El censo de perros de la ciudad de León cuenta a  día de hoy con más de 11.000 canes, según los datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León, por lo que 
posiblemente, la mitad de la población leonesa convive o ha convivido con un perro. Creemos que con estos datos hay suficiente población para atender 
las demandas de este segmento poblacional.  
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A continuación ponemos una tabla con algunos parques caninos de diferentes ciudades Españolas 

LOCALIDAD  M2  OBSERVACIONES 

ALGECIRAS 
(CÁDIZ)  2.600 

La parcela  se ha vallado en  su  totalidad,  se ha dotado de bancos, papeleras, arbolado,  fuentes, bebederos para perros, 
iluminación  y  una  “pista  agility”  que  ocupa  500 metros  cuadrados  y  equipada  con  ocho  aparatos  para  que  los  perros 
puedan  realizar  ejercicio.    http://www.horasur.com/los‐perros‐tienen‐desde‐hoy‐en‐algeciras‐un‐parque‐canino‐de‐2600‐
metros‐cuadrados/ 

ALMERÍA  5.200 

Dividido en tres zonas perfectamente diferenciadas. Una primera parcela de 1.400 m2 para cachorros y perros pequeños 
(menos  de  20  Kilogramos). Otra  de  2.200 m2  que  podrá  ser  ocupada  por  perros  de mayor  tamaño  (más  de  20). Una 
tercera zona con una pista de agility, de 1.600 m2, donde  los perros podrán ejercitarse y mantenerse en forma. Además, 
incluye una zona de “Pipican” y un lavadero del que podrán hacer uso los propietarios para adecentar a sus mascotas. 
http://www.elalmeria.es/article/almeria/1175847/primer/parque/canino/la/capital/an darax/entra/funcionamiento.html 

ARROYO 
Valladolid  8.900 

La zona de juegos tiene un Arenero de 1.000m2  y cuenta con otra superficie de césped rústico de unos 3.000m2. Además 
del paseo circundante, hay una zona superior de estancia con una pérgola, 11 bancos y una plataforma de madera sobre la 
zona deprimida, una pasarela de madera y el clásico ‘pipican’. http://www.elnortedecastilla.es/v/20110927/valladolid/arroyo‐
municipio‐pionero‐entorno‐20110927.html 

BILBAO  60.000 

El Ayuntamiento,  en  colaboración  con  las  asociaciones  que  integran  la  Plataforma Animalista,  habilitó  como  campo  de 
pruebas  60.000 m2  en  nueve  parques  de  la  villa  para  que  pudiesen  estirar  las  patas  sin  las  ataduras  que  impone  la 
reglamentaria correa. Ahora, un año después, los responsables municipales han realizado un buen balance. Tanto los perros 
como sus propietarios, así como los vecinos sin mascotas, han presumido de paciencia y respeto mutuo.  
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20120330/vizcaya/perros‐ganan‐permanencia‐nueve‐20120330.html 

CANDELARIA 
Tenerife 

5.000 

El parque se ha dividido de  tal manera que pueda ser utilizado por un  lado por perros pequeños y medianos y por otro 
para grandes y potencialmente peligrosos. Buscando que  las  instalaciones, de más de 5.000 m2, ofrezcan un espacio para 
el  esparcimiento  y  ejercicio  de  los  animales,  concentrando  ahí  la mayor  parte  de  sus  actividades  y  evitando  que  las 
mascotas ensucien o creen molestias en la vía pública 
http://lavozdetenerife.com/not/1773/campana_informativa_del_parque_para_perros 

ELCHE 
(ALICANTE)  5.000 

Zona vallada de 5.000 m2, en exclusiva, para que los perros puedan pasear, correr y jugar, sin tener obligatoriamente que 
estar atados. http://www.laverdad.es/alicante/v/20101116/elche/perros‐sueltos‐parque‐20101116.html 
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LOCALIDAD  M2  OBSERVACIONES 

EL PUERTO 
Cádiz  1.050 

El parque se conformó con distintos stands y puntos de venta de diversos artículos para el cuidado de  los perros, cuyos 
beneficios irán destinados a las Protectoras de Animales, así como a Entidades encargadas del cuidado y  adopción de los  
perros. Según explicó el Alcalde, si esta experiencia piloto funciona bien y tiene éxito, podrá ponerse en práctica en otros 
puntos de  la ciudad   e  incluso habla de  la posibilidad de hacer cambios en  la Ordenanza reguladora sobre  la tenencia de 
animales, para que los perros puedan pasear por la playa, una acción que en estos momentos está totalmente prohibida, 
cualquier época del año. 
http://elpuertoactualidad.es/?p=25923    http://elpuertoactualidad.es/?p=25623 

FERROL 
A Coruña 

1.300 

En  la Zona de Adiestramiento, que ocupa 900 m2, el Ayuntamiento colocó seis aparatos de gimnasia canina construidos 
con madera residual de las podas y neumáticos reciclados. Con sorprendente agilidad, hasta las mascotas más remolonas 
se encaraman a la pasarela en zigzag, saltan vallas, exploran el túnel o se columpian en el balancín perruno.  
La segunda área de recreo es más pequeña, 400 m2 y no tiene más entretenimientos que el césped. 
http://elpais.com/diario/2011/04/08/galicia/1302257905_850215.html 
http://www.lavozdegalicia.es/ferrol/2011/04/18/0003_201104F18C2993.htm 

FUENGIROLA 
Málaga 

5.400 

Dispone de Zonas de Entrenamiento con gran variedad de elementos homologados, como balancín, mesa, salto de vallas,
rueda, slalom y salto de  longitud. También dispone de “Pipican”, zonas para el desarrollo muscular o espacios verdes para 
corretear. 
http://www.schnauzi.com/guau‐guau‐el‐parque‐canino‐mas‐grande‐de‐andalucia‐se‐estrena‐esta‐semana‐en‐fuengirola/ 

GIJÓN  1.389 
En el centro hay varios obstáculos para practicar el deporte canino  ‘agility’, en el que el perro, acompañado por un guía, se
enfrenta a diversos retos que debe superar en el menor tiempo posible. 
http://www.elcomercio.es/v/20110829/gijon/parque‐invierno‐tiene‐lista‐20110829.html 

GRANADA  1.600 
Cuenta hasta con columpios para que las mascotas hagan ejercicio y se diviertan con sus dueños. 
http://www.ideal.es/granada/20120601/local/granada/perros‐granadinos‐tienen‐parque‐201206011508.html 
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LOCALIDAD M2 OBSERVACIONES 

GUADALAJARA 4.500 
Este Espacio es una instalación que se ha construido para dar respuesta a la demanda ciudadana, además de cumplir con la
Ley  de  Protección  de  Animales  Domésticos,  promovida  por  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla‐La  Mancha.
http://eldiadigital.es/not/45425/ 

IBIZA  2 playas 

El Ayuntamiento  de  Ibiza  está  trabajando  en  la  elaboración del proyecto de un  parque  canino dentro de  la  ciudad.  Este 
proyecto se suma a la iniciativa de las dos playas habilitadas para perros que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Santa 
Eulalia, una en la desembocadura del río y la otra por la zona de es Farallo.http://ultimahora.es/ibiza/noticia/noticias/local/vila‐
trabaja‐proyecto‐para‐creacion‐parque‐canino‐ciudad.html 

IRÚN 
Guipúzcoa  2.000 

Dotado de elementos de juego para que los canes puedan ejercitarse. http://www.diariovasco.com/20080923/bidasoa/zona‐
esparcimiento‐para‐perros‐20080923.html 

