
ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES DE 

VILADECANS 

 

Artículo 19. Acceso lugares de pública concurrencia 

En el acceso de los animales a lugares de pública concurrencia, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

• 1. ENTRADA DE PERROS A LOCALES DE VENTA DE ALIMENTOS. 

La entrada de perros, gatos u otros animales en todo tipo de locales destinados a 

la fabricación, almacenamiento, transporte, venta o cualquier tipo de 

manipulación de alimentos queda expresamente prohibida. Es obligatorio que los 

establecimientos señalicen de forma visible en el exterior esta prohibición. 

 

• 2. ZONAS DE USO GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. 

En las piscinas públicas, playas, ríos, lagos y otros lugares públicos de baño, tanto 

en zonas de uso general como en las zonas de uso privado de establecimientos 

turísticos, queda prohibida la circulación o permanencia de perros u otros 

animales durante la temporada de baños. 

 

•  3. RESTAURANTES. 

Los propietarios de establecimientos públicos de todo tipo, tales como hoteles, 

restaurantes, pensiones y similares, permitirán la entrada y permanencia de perros, 

gatos y otros animales en sus establecimientos a menos que lo señalicen 

debidamente. 

 

•  4. SIEMPRE CON CADENA Y EN SU CASO, BOZAL. 

Aun contando con su autorización, se exigirá que los perros lleven bozal, en su 

caso, y que vayan sujetos con la cadena. 

 

•  5. EXCEPCIONES. 

Las anteriores limitaciones no son aplicables a los perros guía de las personas 

invidentes. 

 

•  6. USO DE ASCENSORES Y RAMPAS MECÁNICAS. 

Para la seguridad de tu mascota, por favor utilice siempre las escaleras peatonales. 

 

•  7.KIT DE LIMPIEZA. 

Te rogamos que evites que tu mascota haga sus necesidades fisiológicas en el 

centro comercial, pero por si acaso recuerda llevar siempre un kit de limpieza que 

incluya bolsas y toallitas. 

 

•  8.PIPI CAN 

Podrás contar con un área Pipi Can para que tu mascota pueda disfrutar de esta 

zona adaptada a sus necesidades. 


