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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la UNESCO el 27 de 

octubre de 1978 y ratificada por la ONU, se da el primer paso para el desarrollo de una 

sensibilidad, hasta entonces latente, para con las otras especies que habitan nuestro planeta. 

Dicha declaración alude al reconocimiento de derechos propios de los animales, que los 

mismos han de ser respetados y que el hombre debe ser educado desde la infancia en el 

reconocimiento y exigencia de esos derechos, dado que se parte de la base de que el animal 

es un ser sensible. 

 

En el ámbito de la Unión Europea este principio adquiere gran importancia con la Resolución 

del Parlamento Europeo de junio de 1996 sobre protección y bienestar animal, introducido por 

el tratado de Amsterdam.  Pero el gran hito en materia de protección animal lo constituye el 

Art. 13 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea que reconoce expresamente que la 

Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta el bienestar de los animales 

como seres sensibles. 

 

Dentro del Estado Español la Comunidad Foral de Navarra, en el ámbito de sus competencias, 

dictó la Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en Navarra 

(BOE de 8 de mayo de 2019), cuyo objeto es regular las normas para la protección, el bienestar 

y la tenencia responsable de los animales de compañía en Navarra.  

 

Esta ley foral tiene como fines básicos  
 

1. Conseguir el máximo nivel de protección y bienestar de los animales incluidos en el 

ámbito de su aplicación.  

2. Garantizar un trato adecuado de los animales, evitando las situaciones de maltrato o 

sufrimiento, asegurándoles unas óptimas condiciones higiénico-sanitarias y la posibilidad 

de que puedan manifestar un comportamiento acorde con la especie, edad y actividad 

de los animales.  

3. Fomentar la tenencia responsable de los animales para luchar contra el abandono, 

regulando la identificación, la adopción, la esterilización, la cría y el control de la fertilidad, 

consiguiendo que el control de las poblaciones animales no se realice por métodos que 

impliquen la muerte de los mismos.  

4. Promover las actividades formativas, divulgativas e informativas en materia de 

protección animal, mediante la educación de los propietarios/as en materia de etología y 

manejo de los animales. 

 

La Disposición Transitoria Tercera de la Ley, asimismo, establece que “En el plazo de un año, a 

partir de la entrada en vigor de la presente ley foral, los ayuntamientos, las entidades 

supramunicipales o las comarcas de Navarra adaptarán sus respectivas ordenanzas en esta 

materia a las disposiciones de la presente ley foral”.  
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La vigente Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de animales, no responde a los 

objetivos establecidos en la Ley Foral, ya que su redacción se remonta al año 1994. Por tanto, la 

Ordenanza que ahora se propone elaborar, incorporará algunas de las regulaciones incluidas 

en la Ordenanza Municipal de Sanidad número 13, reguladora de la tenencia de animales en la 

Ciudad de Pamplona (BON nº 9, de 21-01-1994), posteriormente modificada en diciembre de 
2005 (BON de 22-05-2006), así como las modificaciones normativas necesarias para dar 

cumplimiento a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Foral, constituyendo una nueva 

ordenanza. 

 

Uno de los objetivos de la nueva Ordenanza es establecer un conjunto de obligaciones a las 

personas titulares de los animales con el objeto de minimizar los riesgos varios que pueden 

suponer los animales en sociedad, intentando garantizar una convivencia social adecuada, e 

incidiendo en la necesidad de una tenencia responsable, tanto en el trato animal, como en la 

consideración y en el respeto hacia el resto de las personas con las que se convive en el 

municipio.  

 

Junto a esa finalidad, se pretende potenciar y enfatizar el concepto de bienestar animal, CON 

el fin de garantizar a los animales una vida conforme a su propia naturaleza y las atenciones 

mínimas que deben recibir en cuanto al trato, higiene, cuidado, protección y transporte, 

facilitando su desarrollo integral y natural.  

  

Es propósito de esta nueva Ordenanza garantizar una tenencia responsable y reducir los 

abandonos de los mismos, extravíos reiterados, procreación incontrolada, minimizando los 

riesgos para la sanidad ambiental y preservación de la tranquilidad, salud y seguridad de las 

personas, bienes y animales. En esta línea de protección de los animales la presente 

Ordenanza desea contribuir al objetivo de aumentar la sensibilidad y el respeto hacia los 

animales, estableciendo las bases para una educación en el municipio de Pamplona que 

promueva comportamientos acordes con la sociedad moderna actual.   