LA CORUÑA  3.000 

Zona  independiente, pavimentada,  con bañera  y mesa de  cepillado.  Suelo de  jabre  compactado  con  tuberías de drenaje 
que evita que  los perros se ensucien, aún estando mojado. Una caseta equipada para botiquín, oficina, gimnasio canino y 
otros fines sociales. Cierre de malla de acero lacado para no ocultar la zona visualmente. Bebederos específicos para perros, 
sin retención de agua. Juegos y elementos de ejercicios para  todos  los  tamaños de perros.  Iluminación  complementaria a 
la  existente.  Ausencia  de  vegetación  tóxica.      http://perros.facilisimo.com/foros/consejos/inaugaracion‐area‐canina‐en‐a‐
coruna_321723.html  

LA LAGUNA 
Tenerife  500 

Zona situada en el antiguo parque de Los Dragos,   en este parque se reúnen diariamente un estimable número de personas 
acompañados  por  sus mascotas,  por  lo  que  se  hacía  preciso  un  lugar  acotado  dentro  de  estas  instalaciones  para  que  no 
entorpecer el paso del resto de ciudadanos. Ante la situación económica de la ciudad de ha contado con la colaboración de las 
empresas mixtas y privadas.  
http://lavozdetenerife.com/not/13399/servicios_municipales_inaugura_un_recinto_para_perros_en_el_parque_javier_fern
andez_quesada/ 



Dossier MasQPerros León –  2013 

6 

 

 

 

 

 

 

LOCALIDAD M2 OBSERVACIONES 

LAS PALMAS 
Gran Canaria 

1.100 

Circuito de juego con dos cilindros de 2m de largo, un ‘donut’ para salto formado por una estructura metálica, una mesa fija 
de  1,44  m  de  largo,  un  salto  de  longitud  formado  por  dos  barras  horizontales  y  un  salto  de  0,5  metros  de  altura. 
http://www.europapress.es/islas‐canarias/noticia‐ayuntamiento‐palmas‐gran‐canaria‐estrena‐primer‐parque‐perros‐ciudad‐
20120601143609.html http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=273802 

1.050 

Juegos para perros, como elementos para el Salto de longitud –2 vallas de 1,2 metros‐, Salto de altura –1 valla de 1,2 metros‐, 
un “Donut” o aro de salto, 2  tubos de 0,6 metros de diámetro y 2 metros de  longitud cada uno y una mesa de 1,2 x 1,2 
metros. A estas dotaciones se suma  la plantación de cuatro Flamboyanes “Delonix regia” para aportar sombra a los bancos 
instalados. Así como la creación de una rampa de acceso con solución de laja de piedra y la resiembra de césped tanto en la 
entrada del recinto como en su interior. http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=273802 

LAS ROZAS 
Madrid  33.000 

Dentro del parque hay un circuito canino de 500 m2.  
Esta pista cuenta con distintos elementos como circuito zigzag, balancín sube y baja, pórtico de aro simple, pórtico de aro 
doble,  valla  de  salto,  rampa  de  salto  y  rampa  de  escalada  doble,  ideal  como  zona  de  entrenamiento para  el  agility, un 
deporte canino en el que el perro tiene que superar diferentes obstáculos. 
http://www.lasrozas.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2688:el‐ayuntamiento‐de‐las‐rozas‐estrena‐el‐
nuevo‐parque‐canino‐del‐cantizal&catid=323:noticias&%20Itemid=427 
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LOCALIDAD M2 OBSERVACIONES 

MALLORCA 

15.000 
Parc de Sa Riera: El proyecto incluía la siembra de una veintena de árboles, 150 arbustos, bebederos, diez bancos, quince 
papeleras y ocho 

17.000  La Ribera 

21.000  Son Dameto d´Alt 

8.000  El Sagrat Cor 

Total 
52.000 

Los perros disponen de unos 52.000 m2 de espacio de  convivencia en 4 parques  Esta  iniciativa está  apoyada por una 
comisión integrada por técnicos municipales, veterinarios y asociaciones de protección animal 

http://www.palmademallorca.es/portal/PALMA/imov/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=57161&tipo=8&ni
vel=1400&layout=contenedor1. jsp&codResi=1&language=es 

SANTA POLA 
Alicante 

Sin 
determinar 

El Ayuntamiento construirá tres parques para perros antes de que finalice este año 
http://www.diarioinformacion.com/baix‐vinalopo/2012/09/11/ayuntamiento‐construira‐tres‐parques‐perros‐finalice‐
ano/1292728.html 

TOMARES 
Sevilla  2.000 

El parque está dividido en tres partes: una zona de paseo y entrenamiento, pensada para que los animales puedan pasear 
y realizar ejer‐ cicios de fortalecimiento muscular; otra de competición que acogerá con carácter periódico competiciones 
nacionales  e  internacionales,  y un pipicán, donde podrán depositar  sus  excrementos de manera higiénica  y  sin  causar 
molestias al resto de usuarios. La zona de entrenamiento está dotada de una amplia gama del mobiliario utilizado en el 
Agility. Todo el espacio está ajardinado y cuenta con dos puntos de agua, uno para los perros y una fuente para el uso de 
los dueños. http://www.abcdesevilla.es/20090110/sevilla‐provincia/tomares‐inaugura‐parque‐canino‐200901101833.html 

YEBES‐
VALDELUZ 
Guadalajara 

750 
En  

proyecto 
uno de 
4.500 

El Ayuntamiento de Yebes  invita a  los propietarios de mascotas  a hacer un  “uso  responsable” de estas  instalaciones  y 
recuerda  la necesidad de que  los perros dispongan de una  ración diaria de ejercicio  físico.   Este Parque para perros de 
pequeño tamaño se complementará en un futuro con una zona mucho más amplia para razas de gran tamaño y dotado 
con multitud de elementos para la práctica de ejercicios, avanza Vidal Gaitán.  El concejal de Medio Ambiente se refiere al 
parque para perros grandes que se ubicará en una parcela de unos 4.500 m2 
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LOCALIDAD  M2  OBSERVACIONES 

VALLADOLID  16.169 

Los 26.000 perros censados en la capital están de enhorabuena. Sus dueños contarán a partir de esta semana con un nuevo 
espacio  ‘libre  de  correas’  en  el  entorno  de  Las Moreras,  que  se  sumará  a  los  otros  dos  que  ya  están  en  servicio  en  las 
inmediaciones  del  puente  del  Cabildo  (Barrio  España)  y  en  el  parque  de  Canterac  (Delicias).  Entre  los  tres  suman  una 
superficie  de  16.169  metros  cuadrados  acotados  con  vallas  en  los  que  los  propietarios  pueden  soltar  a  sus  perros 
http://www.elnortedecastilla.es/20120422/local/valladolid/parque‐ribera‐castilla‐estrena‐201204221935.html 
http://www.elnortedecastilla.es/20120617/local/valladolid/moreras‐estrena‐tercer‐espacio‐201206172040.html 

VIGO  20.500 

20 de julio de 2012: La presión de  los propietarios de perros ha dado finalmente sus frutos, tras  la manifestación celebrada 
hace  unas  semanas  y  las  recogidas  de  firmas. Después  de  varios  anuncios  el Gobierno Municipal  de  Vigo  tomó  ayer  las 
primeras medidas prácticas:  la aprobación de dos zonas donde  los propietarios de perros podrán soltar a sus animales. Se 
trata de un pequeño recinto en las inmediaciones de la glorieta de la calle Coruña, de algo menos de 500 metros cuadrados, y 
otro de unos 20.000 en A Pontenova, en las cercanías del parque de Castrelos. 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2012/07/20/concello‐vigo‐ultima‐dos‐primeros‐recintos‐soltar‐perros‐
ciudad/00031342783874862450857.htm#.UAmYyo3ZQlA. 

