PIPICANES
Guadalajara cuenta con varias zonas habilitadas para que
los perros hagan sus necesidades. Estos pipicanes, en los que
los propietarios deben recoger las deposiciones y depositarlas
en la papelera sanecan más cercana, están situados en las
siguientes ubicaciones:
- Parque Huerta de San Antonio
- Parque Nuevo Alamín

- Parque Fuente de la Niña

- Barranco de la Olmeda

- Parque de la Amistad (2)

- Parque de los Escritores

- Parque de Defensores

- Parque del Coquín

- Parque San Francisco

- Zona trasera de la Comisaría
de Policía Nacional

- Parque de la Constitución
(C / Alameda)

- Parque de la Constitución (2)

- Avda / Atance

no tienes excusa

Y RECUERDA...
- Utiliza las sanecanes (papeleras para perros) existentes en la ciudad.
- En su defecto, deposita los restos en papeleras o contenedores de basura orgánica.

!

- No salgas a la calle sin llevar bolsas para los excrementos.

RECOGELo!

?

- Porque son un foco de infecciones.
- Porque entorpecen la limpieza viaria.
- Porque producen mal olor.
- Porque debemos concienciar a los más pequeños sobre
la importancia de la convivencia entre todos.
- Porque dan una mala imagen de nuestra ciudad.
- Porque son una muestra de incivismo.

?

Por que tienes que recoger
las cacas de tu perro?

es obligatorio recogerlas?

El dueño del animal deberá adoptar las medidas necesarias
para evitar que éste ensucie las vías y espacios públicos. También deberá cuidar que no orine ni defeque en lugares destinados al tránsito de personas. En caso de inevitable deposición, el responsable deberá hacer que el animal defeque en
los imbornales de la red de alcantarillado o en la calzada junto
al bordillo. En cualquier caso, los responsables deberán eliminar cualquier resto, e incluso limpiar la vía si fuese necesario.

SANCIONES

- Porque es una muestra de cariño a las mascotas.
Su incumplimiento conllevará una
SANCIÓN de 100 a 1.500 EUROS,
tal y como queda recogido en la
ORDENANZA MUNICIPAL DE
TENENCIA Y PROTECCIÓN
DE ANIMALES.

Sabias que...
Los más de 11.000 perros de Guadalajara
generan al día:

3.300 Kg
de residuos

