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1 Excrementos ni en el parque ni en el cemento
Las zonas verdes y parques son espacios de convivencia 
entre peques, medianos, mayores y animales. La recogida 
de excrementos es vital para la salubridad

2 Vecinxs también son comunidad canina
Socializar y jugar con otros perros, explorar, dedicarles aten-
ción, ayuda a evitar problemas físicos, enfermedades y pro-
blemas de conducta. Paséale dos veces 30 minutos al día.

3 Correr y caminar con tu perro
Ayudemos a nuestras vecinas y vecinos a 
que la convivencia sea positiva.Comuni-
quémonos con amabilidad y cercanía.

4 Formate, infórmate, edúcate
Internet es un medio fantástico para ello… 
pero ojo con las fuentes, que no todas son 
fi ables.

Ordenanza municipal:

En invierno podrán 
estar sueltos en todas 

las zonas verdes o 
parques, a excepción de 

áreas infantiles, áreas 
de mayores ni zonas 

expresamente prohibidas, 
de 19.00 a 10.00 (15 

octubre al 23 de febrero)
El resto del año de 20.00 
a 10.00 (24 febrero al 14 

octubre)
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DECÁLOGO ETOLÓGICO

1. Comunícate con tu perro de forma clara, 
debemos comunicarnos con mensajes bre-
ves, asociando palabras a gesto y acciones. 

2. Déjale hacer cosas de perros. Como 
olisquear (sí, la basura también), ladrar,
y salpicar cuando bebe.

3. No tengas falsas expectativas. Espera 
de él lo que te puede ofrecer, no más. 

4. Respétale como individuo. Es diferente 
a los demás, por eso tiene sus gustos y 
manías.

5. Mantén su higiene. Cepillale a diario 
y lávale de vez en cuando.

6. Educación: Cuanto mejor comporta-
miento tiene un perro más felices seréis 
los dos. Dedica tiempo semanal a su 
adiestramiento.

7. Sé consciente de que no es un humano. 
Y por eso debe comportarse y convivir 
con los humanos como un perro.

8. Identifícale. En tu clínica veterinaria y 
en su collar, con su nombre y número de 
contacto.

9. Cuida su salud. Practica prevención: 
vacúnale y desparasítale. Hay campañas 
que te pueden ayudar a esto.

10. No compres y no abandones. Evitemos 
la explotación económica, mirando por el 
bienestar de los animales, existen entida-
des que se dedican a realizar adopciones.
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