ZARAGONZA  1.335 
Los perros pueden ir sueltos dentro de la parcela, es de acceso gratuito y está abierta 24 horas. Cuenta con una zona especial 
de  “Agility”  con  numerosos  elementos  como  pasarelas,  zonas  de  saltos  o  balancines.  http://www.schnauzi.com/todo‐un‐
exito‐la‐nueva‐zona‐para‐perros‐en‐el‐parque‐del‐agua‐de‐zaragoza/ 

PALENCIA  2.200 

Los perros pueden  ir  sueltos. La zona está vallada y  forma parte del Aula de  la Naturaleza. Tiene aparatos de gimnasia: 
toboganes, rampas, tubos, etc… Cuenta con doble puerta. Y para los dueños hay bancos y papeleras.  
http://www.elnortedecastilla.es/v/20111022/palencia/abierto‐parque‐canino‐habilitado‐20111022.html  
http://www.elnortedecastilla.es/v/20110930/palencia/parque‐canino‐sotillo‐estara‐20110930.html 

AVILA   
Proyecto  Piloto  Zonas  acotadas  para  perros.  Con  una  duración  de  6  meses.  No  sabemos  si  continúa. 
http://www.avila.es/areas‐destacadas/medio‐ambiente/item/452‐proyecto‐piloto‐de‐zonas‐acotadas‐para‐perros 

BURGOS   
No hemos encontrado nada sobre parques caninos ni noticias ni ordenanzas municipales. En Aranda de Duero parece ser que 
existe algún parque canino, pero la página del ayuntamiento no va bien y no ofrece la información. 
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LOCALIDAD  M2  OBSERVACIONES 

SALAMANCA    En esta provincia tampoco hemos encontrado ninguna localidad con parques caninos.  

SEGOVIA    No hemos encontrado información al respecto. Ni en Segovia capital ni en el resto de la provincia 

ZAMORA   

En Zamora existen dos zonas: Los tres Árboles y Valorio. En estas zonas se pueden soltar a los perros dentro de unos horarios 
en función de si es invierno o verano.  
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2166/zona‐perros‐sueltos‐pallas‐carece‐luz‐agua‐bancos‐papeleras/256738.html  
http://www.laopiniondezamora.es/ultima/1239/perros‐sueltos/122407.html 

SORIA   

Soria  tiene dos áreas destinadas a  “Pipican”, una  situada en el Parque de  Santa Bárbara, en el Paseo del mismo nombre 
y otra situada en el denominado "Bosque Infantil" sito en el Polígono Industrial Las Casas.  
No obstante, en los Parques existentes en la Ciudad tienen habilitadas papeleras y dispensadores de bolsas para la recogida 
de excrementos de los animales. 

LEÓN   

No  existen parques  caninos  como  tal.  Existen  algunas  zonas habilitadas  en donde  los perros pueden  estar  sueltos:  Estas 
zonas son: La anexa a  la Calle Plácido Herrero del Prado  (zona Palomera) solo vallado por tres  lados. Zona entre  las calles 
Conde  de  Barcelona,  Buen  Suceso,  Avda.  Príncipe  de  Asturias,  y  Paseo Quintanilla.  Zona  no  vallada. Un margen  del  río 
Bernesga.  Y una zona de “Pipican” en el Paseo de Salamanca. 

SAN ANDRÉS DEL 
RABANEDO 
(LEON) 

 

En este municipio existen varias zonas habilitadas que están valladas: en  la urbanización  Jardín de San Andrés  (carretera de
Caboalles), parque de La Chopera (barrio de La Sal), parque de  la calle La  luz (Paraíso‐Cantinas) y en el sector A‐2 (detrás del
hipermercado  Lidl),  Parque  Gómez  de  la  Mano  (Trobajo  del  Camino)  Parque  de  la  Avda.  Heriberto  Ampudia  Caballero.
Desconocemos  los  metros  cuadrados  de  estas  zonas.    http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/el‐ayuntamiento‐de‐san‐
andres‐prohibe‐que‐los‐perros‐paseen‐sueltos‐en‐parques‐y‐zonas‐publicas_51871.html 
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/El‐Parque‐Del‐Sector‐A‐2‐En‐San‐Andres‐Se‐Reformara‐Para‐Que‐vn44909‐
vst217 
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PONFERRADA 
(LEON) 

 

2.150 
1.300 
58 

 Ponferrada tiene tres áreas:  
 En el parque del Temple existe un área canina, dividida en dos zonas, de 2150 m2 y 1300 m2, aproximadamente  
 En La C/ Reyes Católicos existe otra de, aproximadamente, 58 m2 
 En el parque del Oeste, se encuentra un área canina de menor tamaño habilitada para que los perros hagan sus necesidades 

VILLAQUILAMBRE
(LEON) 

 
40 

No existen parques caninos. Sólo existe una pequeña zona vallada en Villaobispo de las Regueras que actualmente está muy 
desatendida.  
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Horarios		
Cada vez son más las ciudades que han establecido horarios para que los dueños podamos soltar  a nuestros  perros en los parques y jardines, acabando 

así con el problema diario de dónde poder sacarlos a ejercitarse  o de tener que coger el coche para llevarlos fuera de la ciudad. 

 Bilbao  estableció  como  prueba  piloto  poner  horarios  específicos  para  que  los  perros  pudieran  pasear  sin  correa,  además  de  delimitar  60.000 

metros cuadrados de áreas de esparcimiento en  los nueve parques de  la ciudad para que  los perros pudieran correr  libres, en horario de 19.00 a 

11.00 horas en invierno, y de 20.00 a 11.00 horas durante los meses de verano. 

 Madrid permite a los perros pasear sin correa por todos los parques de la capital, tengan o no zona habilitada, hasta las diez de la mañana. 

 Barcelona permite llevar al perro suelto por la ciudad siempre que esté “educado”. 

 El Ayuntamiento de San Sebastián ha delimitado varias zonas en barrios y parques de  la ciudad en  las que  los perros podrán andar sueltos en un 

determinado horario (de 10 a 20.00 horas). 

 En Logroño pueden ir sueltos en horario nocturno en 37 zonas de la ciudad que ha delimitado el Ayuntamiento. 

 En Monzón (Huesca) hay varias zonas verdes en las que permiten el acceso a perros atados, y sueltos en determinados horarios. 

 En Vitoria la policía permite los perros sueltos y el ayuntamiento mantiene una postura de “tolerancia”. 

 

  A continuación adjuntamos unas tablas en las que se resumen las ciudades que ya han establecido horarios y la relación de webs y normativas de 

donde hemos obtenido dicha información. Esperamos que la próxima ciudad en esta lista sea León. 
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LOCALIDAD 

 
HORARIOS 

 
OBSERVACIONES 

MADRID 

Podrán  estar  sueltos 
entre  las  19  y  10  horas 
en  el  horario  oficial  de 
invierno, y entre las 20 y 
10  horas  en  el  horario 
oficial de verano. 

Los perros podrán permanecer sueltos en las zonas acotadas por el Ayuntamiento para este fin. En 
el horario  restante los perros deberán ir provistos de correa. 
 
Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales del Ayuntamiento de Madrid. 

BARCELONA 

Sin  horarios  para 
soltarlos  pero  permite 
que vayan sin correa si si 
éste permanece  siempre 
al  lado de  su propietario 
o  acompañante,  bajo  su 
control  visual,  y  está 
educado  para  responder 
a sus órdenes verbales. 