 

En este sentido se contempla que el Ayuntamiento de Pamplona desarrolle actividades 

tendentes a concienciar a los ciudadanos sobre la defensa, protección y bienestar de los 

animales mediante campañas de sensibilización. Destaca la labor, en este sentido, del Centro 

de Atención a animales del Ayuntamiento de Pamplona y la importancia de la colaboración 

con asociaciones protectoras y defensoras de los animales. 

 

otro de los objetivos que se pretenden es promover la utilización de espacios públicos para el 

esparcimiento y recreo de los animales de compañía tanto en la forma de zonas valladas 

como en su variable para la suelta controlada, de tal modo que se establezcan condiciones 

para la utilización responsable y cívica de los Parques Caninos y las zonas de suelta controlada 

que se delimiten. 

 

Por otra parte, y adaptándose a la Ley Foral, este Ayuntamiento reconoce explícitamente al 

gato feral o asilvestrado, y en colaboración con colectivos y entidades voluntarias mantiene 

las colonias felinas y el método CES (Captura, Esterilización y Suelta) para el control de su 
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población. Se introducirán normas para la correcta alimentación de los gatos de las colonias, 

así como para garantizar la convivencia de las colonias con la población de su entorno, 

estableciendo normas para su delimitación y atención física por personal autorizado. 

 

Así mismo se pretende regular el acceso de los animales de compañía a los establecimientos 

de uso público, y al transporte colectivo, estableciendo un marco para facilitar su acceso 

minimizando el riesgo para sus usuarios. 

 

Otro de los grandes hitos que se pretende alcanzar con esta ordenanza, es la realización de un 

censo canino basado en perfiles genéticos de ADN, que complete y mejore la identificación de 

perros y redunde por tanto en su mayor protección. Esto es posible gracias a que los avances 

técnicos conseguidos en los últimos años en el sector de la genética veterinaria, han 

posibilitado que los protocolos técnicos consigan una fiabilidad total y a la vez logra que los 

costes de ese servicio sean tan reducidos que hacen económicamente viable este sistema de 

identificación. 

 

Esta medida se ha visto conveniente para buscar solución a la problemática existente por el 

abandono de animales, así como por la no recogida de excrementos en la vía pública. 

Problema que al margen del coste que representa para las arcas municipales, son causantes 

de complicaciones higiénico sanitarias. Debemos de tener presente que el abandono animal 

constituye un tipo atenuado de maltrato animal y con la implementación de esta medida, se 

pretende luchar con eficacia contra este tipo de delitos.  

 

También se pretende regular y establecer las condiciones que deben reunir todas aquellas 

actividades que tengan relación directa con el cuidado, utilización y venta de animales, con el 

fin de garantizar su correcto funcionamiento y el bienestar animal. 

 

Finalmente, otro de los objetivos propuestos es mantener el sacrificio cero, excepto por salud 

animal y salud pública, como máxima expresión del compromiso de esta Ciudad en la 

protección animal. Igualmente es necesario continuar con la labor que el Centro de animales 

municipal realiza para el fomento y la promoción de la adopción de animales. 
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TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

Es objeto de la presente Ordenanza establecer normas para protección, tenencia, y venta de 

los animales de compañía, armonizando la convivencia de éstos y las personas. 

Esta normativa se aplica en el marco de las normativa europea, estatal y autonómica de 

protección y tenencia de animales.  

El ámbito de aplicación de esta Ordenanza es el municipio de Pamplona, con independencia 

de que estén o no censados o registrados en él, los animales y sea cual fuere el lugar de 

residencia de las personas propietarias o poseedoras. 

 

Artículo 2. Definiciones. 

A los efectos de esta Ordenanza se entiende por: 

1. Animales de compañía: los animales en poder del ser humano, generalmente en el hogar, 

para obtener compañía, siempre que su tenencia no tenga como destino su consumo o el 

aprovechamiento de sus producciones, o no se lleve a cabo, en general, con fines comerciales 

o lucrativos, independientemente de su especie. 

2. Animales de producción: aquellos animales de producción, reproducción, cebo o sacrificio, 

incluidos los animales de peletería o de actividades cinegéticas, mantenidos, cebados o 

criados para la producción de alimentos o productos de origen animal, para cualquier uso 

industrial u otro fin comercial o lucrativo. 

3. Perros sometidos a condiciones especiales para su tenencia: aquellos ejemplares concretos 

que, por sus circunstancias etológicas, puedan ser sometidos por la autoridad municipal a un 

régimen especial para su posesión. 

