




UNA TENDENCIA INTERNACIONAL
La presencia de perros de compañía en las sociedades 
occidentales ha aumentado en los últimos años. En 
uno de cada tres hogares españoles ya hay, al menos, 
un perro. Además, la mayoría los considera uno más de 
la familia. España vive una tendencia consolidada en 
otros países europeos: bajan los nacimientos y aumen-
tan las mascotas. Se calcula que en el país ya hay más 
hogares con perro que con niños menores de 14 años. 
Solo en Zaragoza hay cerca de 70 000 perros censados.

Para atender a esta nueva realidad, comercios, restau-
rantes, alojamientos… están adaptando sus servicios. 
Muchos españoles organizan sus momentos de ocio en 
torno a su perro: acuden a zonas verdes, pasean por las 
calles y compaginan estas actividades con comer en un 
restaurante o entrar a un comercio a hacer un recado. 
Además, cuando viajan lo hacen con su mascota, con la 
que necesitan alojarse, desayunar, etc.

La integración de los perros de compañía en espacios 
públicos (espacios pet friendly) atiende a esta demanda 
social. Y, en la medida en que se haga más fácil el día a día 
de las familias con perro, ayudaremos a reducir un triste 
récord: En España se abandonan 100 000 perros al año.

ACCESO A LOCALES: LA NORMATIVA
La normativa de Zaragoza permite la presencia de 
perros de compañía en hoteles, pensiones, comercios 
y en establecimientos de restauración (si no acceden a 
zonas de elaboración de alimentos, como las cocinas). 
Es decir, que un bar o un restaurante puede decidir si 

admite o no perros de compañía en las zonas en las 
que se sirve comida. Así lo refleja la Ordenanza Muni-
cipal sobre la Protección, la Tenencia Responsable y la 
Venta de Animales, de 2013.

En diciembre de 2022, el Real Decreto 1021/2022 con-
firmó el derecho de los hosteleros españoles a decidir 
si admiten o no mascotas en los comedores, las mesas 
del bar y/o las terrazas. Esta norma nacional solo exige 
que el local informe a los clientes de los requisitos de 
acceso con animales domésticos (o se señale que está 
prohibido); que la mascota esté sujeta por una correa, 
en un trasportín o controlada por otro medio; que el 
animal presente un comportamiento e higiene adecua-
dos; y que se evite que los animales entren en contac-
to con las superficies de las mesas y con el personal.

Los únicos locales en los que seguirán sin poder entrar 
animales de compañía son los destinados a la fabrica-
ción, almacenaje, transporte, manipulación o venta de 
alimentos, incluidas las cocinas. Por otro lado, los cole-
gios profesionales desaconsejan su acceso a comercios 
de carácter sanitario (farmacias, ópticas...).

RECUERDA: esta información se refiere a perros 
de compañía, ya que los perros de asistencia, 
como los que acompañan a personas con algu-
na discapacidad, y los de seguridad ya tienen 
derecho a acceder a todos los locales.





mascotas, bienvenidas... con normas
Las tiendas, restaurantes, alojamientos… que abren 
sus puertas a clientes con perros de compañía esta-
blecen una serie de protocolos y normas en función 
de sus características para atender las necesidades 
de estas familias y que todo el mundo se sienta có-
modo, tenga o no perro.

La Ordenanza Municipal sobre la Protección, la Tenen-
cia Responsable y la Venta de Animales de Zaragoza 
permite que los locales decidan qué tipo de perros 
pueden entrar y cuáles no. Así, se podría prohibir la 
entrada de aquellos animales que por su tamaño, 
agresividad, nerviosismo, aspecto descuidado o cual-
quier otra circunstancia pudieran resultar molestos o 
intimidatorios a los clientes.

Otra posibilidad es que no se acepte la entrada de 
perros potencialmente peligrosos (ver descripción en 
la siguiente página), hembras en celo o cachorros, por 
ejemplo.

En cualquier caso, todos los animales deben estar 
siempre sujetos con cadena o correa corta (para evi-
tar tropiezos) en todos los establecimientos.

Es importante poner señalización en el local para dar 
a conocer a los clientes la decisión de la empresa de 
permitir o no permitir la entrada de perros. Además, 
informar de ello en la página web ayuda mucho y 
evita quejas.

Colocar un bebedero lleno de agua en la entrada del 

local es un buen detalle que anuncia que los perretes 
son bienvenidos.

Los perros de compañía están entrenados para no 
hacer sus necesidades en interiores, por lo que no 
debería haber problemas al respecto.

