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SEBASTIAN RIVERO RODRIGUEZ, Portavoz del Grupo Municipal de 

UNIDAS PODEMOS en el Ayuntamiento de ALJARAQUE y al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 97 apartado 3 del RD 

568/1986, de Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la 

siguiente MOCIÓN PARA QUE SE INSTALE UN ÁREA CANINA DE 

ESPARCIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE ESTOS ANIMALES EN EL 

NUCLEO RESIDENCIAL DE BELLAVISTA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Todos y todas conocemos de la gran cantidad de perros que 

hay en nuestro municipio; hasta el punto de que es muy 

frecuente oír que somos uno de los municipios con más 

densidad de canes de España. 

En relación con ello, son muchas las cuestiones que el día 

a día de la gestión municipal tienen que ver con esta 

situación. Y también las iniciativas que se han puesto en 

marcha -con mayor o menor acierto- para solventar problemas 

y demandas derivadas de la tenencia de estas mascotas en 

una población mayoritariamente urbana. 

Así se suelen hacer campañas educativas para la recogida de 

los excrementos, otras destinadas a prevenir incidentes con 

animales potencialmente peligrosos, también se ha realizado 

experimentos como los llamados “pipican” o la experiencia 

de Áreas Caninas de esparcimiento y socialización como la 

que se habilitó en Corrales, fruto de una propuesta surgida 

de los presupuestos participativos. 

Pues bien, tenemos conocimiento de una iniciativa que están 

promoviendo ciudadanos y ciudadanas de Bellavista en la que 

solicitan al ayuntamiento de Aljaraque la instalación de un 

área Canina en este Núcleo residencial. 

Estas Áreas Caninas o zonas recreativas para perros, deben 

ser un espacio público destinado a que los canes cubran 

determinadas necesidades como socializar, realizar 
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ejercicio o pasear sin correa, todo ello en unas buenas 

condiciones de salubridad y seguridad. 

Zonas destinadas a los perros de compañía que son 

necesarias y demandadas por la población, pues permiten que 

sus mascotas puedan tener espacios donde poder pasear 

libremente, socializar con otros perros, jugar y tener un 

lugar de esparcimiento que les resulte positivo para su 

bienestar. 

Y además cumplen un papel importante en la educación cívica 

y en la salubridad al reducir la presencia de excrementos 

en las aceras y vías de los núcleos urbanos.  

Por ello nuestro Grupo Municipal apoya esta iniciativa y 

solicita que se instale un área Canina en el Núcleo de 

Bellavista, en las condiciones que se determinen desde un 

punto de vista técnico y en lugar más favorable que se 

acuerde con los vecinos y vecinas demandantes de este 

servicio. 

Una zona de esparcimiento que cumpla con unos requisitos 

mínimos de vallado de 2 metros de altura, que tenga fuentes 

de agua, con dos puertas de entrada y salida, papeleras y 

dispensadores de bolsas para retirada de excrementos y con 

unas dimensiones suficientemente amplias para permitir el 

referido esparcimiento, entre otros elementos. 

Así mismo, solicitamos al ayuntamiento se realicen campañas 

de concienciación cívica en aras a fomentar el adecuado 

cuidado a nuestros animales de compañía, a evitar el 

maltrato y abandono de los mismos, y a reducir al mínimo 

los comportamientos incívicos de quienes no recogen los 

excrementos de los canes. 

Es por lo anteriormente expuesto que desde el grupo 

municipal de Unidas Podemos proponemos al pleno del 

Ayuntamiento de ALJARAQUE las siguientes 
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PROPUESTAS DE ACUERDO 

Primera. - Que el Ayuntamiento de Aljaraque habilite una 

zona de esparcimiento canino en el Núcleo de Bellavista que 

cumpla con unos requisitos mínimos de vallado de 2 metros 

de altura, que tenga fuentes de agua, con dos puertas de 

entrada y salida, papeleras y dispensadores de bolsas para 

retirada de excrementos y con unas dimensiones 

suficientemente amplias para permitir el referido 

esparcimiento, entre otros elementos y que se ubique en el 

lugar que se acuerde con los vecinos demandantes de esta 

área canina. 

Segunda. - Así mismo, solicitamos al ayuntamiento se 

realicen campañas de concienciación cívica en aras a 

fomentar el adecuado cuidado a nuestros animales de 

compañía, a evitar el maltrato y abandono de los mismos, y 

a reducir al mínimo los comportamientos incívicos de 

quienes no recogen los excrementos de los canes. 

 

 

En Aljaraque, a 08 de mayo de 2022. 

 

Fdo.: Sebastián Rivero Rodríguez 