4. Fauna silvestre: el conjunto de especies, subespecies, población e individuos animales que 

viven y se reproducen de forma natural en estado silvestre, incluidos los que se encuentran en 

invernada o están de paso, con independencia de su carácter autóctono o alóctono y de la 

posibilidad de su aprovechamiento cinegético. 

5. Animal abandonado: aquel animal no identificado o identificado, cuya pérdida o extravío no 

se haya puesto en conocimiento de cualquier autoridad competente en el plazo máximo 

establecido por la normativa; y, en general, aquel animal respecto del cual su propietario/a o 

poseedor/a, de forma consciente y expresa, ha renunciado a su propiedad y al cumplimiento 

de las obligaciones de cuidado y manejo establecidos en la normativa aplicable en cada caso.  
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6. Animal perdido o extraviado: Aquel animal que, estando identificado o sin identificar, 

deambula sin control, siempre que su propietario/a o poseedor/a haya comunicado su 

pérdida o extravío a cualquier autoridad competente. 

7. Animales identificados: aquellos animales que portan algún sistema de identificación 

reconocido por la autoridad competente y se encuentran dados de alta en el Registro de 

Identificación de Animales de Compañía de Navarra, o en el registro equivalente de otra 

comunidad autónoma. 

8. Animales potencialmente peligrosos: los animales de la fauna salvaje utilizados como 

animales domésticos o de compañía que, con independencia de su agresividad, pertenecen a 

especies o razas que tienen la capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a 

otros animales. También los animales domésticos o de compañía reglamentariamente 

determinados. Se atenderá a lo regulado en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 

régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y la normativa vigente 

que la desarrolla. 

9. Propietario/a o titular: la persona física o jurídica responsable de la custodia de un animal y 

bajo cuyo dominio se encuentre el animal y figure inscrita como propietaria en el Registro de 

Identificación Animal. En los casos en los que no exista inscripción en el Registro, se considerará 

propietario/a a quien pueda demostrar esta circunstancia por cualquier método admitido en 

Derecho para la prueba de su titularidad y dominio. 

10. Poseedor/a: la persona física que, sin ser propietario/a en los términos establecidos en el 

punto anterior, ostente la tenencia o esté encargada del cuidado del animal. 

11. Asociaciones de protección y defensa de los animales: aquellas entidades sin ánimo de 

lucro, legalmente constituidas y cuya principal finalidad sea la defensa y protección de los 

animales. 

12. Entidades colaboradoras: aquellas asociaciones de protección y defensa de los animales, 

centros veterinarios y otras entidades, reconocidas y registradas como tales en el ámbito de 

actuación en la Comunidad Foral. 

13. Tenencia responsable: el conjunto de obligaciones, condiciones y compromisos que han de 

asumir las personas propietarias y poseedoras para garantizar y asegurar el bienestar de los 

animales, incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ordenanza, y su calidad de vida 

conforme a sus necesidades etológicas y fisiológicas. 

14. Maltrato: Toda acción u omisión que produzca un menoscabo a la integridad de los 

animales, padecimiento, dolor o sufrimiento físico, así como el sufrimiento psíquico derivado 

de la falta de afecto y protección que provoca ansiedad y otros efectos psicosomáticos, que 

suponen un detrimento de sus condiciones de vida o higiénico-sanitarias, incluso la muerte. 
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15. Centros de animales de compañía: los establecimientos registrados como núcleos 

zoológicos, de titularidad pública o privada, cuyo objeto sea mantener a animales de 

compañía, a título oneroso o gratuito, salvo las clínicas, centros u hospitales veterinarios. 

Se incluyen dentro de esta definición los establecimientos de venta, centros de cría, 

residencias, escuelas o centros de adiestramiento, centros de acogida de animales 

abandonados, centros de terapia con animales, colecciones particulares, granjas escuela, 

santuarios, centros de rescate, cualquier otro centro que albergue animales de compañía que 

se determine reglamentariamente y todos aquellos núcleos zoológicos que tengan 

actividades económicas relacionadas con los animales de compañía independientemente del 

número de estas. 

16. Casa de acogida: domicilio particular registrado y dependiente de un centro de acogida, 

donde se mantienen animales abandonados o perdidos para su custodia provisional, 

garantizando el cuidado, atención y mantenimiento del animal en buenas condiciones 

higiénico-sanitarias. 

17. Colonia felina: grupo de gatos que viven en estado de libertad, pero dependientes del 

entorno humano y que se asientan en espacios públicos bajo autorización y control del 

Ayuntamiento.  