En la Comunidad Autónoma de Aragón no es obligato-
rio tener un seguro de responsabilidad civil que cubra 
al perro (salvo que sea PPP), pero sí aconsejable. Se 
prevé un cambio legal en breve a nivel nacional que 
hará obligatorio este seguro para todos los titulares 
de perros (nueva Ley de Bienestar Animal). Mientras, 
los establecimientos pueden exigir en sus normas de 
acceso que el tenedor o propietario del animal asuma 
la responsabilidad civil, administrativa o penal que se 
derive por cualquier acto de la mascota ante cual-
quier reclamación que se presente por daños y per-
juicios a otras personas, animales o bienes eximiendo 
de toda responsabilidad al establecimiento.

También se puede pedir a los clientes que lleven 
consigo la cartilla veterinaria o el pasaporte con la 
desparasitación del animal y las vacunas al día (es-
pecialmente la vacuna contra la rabia, obligatoria en 
Aragón y en casi toda España).

El establecimiento se reserva el derecho de solicitar 
el abandono de las instalaciones al propietario de 
cualquier mascota que incumpla las normas o que 
perturbe el bienestar y la seguridad de los clientes 
por su comportamiento, ruido y falta de higiene.



CAFÉS, BARES Y RESTAURANTES
Las cafeterías, bares y restaurantes pueden limitar el 
aforo a un número máximo de perros, y pueden exigir 
o recomendar reserva previa para poder acomodar al 
cliente y a su perro en el lugar más confortable.

Para garantizar la convivencia, el local podrá fijar, si 
así lo estima, una zona dog friendly. Por ejemplo, si 
es un restaurante con varios salones, podrá ser uno 
de ellos. Otra posibilidad es admitir mascotas en las 
mesas del bar y no en la zona del restaurante.

Solo se debería admitir perros educados, cuya con-
ducta sea apta para permanecer en locales públicos, 
siendo su propietario responsable de cualquier daño 
que pudiera causar.

El animal debe permanecer siempre atado y en el 
suelo. No debe subir al mobiliario o poner las patas 
sobre la mesa. No se le debe dar comida destinada a 
los comensales. Los perros deben permanecer sujetos 
mediante correa corta junto a su propietario sin 
obstaculizar las zonas de paso ni perturbar el normal 
funcionamiento del servicio.

El personal debe abstenerse de tocar a los animales.

Se les podrá dar de comer o beber utilizando, en todo 
caso, útiles expresamente diseñados para la alimen-
tación de animales.

COMERCIOS Y CENTROS COMERCIALES
Muchos comercios ya permiten la entrada con perro 
de compañía (excepto las tiendas de alimentación, 

PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Los llamados perros potencialmente peligro-
sos (PPP) siempre tienen que ir sujetados con 
correa no extensible y llevar bozal. La norma-
tiva define unas razas como potencialmente 
peligrosas, pero se prevé que la lista pronto 
desaparezca con la nueva Ley de Bienestar 
Animal: los veterinarios evaluarán a cada perro 
para determinar si ese individuo es calificado 
como tal. En Aragón se consideran PPP estas 
razas: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, 
American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo 
Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu. 
También lo son los perros que tengan todas o 
la mayoría de estas características:
• Fuerte musculatura, aspecto poderoso, ro-

busto, configuración atlética, agilidad, vigor 
y resistencia.

• Marcado carácter y gran valor. Pelo corto.
• Perímetro torácico comprendido entre 60 y 

80 cms., altura a la cruz entre 50 y 70 cms. y 
peso superior a 20 kg.

• Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con 
cráneo ancho y grande y mejillas musculosas 
y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, 
boca robusta, ancha y profunda.

• Cuello ancho, musculoso y corto.
• Pecho macizo, ancho, grande, profundo, cos-

tillas arqueadas y lomo musculado y corto.
• Extremidades anteriores paralelas, rectas y 

robustas y extremidades posteriores muy 
musculosas, con patas relativamente largas 
formando un ángulo moderado.



donde solo pueden entrar los perros de asistencia 
y de seguridad). Lo mismo ocurre con los centros 
comerciales españoles: de hecho, en uno de cada tres 
los perros educados ya son bienvenidos.

La norma principal que se debe recordar a los clien-
tes es que el perro esté siempre sujeto mediante 
correa corta y controlado por su cuidador, que deberá 
mantenerlo alejado de los productos a la venta.

Los centros comerciales que aceptan perros de com-
pañía en sus zonas comunes dejan en manos de cada 
comercio la decisión de admitirlos o no. Cada comer-
cio anuncia su política en la entrada con un distintivo 
que suele guardar un diseño común.

Por la propia seguridad de la mascota, se debe pro-
hibir el uso de escaleras y rampas mecánicas, puesto 
que puede hacerse daño en las patas. La alternativa 
es usar las escaleras convencionales y los ascensores.

Se debe prohibir que las mascotas se suban al mo-
biliario, que queden atadas y desatendidas o que se 
utilice el espacio comercial como lugar para jugar con 
el perro.

