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LA SÍNDICA ES PARTIDARIA DE QUE LOS PERROS 

VAYAN ATADOS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE 

BARCELONA 

 
Vilà así lo ha recomendado en diferentes ocasiones al Ayuntamiento después de 

supervisar quejas de ciudadanos por molestias de los animales en los parques y en 

la vía pública 

 

El consistorio ha recogido e incorporado en el trabajo de revisión de la Ordenanza 

la sugerencia de la defensora de clarificar cuál ha de ser el régimen de conducción 

de los perros en la ciudad 

 
La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, se muestra de acuerdo con la 

propuesta del gobierno municipal de obligar a que los perros vayan atados por las calles 

de la ciudad una vez se haya aprobado la nueva Ordenanza. De hecho, en diferentes 

ocasiones, Vilà ha recomendado la necesidad de que los perros fueran atados en parques 

y espacios publicos y que se modificaran las Ordenanzas municipales de manera que se 

aclarara como se tenían que llevar estos animales porque las normativas actuales son 

contradictorias. El Ayuntamiento ha recogido e incorporado la sugerencia de la defensora 

de modificar la Ordenanza municipal con el fin de clarificar cuál tiene que ser el régimen 

de conducción de los perros en la ciudad. 

 

En el informe anual de quejas, presentado ante el Plenario del Consejo Municipal el 

pasado 28 de febrero, la síndica hace constar que, a lo largo de 2013, se ha producido un 

incremento de las quejas relativas a molestias ocasionadas por los perros, algunas 

porque estos animales pasean libres por parques y espacios públicos, pudiendo provocar 

desperfectos y situaciones de riesgo. En concreto, Vilà supervisó en 2013 una docena de 

quejas, casi el doble que el año anterior (7). 

 

Vilà comparte el punto de vista del Gobierno municipal y considera que un cambio de 

Ordenanza es necesario porque la actual normativa municipal resulta dispersa, 
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contradictoria y difícil de interpretar sobre cómo se tiene que hacer la conducción de los 

perros en los espacios públicos: 

 

1-La Ordenanza sobre protección, tenencia y venta de animales de compañía establece 

que los perros tienen que ir atados, salvo sí se quedan al lado de sus dueños o 

conductores, bajo control visual, y están educados para responder a las órdenes visuales. 

 

2-Por contra, la Ordenanza general de medio ambiente urbano establece que en los 

espacios verdes los responsables de los animales pueden circular con ellos debidamente 

atados o bajo control y con las precauciones necesarias. Añade que, en los parques 

urbanos, los perros tienen que ir siempre atados por un collar o una correa o cadena, 

excepto en aquellas zonas especialmente indicadas para el ocio de los animales de 

compañía. 

 

Parece evidente, pues, que ahora hay una falta de claridad sobre a qué atenerse y dónde. 

 

Convivencia cívica 

 

A pesar de ser comprensible el deseo del responsable del perro que éste circule 

libremente y que el animal así se encuentra mejor, hay que aceptar que el efecto 

acumulativo de muchos perros desatados puede generar riesgos y un problema de de 

convivencia cívica. 

 

Por eso, la síndica en sus decisiones se ha pronunciado por establecer la obligación de 

conducir siempre los perros atados a excepción de las zonas reservadas para ellos y ha 

pedido al Ayuntamiento que se pronunciara sobre este hecho y reformara la normativa 

municipal de manera que fuera más clara. 

 

Hace unas semanas, la Concejalía de Presidència y Territori respondió a la síndica que el 

Ayuntamiento recogía e incorporaba en el trabajo de la revisión de la Ordenanza 

municipal de protección, tenencia y venta de animales la recomendación de modificar la 

Ordenanza con el fin de clarificar cuál tiene que ser el régimen de conducción de los 

perros en la ciudad. 

 

Casos supervisados 

 

Entre los casos supervisados el año pasado por la defensora figuran el de una ciudadana 

que aseguraba haber sufrido lesiones irreparables como consecuencia del ataque a su 

perro de otro que iba sin atar. En un intento de protegerlo, la mujer explicó que tropezó 

con un árbol y se cayó a la calzada encima de un vehículo que circulaba por la calle de 

Aragó. 

 

En este caso, la reclamante agotó la vía judicial sin poder probar que el perro iba 

desatado, pero la síndica recomendó, en abril de 2013, al Ayuntamiento que valorara, en 
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la modificación de la Ordenanza que preparaba, el deber de llevar el perro atado en los 

espacios públicos y la obligatoriedad de contratar una póliza de seguro de responsabilidad 

civil. 

 

También en 2013, la defensora supervisó la queja de otra ciudadana que presentó una 

reclamación perque consideraba que había habido una actuación municipal insuficiente 

ante la agresión de un perro al suyo en un parque del barrio de Horta. Como 

consecuencia del ataque, que tuvo lugar en abril del año pasado, el animal de la 

reclamante murió. 

 

En este caso, la defensora dio la razón a la reclamante, aunque el consistorio sancionó a 

la propietaria del perro atacante con 600 euros, porque en la respuesta que la Concejalía 

de Presidència y Territori hizo llegar a Vilà y a la persona afectada, no consta que se 

hayan llevado a cabo, tal como establece el Real Decreto 287/2002 y el Decret 170/2002 

de la Generalitat de Catalunya, las actuaciones previstas para comprobar el hecho, las 

consecuencias del ataque y declarar si el perro atacante es potencialmente peligroso, a 

pesar que los de la raza Golden no se consideran potencialmente peligrosos 

 

La Ley dice que se consideran perros potencialmente peligrosos los animales de la 

especie canina que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan 

protagonizado agresiones a personas o a otros animales. La peligrosidad potencial la 

tiene que apreciar la autoridad competente atendiendo criterios objetivos, o bien de oficio 

o bien después de haber sido objeto de una notificación o una denuncia, con un informe 

previo de un veterinario o veterinaria oficial o colegiado, designado o habilitado por la 

autoridad competente autonómica o municipal. 

 

Hasta el día 10 de marzo de 2014, Vilà ha recibido seis quejas de esta materia, tres de las 

cuales son de ciudadanos que consideran que cobrar hasta 1.500 euros por llevar el perro 

desatado es desproporcionado. Dado que la nueva Ordenanza todavía no se ha 

aprobado, la síndica esperará a ver el proyecto final de la nueva normativa para hacer una 

valoración del régimen de sanciones, que, en principio, se prevé que vaya de 750 a 3.000 

euros, en función de sí la infracción es leve, grave o muy grave. 