18. Abandono: Es la renuncia voluntaria sin beneficiario determinado de los deberes como 

titular del 

animal. También, cuando portando el animal la identificación correspondiente, no haya sido 

denunciado su extravío por su propietario o propietaria o por persona autorizada en el plazo 

establecido. 

19. Perro de asistencia: el perro que ha sido adiestrado para prestar servicios de 

acompañamiento, conducción, ayuda, auxilio y asistencia a personas con alguna 

discapacidad visual, auditiva o física, o que padecen trastornos del espectro autista, diabetes, 

epilepsia o alguna de las enfermedades que se reconozcan de acuerdo con lo que dispone la 

ley foral reguladora (Ley Foral 3/2015) con la adquisición de las aptitudes necesarias para el 

acompañamiento, conducción y auxilio de las personas referidas. 

Una vez reconocida su condición de perro de asistencia, esta se mantendrá a lo largo de toda 

la vida del perro, salvo que se acuerde la pérdida de dicha condición por concurrir alguna de 

las causas previstas en la legislación foral pertinente. 

20. Adiestrador/a de perros: la persona con la cualificación profesional adecuada que educa y 

adiestra un perro para el cumplimiento de las distintas tareas que deberá llevar a cabo para 

ofrecer el adecuado servicio a una persona 

21. Animal asalvajado: animal de compañía que pierde las condiciones que le hacen apto para 

la convivencia con las personas. 
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22. Gato feral: se establece la consideración diferenciada del gato feral frente al doméstico y 

se reconoce su idiosincrasia. Los gatos ferales son miembros de la especie de felino doméstico 

(Felis catus), pero no están socializados con los seres humanos y por tanto no son adoptables. 

Los gatos ferales aparecen por el abandono o huída de gatos domésticos y se convierten en 

gatos silvestres después de vivir un tiempo por si mismos o son gatos descendientes de otros 

gatos ferales. Los gatos ferales llevan vidas saludables y naturales en su propio espacio, su 

hogar es al aire libre. 

23. Animal salvaje urbano: animal salvaje que vive compartiendo territorio geográfico con las 

personas, referido al núcleo de las ciudades y pueblos y que pertenecen a las especies 

siguientes: paloma bravía (Columbia livia) y otras que se han de determinar por vía 

reglamentaria. 

 

Artículo 3. Obligaciones de las personas propietarias o poseedoras de los animales 

1. Las personas propietarias y/o poseedoras de animales de compañía tienen que mantenerlos 

en buenas condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar y de seguridad, de acuerdo con las 

necesidades propias de su especie, garantizando una supervisión adecuada por parte del 

cuidador o cuidadora/propietario o propietaria.  

2.-En particular, se establecen las siguientes condiciones mínimas para el mantenimiento de 

los animales: 

a) Proveerles de agua potable y alimentación suficiente y equilibrada para mantener unos 

buenos niveles de nutrición y salud. 

b) Disponer de espacio dotado de la ventilación, humedad, temperatura, luz y cobijo 

adecuados y necesarios en función de su tamaño y peso, para evitar sufrimiento 

alguno al animal y para satisfacer sus necesidades vitales, su bienestar y su 

comportamiento normal como especie, garantizando la ausencia de dolor, miedo y 

estrés. Los alojamientos deberán permanecer, limpios, desinfectados y desinsectados 

retirando periódicamente los excrementos y los orines. 

c) Contacto social adecuado para cada especie según su edad y actividad. 

d) Los animales deberán disponer de un espacio mínimo adecuado a sus condiciones 

etológicas, de conformidad a la legislación vigente.  

e) Proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros 

animales o personas. 

f) Transportar a los animales adecuadamente y siempre en los términos previstos en la 

legislación vigente, garantizando la seguridad vial y la comodidad de los animales 

durante el transporte, incluido el transporte en vehículos particulares. 
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g) Tener en cuenta al destinar a un animal para la reproducción las características 

anatómicas, fisiológicas o de comportamiento del mismo que puedan poner en peligro 

la salud y el bienestar de las crías o de la hembra. 

h) Adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de los 

animales, esterilizándolos o utilizando cualquier otro método de control compatible con 

lo regulado en la normativa vigente. Los perros y los gatos que puedan tener contacto 

no controlado con otros perros o gatos deberán estar esterilizados. 

i) Proporcionar a los animales aquellos tratamientos preventivos que fueran declarados 

obligatorios para su bienestar, para la protección de la salud pública o la sanidad 

animal, así como cualquier otro tipo de tratamiento veterinario preventivo, paliativo o 

curativo que sea esencial para garantizar un buen estado sanitario. 