 
Artículo 24. Condiciones de los perros en la vía y en los espacios públicos 
En  la  vía  y  los  espacios  públicos,  incluyendo  también  las  partes  comunes  de  los  inmuebles 
colectivos, en  los transportes públicos y en  los  lugares y espacios de  uso público en general,  los 
perros deben cumplir los siguientes requisitos: 
c)  Ir atados por medio de un collar y una correa o cadena que no ocasionen  lesiones al animal, 
salvo si éste permanece siempre al lado de su propietario o acompañante, bajo su control visual, y 
está educado para responder a sus órdenes verbales.  
 
BOP Barcelona. ART. 23. ‐1, 2 , 3, 4 Y 5 

BILBAO 

De  19  a  11  horas  de 
noviembre  a mayo,  y  de 
20 a 11 horas entre junio 
y octubre. 

60.000 m2  de  zonas  verdes  para  que  los  perros  puedan  andar  sueltos  en  los  parques  de  la 
ciudad.  
Normas de uso. Los perros deben  ir siempre atados, excepto en estas zonas durante  las horas 
permitidas. Las razas potencialmente peligrosas no pueden soltarse en estas zonas. 
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20120330/vizcaya/perros‐ganan‐permanencia‐nueve‐
20120330.html    
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LOCALIDAD 

 
HORARIOS 

 
OBSERVACIONES 

CUENCA 

En  los  parques  y  jardines 
públicos que no tengan zona 
acotada  podrán  estar 
sueltos,  bajo  la  estrecha 
vigilancia  de  su  cuidador, 
desde  las  19:00  a  las  9:00 
horas en otoño e invierno, y 
desde  las  21:00  hasta  las 
8:00  horas  en  primavera  y 
verano.” 

Los perros que no sean potencialmente peligrosos podrán estar sueltos en las zonas y lugares 
señalizados por el Ayuntamiento. 
 
BOP Cuenca. 15/6/09.  Art. 43. ‐ 2. “ 

LOGROÑO 

En primavera‐verano: desde 
las  22,00  horas  a  las  7,30 
horas del día siguiente. 
b)  En  otoño  ‐  invierno: 
desde  las  20,00  horas  a  las 
7,30 horas del día siguiente. 

Como resultado de la modificación Ordenanza de tenencia y protección de animales, en la 
actualidad esas zonas aproximadamente 16 parques, 5 plazas y 11 zonas verdes y en zonas sin 
urbanizar. 
Boletín Oficial de la Rioja. 17/11/2011. Núm. 132 
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=2291‐338957 

MONZÓN (HUESCA) 

Horarios: del 15 de octubre 
al  23  de  febrero,  de  ocho 
de  la  tarde  a  nueve  de  la 
mañana. Del 24 de febrero 
al  14  de  octubre,  de  diez 
de  la noche  a nueve de  la 
mañana. 

Áreas Verdes en las que se permite el acceso de perros atados y la suelta en determinados 
horarios 
*** Parque de la Azucarera 
*** Parque del pabellón Joaquín Saludas 
*** Parque del Molino 
*** Rambla del Cinca Medio 
*** Parque de la Jacilla *** Parque del Sosa 
El artículo 22.5 de la Ordenanza Municipal de Control y Tenencia de Animales 
http://www.monzon.es/noticias/ver_noticia.php?id=2705 
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LOCALIDAD  HORARIOS  OBSERVACIONES 

PALENCIA 
Horario de 7 a 9 y de 20,30 a 
23,30 horas 

La propuesta de  la Concejalía de Medio Ambiente  legaliza una práctica ya habitual de muchos 
propietarios de perros, la de soltar a sus animales para que corran y jueguen.  
La excepcionalidad queda  restringida al horario de 7 a 9 y de 20,30 a 23,30 horas y a aquellas 
zonas verdes de  la ciudad consideradas como espacio público, parques y  jardines, excepto que 
sean  zonas de juegos infantiles o de mantenimiento de mayores.  Asimismo, el Ayuntamiento no 
permitirá que los perros estén sueltos en determinados parques de la ciudad.  
http://www.diariopalentino.es/noticia/Z60C1BA6F‐0998‐D338‐
A21D9E4A417412D9/20121018/perros/podran/ pasear/correa/primera/ultima/hora/dia 

SAN SEBASTIÁN 

El horario se establece según 
el  parque.  Algunos  parques 
de 18 y las 12 horas, otros de 
18 y 22 en invierno y de 19 a 
10  en  verano.  Y  la  mayoría 
entre 20.00 y 10 horas: 

Prohíbe  la circulación de perros y otros animales de compañía en  las playas a cualquier hora del
día durante la temporada estival y también en la isla Santa Clara. 
 
http://www.diariovasco.com/v/20120614/san‐sebastian/perros‐podran‐pasear‐sueltos‐
20120614.html 

ZARAGOZA  En estudio 

El Ayuntamiento de Zaragoza está estudiando  la posibilidad de permitir que  los perros vayan 
sueltos  en  algunos  parques  en  un  horario  concreto  (a  primera  hora  de  la mañana  y  por  la 
noche),  como  ya  se  hace  en  otras  ciudades,  como Madrid,  Barcelona,  Bilbao  o  Gijón.  Esta 
novedad se  incluiría en  la nueva ordenanza de animales de compañía que está preparando el 
Consistorio. 
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2012/07/24/el_ayuntami
ento_estudia_ permitir_perros_sueltos_los_parques_determinadas_horas_196867_301.html 
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LOCALIDAD  HORARIOS  OBSERVACIONES 

ÁVILA 

Verano:  desde  el  21  de 
marzo al 21 de octubre, de 22 
horas  hasta  las  8  de  la 
mañana. 

Invierno:  desde  el  22  de 
octubre al 20 de marzo, de 20 
horas  hasta  las  8  de  la 
mañana. 

  Los perros podrán circular sueltos en las zonas verdes que determiné el Ayuntamiento  
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Normativas		
 

A continuación, presentamos un  resumen de  las Normativas de algunas ciudades españolas: las Capitales de Provincia de Castilla  y León, las 4 grandes 

ciudades de la Provincia de León  y también otras ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Alicante, Toledo, Cuenca y Albacete.  

 

Sorprende  que  en  estos  momentos   cuando  muchas   c iudades   del   entorno   están modificando  las  Ordenanzas  en pro  de   los  derechos  

de    los    animales  que  viven  sus  ciudades,    en  León  por  el momento  no  se  haya  planteado  ninguna modificación, más  aun  cuando  las Ordenanzas 

Municipales que regulan la presencia de los perros en los jardines y parques de la ciudad y la tenencia de los mismos en la ciudad están fechadas en el 

año 1992. Creemos que ya han pasado muchos años y que la sociedad leonesa ha cambiado tanto en este tiempo que es necesario adaptar la Ordenanza 

a los nuevos tiempos y a la nueva sociedad. Todo ello extensible a las otras grandes ciudades de la provincia.  

 

En este tiempo también ha cambiado mucho la propia ciudad de León y por ello pensamos que es importante hacer una actualización de la Ordenanza 

teniendo en cuenta todas las facetas, necesidades y características de la ciudad y de sus ciudadanos. 

 

Como  ya  hemos mencionado,  pensamos  que  es  un momento  idóneo  para  cambiar  la  normativa,  adecuándola  a  este  León  y  a  sus  ciudadanos  y 

mirando  otras  ciudades,  cuyas  experiencias  en  cuanto  a  buscar  y  facilitar  lugares  de  esparcimiento  para mascotas,  nos  pueden  servir  de  ejemplo. 

