
LA SÍNDICA PROPONE ESTABLECER UNA 

LIMITACIÓN HORARIA DE LAS ZONAS DE RECREO DE 

PERROS PARA GARANTIZAR EL DESCANSO VECINAL 

Hay ciudadanos y ciudadanas que hacen uso, con sus animales, de las zonas de 

recreo para perros bien entrada la noche, cuando la mayoría del vecindario ya 

duerme o está a punto de hacerlo 

Aunque es responsabilidad de la persona propietaria del animal evitar 

comportamientos incívicos que puedan molestar el resto de la ciudadanía, Vilà 

considera que, con el fin de garantizar la convivencia, el consistorio puede 

regular mejor el régimen de uso de estos espacios 

Barcelona, 18 de enero de 2017. – La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Asunción Vilà, ha recomendado establecer una limitación horaria en el uso de las 

zonas de recreo de perros para garantizar el descanso vecinal. 

Vilà ha incluido esta recomendación en una resolución después de supervisar una 

queja vecinal y comprobar que hay ciudadanos y ciudadanas que hacen uso, con sus 

animales, de las zonas de recreo para perros bien entrada la noche, cuando la 

mayoría del vecindario ya duerme o está a punto de hacerlo, y cuando más necesario 

es el silencio para poder descansar. 

En concreto, la denuncia vecinal hace referencia a la zona de recreo para perros de la 

calle de Nàpols con la Gran Via de les Corts Catalanes. En la queja se expone, y así lo 

ha verificado el equipo técnico de la Sindicatura, que en esta zona a menudo hay 

perros ladrando entre las seis de la mañana y las dos de la madrugada, y que es 

habitual que un grupo de gente se reúna allí con los animales, a partir de las once de 

la noche, ocasionando ruido que impide descansar adecuadamente. 

En la resolución, la síndica ha dado la razón al vecindario y dice que es 

responsabilidad de las personas poseedoras de un animal mantenerlo de acuerdo con 

las normas de la buena convivencia, evitando comportamientos incívicos que puedan 

molestar el resto de la ciudadanía. Pero Vilà considera que el Ayuntamiento, con el fin 

de garantizar la convivencia, puede regular mejor, mediante un decreto de alcaldía, el 

régimen de uso de estos espacios estableciendo una limitación horaria. 

En estos momentos, la síndica tiene abierto otro expediente por el mismo motivo de la 

avenida de Mistral, a la altura del número 61. El vecindario se queja de una falta de 

actuación municipal suficiente ante la masiva presencia de perros desde las 11.00 de 

la noche hasta la madrugada provocando, entre otras molestias, ruidos continuos con 

los ladridos. 



A lo largo de 2016, Vilà ha recibido una quincena de quejas de diferentes tipos 

relacionadas con perros, algunas de las cuáles todavía están en proceso de 

tramitación y que afectan a la mitad de los distritos de la ciudad. Entre otras, se han 

recibido denuncias referentes a la presencia de perros potencialmente peligrosos que 

circulan libremente y sin bozal en la plaza de Joan Coromines de Ciutat Vella, en los 

barrios de la Font d’en Fargues, el Guinardó, el Coll y la Verneda i la Pau, y en el 

parque de la Espanya Industrial. Todas estas quejas también hacen referencia a la 

suciedad que generan los excrementos de los animales y que en pocas ocasiones las 

personas que los acompañan recogen y/o limpian. 