El cuidador deberá llevar bolsas y toallitas para 
limpiar en caso de que el perro ensucie la zona. Una 
buena idea es que los puntos de atención al cliente 
tengan bolsitas de plástico que puedan vender al 
cliente en caso de olvido.

ALOJAMIENTOS
Uno de cada tres alojamientos de Zaragoza ya admite 
huéspedes con mascota previa reserva, si bien algu-

nos limitan el tamaño o el número de perros permi-
tido. Para respetar el descanso de todos los huéspe-
des, los hoteles, pensiones… suelen establecer unas 
normas que exponen en sus webs, envían al cliente 
al hacer la reserva y entregan en recepción para que 
sean aceptadas y firmadas.

Cada alojamiento pone sus propias normas. Estas son 
algunas de las más comunes:

• Prohibir que el perro permanezca solo en la habi-
tación para evitar molestias a otros huéspedes o 
desperfectos. Si se permite que el perro se quede 
en la habitación durante un rato para facilitar la 
visita a algún monumento, siempre se debe dejar 
el teléfono móvil en la recepción.

• Al salir de la habitación, conviene que el huésped 
avise al personal del alojamiento para que se pue-
da realizar la limpieza adecuadamente. Es impor-
tante que esta limpieza se haga cada día.

•  Los hoteles pueden crear distintivos para que el 
huésped cuelgue en la manilla de la puerta de 
la habitación advirtiendo de que dentro hay un 
perro, con leyendas como: “Perro dentro. Por favor, 
no molestar”. Así, el servicio de limpieza no abrirá 
la puerta evitando que el perro se escape.

• El alojamiento puede decidir si permite o no el ac-
ceso con perro al comedor o a la cafetería. En caso 
de que se permita bajar a desayunar, el cliente y 
la mascota deben situarse alejados de la zona de 
bufé.

• Muchos alojamientos advierten al huésped de que 



el perro no puede subirse a la cama. Una buena 
idea es pedirle que traiga sábanas para cubrir la 
cama o el sofá de la habitación cuando se ausenta 
y deja al perro solo (también se le pueden facilitar 
en el alojamiento).

• No se debe permitir el uso de toallas del hotel para 
secar o limpiar al perro. Ofrezca toallas especiales 
al cliente en caso de que necesite secar o limpiar 
las patas después de un paseo.

• Los hoteles no suelen permitir que el perro pasee 
suelto por sus jardines.

• Los alojamientos suelen cobrar un suplemento por 
mascota, ya que obliga a realizar una limpieza de 
la habitación más profunda para dejarla libre de 
pelo y alérgenos. Este suplemento puede ir desde 
los 5 a los 25 euros, aunque los hay que cobran 
más al tener tarifas altas. El suplemento puede ser 
por noche o por estancia.

• Se suele facilitar comedero y bebedero y, en 
algunos casos, cama para la mascota (de modelos 
fácilmente lavables). Estos elementos se pueden 
colocar directamente en la habitación o pueden 
ser ofrecidos en la recepción (algunos viajeros 
están acostumbrados a llevar los suyos propios).

• Los alojamientos suelen exigir que el cliente 
presente la cartilla veterinaria o el pasaporte con 
la desparasitación del animal y las vacunas al día 
(especialmente la vacuna contra la rabia, obligato-
ria en Aragón y en casi toda España). 

• Algunos hoteles obligan al titular de la reserva 

a firmar las normas de acceso con mascota en 
el momento de hacer el check-in y a responsa-
bilizarse de posibles daños en el equipamiento, 
dando su consentimiento por escrito para que el 
establecimiento cargue en su tarjeta una cantidad 
en concepto de depósito de garantía que le es de-
vuelta si al salir no se han producido desperfectos 
o problemas de higiene.

• Otros hoteles simplemente entregan un resumen 
de las normas de comportamiento impresas en 
tarjetones que dan la bienvenida a la mascota. Un 
buen detalle es incluir en él los datos de la clínica 
veterinaria más cercana con servicio de urgencia, 
así como el contacto de algún servicio de guarde-
ría y las zonas de suelta de perros del entorno.

• Limitar la presencia de animales a parte de las 
habitaciones, y publicar esta circunstancia en las 
normas, da tranquilidad a potenciales clientes que 
pudieran ser alérgicos, ya que nunca dormirán en 
una habitación en la que haya habido un perro.

• Las habitaciones con terraza o las situadas en la 
planta baja suelen ser las más cómodas para las 
familias con mascota.

• La limpieza de este tipo de habitaciones debe 
incluir una buena ventilación y el uso de aspirado-
res con filtros HEPA (especialmente recomendados 
para eliminar alérgenos). Es preferible que sean 
habitaciones sin moqueta, alfombras ni muebles 
tapizados. 