Queremos un cambio de normativa que convierta a León, Ponferrada, San Andrés y Villaquilambre  en “ciudades amigas de los perros”, queremos situar  

nuestras ciudades a la cabeza de las ciudades europeas en cuanto a la integración animal y la convivencia. 
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Las cuatro grandes poblaciones de la provincia de León  
 

LEÓN 
 

En León existen dos Ordenanzas que regulan diferentes aspectos sobre la tenencia de perros. 
 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE PERROS Y OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS  (Ordenanza publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León nº 32, sábado, 8 de febrero de 1992) 

Trata sobre la tenencia y protección de los perros en la ciudad. El artículo 9 de la misma hace referencia a la presencia de perros en jardines  
 
Artículo 9.‐ En lo relativo a la tenencia de perros y animales domésticos en parques y jardines se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal específica 
reguladora de los mismos. 
 
ORDENANZA MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES (Ordenanza publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León nº 29, miércoles, 5 de febrero de 
1992) 

En esta Ordenanza se habla de los perros en dos artículos  

Artículo 21.‐ Como medida higiénica  ineludible,  las personas que conduzcan perros dentro de parques,   jardines y plazas públicas,  impedirán que éstos 
depositen deyecciones en los mismos y en general en cualquier  lugar destinado al tránsito de peatones, y muy especialmente en juegos infantiles y zonas 
de niños.  

 

 Sus conductores cuidarán de que realicen las deposiciones fuera de los recintos o en lugares apropiados debidamente señalizados.  

 

 En las zonas habilitadas especialmente para juegos infantiles no podrán transitar animales.  

 

Artículo 22.‐ En todo lo relativo a la tenencia de perros y otros animales domésticos se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal específica de los 
mismos 
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PONFERRADA 
 

En la segunda ciudad de León se prohíbe la entrada en parques infantiles y jardines de uso frecuente por niños. 

 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE PERROS Y OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS (B.O.P. nº 33, de 10 de Febrero de 1997) 

 

Artículo 19.4. 

Queda prohibido que los perros circulen y dejen sus deposiciones en los parques infantiles o jardines de uso frecuente por parte de niños excepto en las 
zonas expresamente señalizadas por la Autoridad Municipal como específicas para perros dentro de esos mismos parques o jardines. 

 

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO  
 
La ordenanza que regula estos aspectos en la localidad de San Andrés del Rabanedo es la Ordenanza Municipal reguladora de la Tenencia y protección de 
animales de compañía en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo  (Publicada en el BOP número 77 del 24 de abril de 2009)   concretamente su 
artículos  
 
Artículo 7 
 
1.‐ Los animales no podrán acceder libremente a las vías y espacios públicos, deberán ir conducidos por sus poseedores o propietarios, y provistos de collar 
en el que deberá ostentar la placa sanitaria canina o lo que fuera pertinente, y sujetos por cadena o correa y bozal si así lo aconseja el temperamento del 
animal, circularán evitando causar molestias a las personas; en los jardines y los parques se evitará acercarse a los juegos infantiles, penetrar en los macizos 
de césped o ajardinados, en los estanques o fuentes. 
 
2.‐  Queda  prohibido  que  los  animales  beban  en  las  fuentes  destinadas  a  beber  las  personas  y  que  se  bañen  en  las  fuentes  y  estanques  públicos. 
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Artículo 8 
 
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo habilitará los espacios idóneos y adecuados, debidamente señalizados, tanto para el paseo y esparcimiento de 
los animales, como para la emisión de excrementos por los mismos. La persona que conduzca el perro cuidará de que deposite los excrementos alejados de 
la zona de los niños, tránsito peatonal, etc., y quedará obligada a la recogida y limpieza de los mismos. 

 

VILLAQUILAMBRE  
 

En esta Localidad los perros deben circular con correa y collar, es aconsejable que eviten parques de niños o jardines de juegos infantiles.  

 

ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  TENENCIA  Y  DE  PROTECCION  DE  LOS  ANIMALES  DE  COMPAÑIA  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE 
VILLAQUILAMBRE (BOP nº 37 de fecha 23/02/2010) 

 

Artículo 8  

1.‐ Los animales no podrán acceder  libremente a  las vías y espacios públicos, deberán  ir conducidos por sus poseedores o propietarios, debidamente 
identificados  y provistos de  collar  y  sujetos por  cadena o  correa  y   bozal  si  así  lo  aconseja  el  temperamento del  animal,  circularán  evitando  causar 
molestias a las personas;  en los jardines y los parques se evitará acercarse a los juegos infantiles, penetrar en los macizos de  césped o ajardinados, en los 
estanques o fuentes.  

2.‐ Queda prohibido que los animales beban en las fuentes destinadas a beber las personas y que se bañen en  las fuentes y estanques públicos. 

 

Artículo 9.‐ El Ayuntamiento de Villaquilambre habilitará los espacios idóneos y adecuados, debidamente señalizados tanta para el paseo y esparcimiento 
de  los animales, como para  la emisión de excrementos por  los mismos. La   persona que conduzca el animal de compañía cuidara de que deposite  los 
excrementos alejados de la zona de los niños, tránsito peatonal etc... y quedará obligada a la recogida y limpieza de los mismos. 
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CAPITALES DE PROVINCIA DE CASTILLA – Y LEÓN  
 

ÁVILA 
 

En la ciudad de Ávila existen horarios según recoge la Ordenanza Municipal Sobre Animales de Compañía, publicada en el BOP del 15 de marzo de 2005 

 

Artículo 26.‐  

1.  Los  animales  podrán  circular  sueltos  bajo  la  vigilancia  de  sus  dueños  en  los  espacios  donde  no  conste  expresamente  la  prohibición  y  donde  no 
molesten  a  viandantes  o  ciudadanos.  Los  propietarios  de  los  animales  deberán  vigilar  y  controlar  los movimientos  de  su  perro  en  todo momento 
impidiendo que se acerquen y que molesten a otros usuarios del parque o zona y que accedan a  las zonas en  las que su presencia está prohibida. En 
ningún caso los perros peligrosos podrán circular sueltos y sin bozal. 

 

2. Los perros podrán circular sueltos en las zonas verdes que determiné el Ayuntamiento en el siguiente Horario: 

 

Verano: desde el 21 de marzo al 21 de octubre, de 22 horas hasta las 8 de la mañana. 

Invierno: desde el 22 de octubre al 20 de marzo, de 20 horas hasta las 8 de la mañana. 

 

3. Los perros pueden efectuar sus deyecciones en las zonas acotadas y señalizadas que el Ayuntamiento habilite para tal fin. 

 

BURGOS 
 

En Burgos la Ordenanza Municipal Sobre Animales de Compañía es poco explicita  

 

Artículo 20.‐ En las vías públicas los perros llevarán obligatoriamente correa o cadena y collar. 
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Se prohíbe expresamente la presencia de perros en el interior de zonas ajardinadas y parques infantiles. 

 

El Ayuntamiento habilitará espacios idóneos debidamente señalizados, para el paseo y esparcimiento de perros. 

 

PALENCIA 
 

Según  la Ordenanza  de  esta  ciudad  los  perros  no  pueden  circular  sueltos.  Pero  debido  a  la  petición  de  los  ciudadanos  se  han  habilitado  horarios 
recientemente.  

 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Publicación B.O.P.: 27/09/2000 

Artículo 16.‐ Se prohíbe la estancia de perros en zonas específicas de juegos para niños.  

Artículo 17.‐  

1. La persona que conduzca un perro queda obligada a la recogida de excrementos del mismo en las vías y espacios públicos mediante bolsas higiénicas y 
a su depósito en las papeleras, en las bolsas de basura domiciliaria o en los contenedores municipales situados en las vías públicas.  

2. El Ayuntamiento tomará las medidas oportunas tendentes a habilitar espacios idóneos, debidamente señalizados, para el paseo y esparcimiento de los 
animales así como para la emisión de excretas por los mismos. 

 

SALAMANCA 
 

En Salamanca los perros tienen prohibida la entrada en las zonas infantiles.  

Pueden circular sueltos en las zonas que determine el Ayuntamiento dentro del siguiente horario Verano: desde el 21 de marzo al 21 de octubre, de 22 
horas hasta las 8 de la mañana. Invierno: desde el 22 de octubre al 20 de marzo, de 20 horas hasta las 8 de la mañana 
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ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 

Boletín Oficial de la Provincia núm. 99, 27 mayo 1999, pág. 2; corrección de errores en Boletín Oficial de la Provincia núm. 109, 10 junio 1999, pág. 111. 

 

Artículo 25.‐ Presencia de Animales en zonas de Juegos Infantiles y Ajardinadas  

1. Se prohíbe la presencia de perros en el interior de zonas ajardinadas y en parques infantiles.  

2. Se declaran como zonas excluidas a la circulación de perros los que aparecen en el anexo II de las Normas relativas a la protección de zonas verdes y 
arbolado urbano de Salamanca (BOP de 2 de octubre de 1996). 

 

Artículo 26. Zonas para perros. 

1. Los animales podrán circular sueltos bajo la vigilancia de sus dueños en los espacios que el Ayuntamiento habilite debidamente señalizados, excepto 
los casos en que por su peligrosidad o por razones sanitarias se señale lo contrario. 

2. Los perros pueden efectuar sus deyecciones en las zonas acotadas y señalizadas que el Ayuntamiento habilite para tal fin.  

3. Los perros podrán circular sueltos en las zonas verdes que determiné el Ayuntamiento en el siguiente Horario: Verano: desde el 21 de marzo al 21 de 
octubre, de 22 horas hasta las 8 de la mañana. Invierno: desde el 22 de octubre al 20 de marzo, de 20 horas hasta las 8 de la mañana. Los propietarios de 
los animales deberán vigilar y controlar los movimientos de su perro en todo momento impidiendo que se acerquen y que molesten a otros usuarios del 
parque y que accedan a las zonas en las que su presencia está prohibida. En ningún caso los perros peligrosos podrán circular sueltos y sin bozal. 

 

SEGOVIA 
 

Los perros tienen que circular con correa y collar.  

El Ayuntamiento habilitará zonas adecuadas para el esparcimiento delos perros.  

 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TENENCIA Y PROTECCION DE LOS ANIMALES DOMESTICOS Y DE COMPAÑÍA 

Art.‐ 8 Los animales no podrán acceder libremente a las vías y espacios públicos, deberán ir conducidos por sus poseedores o propietarios, y provistos de 
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collar  en  el  que  deberá  ostentar  la  placa  sanitaria  canina  o  la  que  fuera  pertinente  y  sujetos  por  cadena  o  correa,  y  bozal  si  así  lo  aconseja  el 
temperamento del animal, circularán evitando causar molestias a  las personas; en  los  jardines o parques  se evitará acercarse a  los  juegos  infantiles, 
penetrar en los macizos de césped o ajardinados, en los estanques o fuentes.  

Art.‐ 9 El Ayuntamiento de Segovia habilitará  los espacios  idóneos y adecuados, debidamente señalizados  tanto para el paseo y esparcimiento de  los 
animales como para la emisión de excrementos por los mismos. La persona que conduzca el perro cuidará de que deposite los excrementos alejados de 
las zonas de niños, tránsito peatonal etc., y quedará obligada a la recogida y limpieza de los mismos. 

 

SORIA 
 

En esta ciudad la Ordenanza es bastante Antigua y no hace referencia a los espacios en los que los perros pueden estar.  

 

ORDENANZA  RELATIVA  A  LA  PROTECCIÓN  DE  ESPACIOS NATURALES,  PARQUES,  JARDINES,  ARBOLADO URBANO  Y  PROTECCIÓN  DE  ANIMALES  Y 
REGULACIÓN DE SU TENENCIA.  

 

VALLADOLID  
 

En Valladolid los perros deben ir con correa y bozal, pero el Ayuntamiento ha habilitado espacios para el esparcimiento de los animales.  

 

REGLAMENTO MUNICIPAL REGULADOR DE LA TENENCIA Y COMERCIALIZACIÓN DE  PERROS Y OTROS ANIMALES 

Artículo 14 

1. En las vías, plazas y  parques públicos los perros irán conducidos sujetos con cadena, correa o  cordón resistente y con el correspondiente collar donde 
porten la medalla de control sanitario. 

2. El Ayuntamiento, no obstante, habilitará espacios idóneos, debidamente señalizados, para el  paseo y el esparcimiento de los animales. 

3.  Deberán  circular,  en  todo  caso,    provistos  de  bozal  aquellos  perros  cuya  peligrosidad  sea    razonablemente  previsible,  dada  su  naturaleza  y 
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características. 

4. El Ayuntamiento podrá ordenar con carácter general el uso del bozal cuando las circunstancias  sanitarias así lo aconsejaren. 

 

ZAMORA 
 

Se prohíbe la entrada en zonas infantiles, jardines excepto las zonas habilitadas al efecto.  

 

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

Articulo 20 

1. En las vías públicas los perros irán obligatoriamente sujetos por correa o cadena al collar o arnés, y provistos de bozal cuando la peligrosidad del animal 
o las circunstancias sanitarias así lo aconsejen. En el collar o arnés deberá llevar, la correspondiente identificación sanitaria. 

2. Se prohíbe  la presencia de perros en el  interior de  zonas ajardinadas, y parques  infantiles.   Estas medidas no  serán exigibles en  las  zonas que  se 
habiliten al efecto, salvo por  razones sanitarias o de peligrosidad. 

3. Queda prohibido que los animales beban en las fuentes destinadas a beber las personas y que se bañen en las fuentes y estanques publicos. 

4. Queda prohibido dar alimentos en la vía y espacios públicos a los animales vagabundos.  También se prohíbe dar alimentos a las palomas excepto en 
las zonas que el Ayuntamiento  determine para ello. 

5. Los perros potencialmente peligrosos que se encuentren en una finca, casa de campo,  chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, 
habrán de estar atados a no  ser que se disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento para  proteger a las personas o animales 
que accedan o se acerquen a estos lugares. 
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Normativa Autonómica de Castilla y León 
 

Normativa Castilla y León 
 

En Castilla y León la normativa sobre perros se recoge en la Ley 5/1997, de 24 abril 1997. Normas reguladoras de protección de animales de compañía. 
Publicada en el BOCyL de 30 abril 1997, núm. 81/1997 y en el  BOE 1 julio 1997, núm. 156/1997, su artículo 10 dice:  

 

“Artículo 10. Zonas de esparcimiento y enterramiento 

Los Ayuntamientos habilitarán en los jardines y parques públicos espacios idóneos debidamente señalizados, tanto para el paseo y esparcimiento de los 
animales como para  la emisión de excretas por  los mismos. Asimismo habilitarán  lugares destinados a enterrar animales muertos o  sistemas para  la 
destrucción de cadáveres.” 
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OTRAS CIUDADES  
 

CUENCA 
 

Se permite soltaros en horarios en parques y jardines que no tengan zona acotada.  

BOP Cuenca. 15/6/09. 