• No se debe permitir el acceso de los perros a la 
zona de piscina.







si admites mascotas, ¡cuéntalo!
Es importante que el establecimiento dé a conocer 
que es un lugar donde los perros educados son bien-
venidos. De esta manera, no habrá lugar a equívo-
cos o a situaciones incómodas, tanto para quienes 
acceden a él con mascota como para quienes llegan 
sin ella.

Salvo en determinadas ciudades, que han avanzado 
más en este ámbito, en general, en España aún hay 
muchas personas que se sorprenden al ver a un perro 
acompañando a su familia en un restaurante 
o un comercio. Por ello, es clave que 
esta posibilidad se anuncie a través 
de la página web, el escaparate, etc.

Medidas para dar a conocer el 
carácter pet friendly del nego-
cio:

• Colocar un distintivo en la 
entrada del local con una 
imagen de un perro y una 
leyenda, por ejemplo: “perros 
educados bienvenidos”. Igual-
mente, si no se aceptan masco-
tas, se debe colocar un distintivo 
en sentido contrario para evitar que 
alguien entre con su perro y se produzca una 
situación desagradable.

• Detallar las normas de acceso con mascota en la 
página web del negocio, en pantallas, folletos… Pro-

ducir un vídeo de animación en el que se expliquen 
las normas es una buena idea. Puede emplearse en 
pantallas del establecimiento, en redes sociales...

• Colocar un bebedero a la entrada del local para 
recibir a sus clientes de cuatro patas.

• Comunicar que se es un negocio amigo de las 
mascotas a través de los foros y páginas web es-
pecializados que hay en el ámbito local o nacional. 

También hay webs que incluyen listados y 
buscadores de negocios pet friendly.

• Ser pet friendly es un valor. Las 
personas valoran el compromiso 
con los animales y con la lucha 
para reducir su abandono, una 
responsabilidad de toda la 
sociedad. Ayudar al refugio o 
la asociación protectora local 
es una buena vía para alinear 
nuestro negocio con esta mi-

sión. Por ejemplo, hay restauran-
tes que despliegan en sus salones 

exposiciones fotográficas en las que 
los protagonistas son perros pendien-

tes de ser adoptados en su ciudad. Tam-
bién hay centros comerciales que una vez al 

año acogen el Día de la Mascota obsequiando con 
un detalle para el perro o invitando a voluntarios 
de la protectora local a visitar el centro junto a sus 
perros para darlos a conocer a sus clientes.



zaragoza limpia, una tarea de todos
Está claro que un perro es un miembro más de 
la familia con sus derechos… y obligaciones. 
Sus cuidadores deben ejercer una tenen-
cia responsable y velar por la limpieza de 
los espacios públicos recogiendo los ex-
crementos, y evitando que el animal orine 
sobre el mobiliario público, fachadas...

Si tienes un comercio a pie de calle, puedes 
solicitar la pegatina que ha editado el Ayunta-
miento de Zaragoza junto a FCC Medio Ambiente para 
recordar a quienes paseen con su mascota que esta 
no debe orinar en la fachada de tu local. El vinilo se 
puede pegar en el escaparate. Se han editado 7.000 
ejemplares y puede solicitarse a través de las 
Juntas de Distrito y 
Centros Cívicos.

Además, en los últimos 
años, el Ayuntamiento, 
a través de las áreas 
de Servicios Públicos y 
Movilidad y de Partici-
pación y Relación con 
los Ciudadanos, ha 
distribuido decenas de 
miles de botellitas que 
pueden llenarse de 
agua con vinagre, un 
desinfectante natural, 
para limpiar el pipí del 
perro, y combatir los 

malos olores y la corrosión. La botella llevaba 
impreso el siguiente mensaje de agradeci-

miento: “Gracias por limpiar el orín de tu 
perro”. Los recipientes fueron distribuidos 
por la plantilla de FCC Medio Ambiente, el 
Colegio de Veterinarios, Centros Cívicos, 
Juntas de Distrito, comercios, etc.

Estas acciones se enmarcan en la campaña 
municipal para tener una Zaragoza más limpia.

Para facilitar la eliminación de excrementos, en la 
ciudad hay 554 papeleras especiales para el depósito 

de heces caninas (sanecanes).

Tanto desde el Ayuntamien-
to de Zaragoza, como desde 
la concesionaria FCC Medio 
Ambiente, se trabaja con 

esfuerzo y compromiso en 
la construcción diaria de 

una Zaragoza más lim-
pia, pero la colabora-
ción de la ciudadanía 
y la implicación de los 
dueños de los perros, 
es decisiva y una mar-
ca distintiva sobre el 
trato que se dispensa 
en Zaragoza a los ani-

males como integrantes 
destacados.
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