 

Art. 43.‐ 2.  “Los perros que no  sean potencialmente peligrosos podrán  estar  sueltos  en  las  zonas  y  lugares  señalizados por  el Ayuntamiento.  En  los 
parques y jardines públicos que no tengan zona acotada podrán estar sueltos, bajo la estrecha vigilancia de su cuidador, desde las 19:00 a las 9:00 horas 
en otoño e invierno, y desde las 21:00 hasta las 8:00 horas en primavera y verano.” 

 

CIUDAD REAL 
 

No menciona ninguna prohibición respecto a setos y zonas verdes, sólo prohíbe animales sueltos. 

 

BOP Ciudad Real 11/11/05 

 

Art. 12: “Queda prohibida  la circulación de animales domésticos sueltos por  la   zona urbana del municipio,    incluidos solares no vallados y parques   y 
jardines públicos. El animal deberá ir provisto de collar  y será conducido  mediante correa o cadena resistentes, de longitud adecuada para dominar en 
todo momento al animal…” 

 

MADRID 
 

Permite horarios de perros sueltos en parque y no prohíbe el acceso a paseos y  jardines en general como se observa en el Artículo 12, que habla de 
impedir no de negar el acceso. 
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B.O.C.M. 18/5/2001 

 

Art. 11.‐1. “Los perros podrán permanecer sueltos en  las zonas acotadas por el Ayuntamiento para este fin. En  los parques y  jardines, sin perjuicio del 
horario de cierre de cada uno de ellos, podrán estar sueltos entre las 19 y 10 horas en el horario oficial de invierno, y entre las 20 y 10 horas en el horario 
oficial de verano, quedando exceptuadas las zonas de recreo infantil, de mayores y otras áreas en las que figure expresamente la prohibición de su acceso. 
En el horario restante los perros deberán ir provistos de correa.” 

 

Art. 12.‐1. “Las personas que conduzcan perros y otros animales deberán impedir que estos depositen sus deyecciones en las aceras, paseos, jardines y, 
en general, en cualquier lugar destinado al tránsito de peatones. 

 

VALENCIA 
 

No menciona  en ningún  artículo  de  la  normativa que no puedan  pisar  zonas  verdes, menciona únicamente  en  el  artículo  5  los  establecimientos de 
alimentación, espectáculos, piscinas y playas ocupadas por usuarios. 

 

BOP Valencia 28/2/1990 

 

Articulo. 5.‐1,2 y 3: No  se permitirá  la entrada y permanencia de animales en  los  siguientes  lugares: En  los establecimientos de alimentación. En  los 
locales de espectáculos públicos. En piscinas públicas y playas ocupada por sus usuarios. Los titulares de estos establecimientos deberán colocar en lugar 
visible la señal indicativa de tal prohibición. 

Articulo. 19.‐1: “La conducción de los perros por lugares públicos se hará obligatoriamente llevándolos sujetos por correa o cadena y en el collar se fijará 
la medalla de control sanitario que se entrega en el momento de  la vacunación y  la chapa municipal. Llevarán bozal cuando hayan mordido a alguna 
persona con anterioridad y cuando la peligrosidad del animal sea razonablemente previsible o las circunstancias sanitarias así lo aconsejen.” 

Articulo. 19.‐2: “No obstante, los perros podrán dejarse sueltos en los lugares y horas que con este fin acote el Ayuntamiento.” 
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BARCELONA 
 

En el  artículo donde se habla de presencia de animales domésticos  en la vía pública, no se menciona en ningún momento ni parques, ni setos ni zonas 
verdes. Incluso permite llevarlos sueltos si el perro está educado para obedecer y estar al lado de su amo. BOP Barcelona 

 

Artículos. 23. ‐1, 2, 3, 4 y 5: “Presencia de animales domésticos en la vía y en los Espacios Públicos” 

 

1. Las personas propietarias o poseedoras de  animales domésticos deben evitar en  todo momento que  estos  causen daños o ensucien  los espacios 
públicos y las fachadas de los edificios vecinos. En especial, deben cumplirse las siguientes conductas: Están prohibidas las deposiciones y las micciones 
de animales domésticos en los parques infantiles o jardines destinados a ser usados por niños. 

 

MURCIA 
 

No se encuentra ninguna alusión a las zonas verdes 

 

BORM nº 102, de fecha 4 de mayo de 1.996 

 

CAPITULO VI: DE LA TENENCIA Y CIRCULACION DE ANIMALES. ART. 19. ‐1, 2, 3 y 4: 

 

1.‐ En las vías públicas los animales de compañía deberán ir debidamente identificados y sujetos por correa o cadena y collar. 

2.‐ Deberán circular con bozal aquellos cuya peligrosidad sea razonablemente previsible dada su naturaleza y características 

3.‐ Los perros podrán estar  sueltos en  las zonas acotadas al efecto por el Ayuntamiento, excepto  los que presenten algún peligro para el  resto de  los 
usuarios de la instalación. En los parques públicos que no haya acotada deberán circular de conformidad a los apartados 1 y 2 del presente artículo. 
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ALICANTE 
 

Ninguna referencia a pisar verde. 

ORDENANZA MUNICIPAL. 19/7/2000. Art. 14. 

 

Artículo 14.‐ Los perros y otros animales podrán estar sueltos en  las zonas que autorice o acote el Ayuntamiento. En  los  jardines que no  tengan zona 
acotada, deberán ir provistos de collar, sujetos mediante correa y con bozal en caso necesario. La persona que lo acompañe será responsable de los daños 
que el animal causara. 

En cualquier caso queda prohibido el acceso de  los animales a  la arena de  las playas, zonas de  juego en parques o vías públicas y a recintos donde se 
ubiquen piscinas públicas o comunitarias. En caso de no tener recinto acotado, los animales deberán ir sujetos para evitar que se aproximen a las zonas 
indicadas. 
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Normativa Estatal   
 

A nivel estatal no existe una normativa específica que regule  la presencia de perros en  los  jardines de  las ciudades. Sólo existe normativa sobre  las razas 
potencialmente peligrosas. 

‐ Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. Publicada en el BOE de 24 de 
diciembre de 1999 número 307. 

‐ REAL DECRETO 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. Publicado en el BOE de 27 de marzo de 2002, número 74. 
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Noticias	relacionadas	con	el	tema		
  http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20120330/vizcaya/perros‐ganan‐permanencia‐nueve‐20120330.html  
 http://www.laverdad.es/alicante/v/20101116/elche/perros‐sueltos‐parque‐20101116.html 
 http://www.diariovasco.com/20080923/bidasoa/zona‐esparcimiento‐para‐perros‐20080923.html 
 http://www.20minutos.es/noticia/3760  91/0/margarita/canina/coruna/  http://perros.facilisimo.com/foros/consejos/inaugaracion‐area‐canina‐en‐a‐

coruna_321723.html 
 http://lavozdetenerife.com/not/13399/servicios_municipales_inaugura_un_recinto_para_perros_en_el_parque_javier_fernandez_quesada/ 
 http://www.europapress.es/islas‐canarias/noticia‐ayuntamiento‐palmas‐gran‐canaria‐estrena‐primer‐ 
 http://www.lasrozas.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2688:el‐ayuntamiento‐de‐las‐rozas‐estrena‐el‐nuevo‐parque‐canino‐del‐

cantizal&catid=323:noticias&%20Itemid=427 
 http://www.palmademallorca.es/portal/PALMA/imov/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=57161&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor

1. jsp&codResi=1&language=es 
 http://www.diarioinformacion.com/baix‐vinalopo/2012/09/11/ayuntamiento‐construira‐tres‐parques‐perros‐finalice‐ano/1292728.html 
 http://www.abcdesevilla.es/20090110/sevilla‐provincia/tomares‐inaugura‐parque‐canino‐200901101833.html 
 http://www.villadehorche.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2612&Itemid=162&joscclean=1&comment_id=18458 
 http://www.elnortedecastilla.es/20120422/local/valladolid/parque‐ribera‐castilla‐estrena‐201204221935.html 
 http://www.schnauzi.com/todo‐un‐exito‐la‐nueva‐zona‐para‐perros‐en‐el‐parque‐del‐agua‐de‐zaragoza/ 
 http://www.elnortedecastilla.es/v/20111022/palencia/abierto‐parque‐canino‐habilitado‐20111022.html  
 http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=2291‐338957 
 http://www.monzon.es/noticias/ver_noticia.php?id=2705 
 http://www.diariopalentino.es/noticia/Z60C1BA6F‐0998‐D338‐A21D9E4A417412D9/20121018/perros/podran/ 
 http://www.diariovasco.com/v/20120614/san‐sebastian/perros‐podran‐pasear‐sueltos‐20120614.html 
 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2012/07/24/el_ayuntamiento_estudia_ 

permitir_perros_sueltos_los_parques_determinadas_horas_196867_301.htm 
 http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/el‐ayuntamiento‐de‐san‐andres‐prohibe‐que‐los‐perros‐paseen‐sueltos‐en‐parques‐y‐zonas‐

publicas_51871.html 
 http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/El‐Parque‐Del‐Sector‐A‐2‐En‐San‐Andres‐Se‐Reformara‐Para‐Que‐vn44909‐vst217 
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Qué	pedimos.	
 

Uno de los objetivos que tiene MQP es plantearle al Ayuntamiento de León una serie de propuestas que mejoren la tenencia de perros y la convivencia con 
otros vecinos que no tienen animales. Estas propuestas se harían extensibles a otros Ayuntamientos como el de Ponferrada, San Andrés del Rabanedo y 
Villaquilambre   
 
  La primera propuesta es  la modificación de  la Ordenanza por  la que  se  rige  la  tenencia de animales en  la  ciudad de  León, así  como  la Ordenanza 
municipal  que  rige  la presencia de perros  en  los  jardines de  la  ciudad, que datan  ambas del  año  1992.  21  años nos parecen muchos para  cualquier 
Ordenanza y creemos que ha llegado el momento de su modificación y actualización. Planteamos que la redacción de la nueva normativa cuente con las 
entidades y/o grupos que trabajan en la ciudad CON, POR Y PARA los perros. Los principales afectados por esta regulación son los dueños de mascotas que 
tenemos mucho que decir y querremos decirlo 
Si  la nueva Ordenanza  la hicieran únicamente  los Grupos Políticos Municipales sin el consenso de  los propietarios y teniendo en cuenta su opinión sería 
una ordenanza coja” desde su nacimiento y totalmente unilateral. 
 
Respecto a los otros grandes municipios de la provincia: Ponferrada tiene una ordenanza fecha en el año 1997, y por lo tanto se debería actualizarla para 
adaptarla a  la sociedad de este momento. San Andrés y Villaquilambre tienen ordenanzas más actuales pero deberían actualizarlas para adaptarse a  las 
nuevas corrientes que nos están llegando desde Europa y otros países de nuestro entorno.   
 
 La segunda propuesta es que existen tres puntos que para nosotros son casi irrenunciables: 

 
1. Que se habilite un HORARIO en todos los jardines de la ciudad. Para poder soltar a nuestros perros.  

No entrarían los jardines con ornamentos y con zonas infantiles. Como la ciudad de León no tiene muchas extensiones verdes creemos necesario 
que el resto de jardines estén habilitados, así todos podríamos disfrutar de ellos  incluso cuando están vacíos. Un perro suelto en un jardín no es 
malo ni dañino. En tal caso lo será su dueño sino esta educado.  
Los  responsables  políticos  de    San Andrés  y Villaquilambre  pueden  pensar  que  esto  a  ellos  no  les  afectan  porque  tienen  extensiones  verdes 
(prados) cierto es que estas extensiones nos pueden servir durante el  invierno. Pero con  la  llegada del calor  las hierbas   verdes se convierten en 
espigas poniendo en peligro  la salud de nuestros peludos. Por  lo tanto es necesario que apliquen  los horarios a sus  jardines. Ponferrada debería 
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hacer lo mismo,  para que todos los perros puedan hacer el ejercicio que necesitan para tener una buena salud. 
 

2. Que se disponga de algunas ZONAS DE ESPARCIMIENTO VALLADAS en la ciudad.  
Para nosotros este punto va unido al anterior, por dos motivos:  
No todos los perros pueden estar sueltos en zonas abiertas, porque pueden ser inquietos, jóvenes, machos…. y en época de celo dejar de obedecer 
a sus dueños. Que exista alguna zona vallada en diferentes zonas de la ciudad ayudará a evitar problemas con estos perros.  
Del mismo modo, es muy negativo que sólo existan zonas valladas, porque habría perros sin posibilidad de ser soltados. Perros con un carácter 
muy dominante, dueños que tienen miedo o son muy inseguros y perras en celo.  
Para nosotros tienen que existir una convivencia entre los dos sistemas.  
Salvo Ponferrada  y  San Andrés del Rabanedo que  ya  tienen  varias  zonas  valladas,  León  y Villaquilambre deberían hacer  algo  en este  sentido, 
evidentemente teniendo en cuenta cada uno su población canina.  
 

3. Un SISTEMA DE MULTAS, que repercuta en los animales de la ciudad.  
Somos conscientes que hay muchos dueños que no aprenderá la lección hasta que no se les toque el bolsillo.  
Es imposible mantener los jardines limpios si los dueños no recogemos los excrementos de nuestros perros.  
Queremos  zonas de esparcimiento, no  cagaderos. Por ello  solicitamos  a  los Ayuntamientos  a que  endurezcan  sus políticas de  sanciones  a  los 
propietarios que no  recojan  los excrementos. Nos gustaría que el dinero conseguido por este procedimiento,    repercutiera en  los perros de  la 
ciudad, bien destinándolo al mantenimiento de los parques caninos, o las campañas informativas o antirrábicas, subvención sobre el coste de los 
microchips, colocación de fuentes en los jardines habilitados...etc.  
Sabemos que actualmente esto es casi  imposible por  la  legislación autonómica, ya que  las multas puestas por  los Ayuntamientos  las ejecuta y 
recauda  la  Junta  de  Castilla  y  León  por  ello  solicitamos  a  los  cuatros  grandes Ayuntamientos  de  León  y  al  resto  de  los  ayuntamientos  de  la 
Comunidad a que abran una negociación con la administración autonómica para modificar esta disposición.  

 
 
 
Tras  haber  realizado  este  minucioso  análisis  de  las  normativas  de  diferentes  ciudades  de  nuestro  país.  Creemos  que  nuestras  demandas  no  son 
descabelladas, pensamos que con voluntad política y unos pocos euros se pueden aplicar no solamente en el municipio de León sino también en los de su 
alfoz, como es el caso de San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre.  
Ponferrada también podría aplicar parte de nuestras demandas, otras no le haría falta porque ya tiene implantado un sistema de parques caninos.  
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Cómo	te	puedes	unir	a	nosotros	
Si te quieres unir a nosotros simplemente te tienes que poner en contacto con la Plataforma a través de alguno de nuestros canales: 

E‐mail: masqperrros@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/MasQperros/489188884429551 

Twitter: @masqperros24 

Página web: http://masqperros.wordpress.com/  

También podéis escanear los códigos QR  

Página web de MQP                   Página de MQP en el Facebook  
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