j) Adoptar las medidas necesarias para evitar que la posesión, tenencia o circulación de 

los animales pueda suponer peligro o amenaza, ocasionar molestias, o causar daños a 

las personas, a otros animales, educándolos con métodos fundamentalmente no 

agresivos ni violentos y debiendo utilizar técnicas de modificación de la conducta 

cuando por prescripción veterinaria se considere oportuno, no pudiendo participar en 

peleas.  

k) En espacios públicos urbanos se debe conducir a los perros mediante correa o cadena, 

evitando que ensucien con sus deyecciones las vías y los espacios públicos. 

l) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar 

en posesión del animal que se trate. 

m) Identificar a sus animales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral, en la normativa 

que la desarrolla y en la presente Ordenanza. 

n) Efectuar la inscripción del animal en los registros y censos que en cada caso 

correspondan, así como portar las identificaciones que se determinen, según lo 

dispuesto en esta Ordenanza y en la normativa vigente. 

o) La persona propietaria de un animal sujeto a censo y/o registro, o persona por ella 

autorizada, deberá denunciar, en su caso, su pérdida, extravío o robo en un plazo 

máximo de 48 horas. 

p) Poner a disposición de la autoridad competente o de sus agentes aquella 

documentación que le fuere requerida y resulte obligatoria en cada caso, colaborando 

para la obtención de la información necesaria en cada momento y en general 

atendiendo a todas las recomendaciones que la autoridad competente le haga. 

 

Artículo 4. Prohibiciones  
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Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de tipo penal o 

administrativo, recogidas en la legislación vigente de ámbito superior, quedan prohibidas las 

siguientes prácticas con animales: 

1. Maltratarlos o someterlos a cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos, 

daños o angustia de forma injustificada, tanto de manera activa o por omisión. 

2. Causarles la muerte, incumpliendo lo regulado en la normativa aplicable para la 

eutanasia o sacrificio. 

3. Abandonarlos. 

4. Alimentarlos de forma insuficiente, inadecuada o con alimentos prohibidos, así como no 

proporcionarles agua limpia;  

5. Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidos, desde el punto de vista higiénico-

sanitario, o inadecuados para la práctica de los cuidados y la atención necesarios que 

exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie, sin poder asegurar 

una adecuada atención, control y supervisión ya sea por las características del lugar, 

distancia o cualquier otro motivo. 

6. Mantenerlos atados o encerrados durante un tiempo o en condiciones que les puedan 

provocar sufrimientos o daños; o mantenerlos permanentemente aislados del ser humano 

u otros animales en caso de tratarse de especies gregarias. Los perros no se mantendrán 

atados de forma permanente, solo se podrán atar de forma puntual y temporal bajo la 

supervisión de una persona responsable, de tal forma que la atadura no le provoque 

daños y permita al animal moverse, tumbarse, alimentarse, beber y cobijarse, en caso 

necesario, y nunca por periodos superiores a ocho horas. 

7. Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna, en 

particular, el corte de cola, el corte de orejas, la sección de las cuerdas vocales, la 

extirpación de la uñas o dientes. Se exceptúan las practicadas por veterinarios en caso de 

necesidad terapéutica, así como el marcaje de gatos ferales esterilizados, mediante un 

corte en la oreja, en el marco de la aplicación de medidas alternativas en colaboración 

con colectivos y entidades voluntarias, para mantener controlada la población felina y 

ejercer cierta vigilancia y supervisión. 

8. Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o 

regalo por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de 

animales. 

9. Venderlos o darlos en adopción a menores de dieciocho años y a incapacitados sin la 

autorización de quien tenga la patria potestad, custodia o tutela de los mismos de 

conformidad, en su caso, con la sentencia de incapacitación. 
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10. Ejercer su venta ambulante, así como criarlos para la venta o venderlos en 

establecimientos que no posean la licencia o permisos correspondientes. 

11. Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios. 

12. Manipularlos artificialmente con objeto de hacerlos atractivos para su venta, diversión o 

expresión artística.  

13. Utilizarlos en espectáculos, concursos, peleas, enfrentamiento entre animales, fiestas 

populares, captura de otros animales y otras actividades que pongan en riesgo su salud y 

bienestar, si estas implican crueldad, maltrato, sufrimientos, muerte, o tratamientos 

antinaturales o vejatorios. 

14. Educarlos para que desarrollen su agresividad o prepararlos para peleas, así como 

adiestrarlos o hacerlos trabajar de modo que perjudique su salud o bienestar, por 

obligarles a superar sus fuerzas o capacidades naturales o por utilizar medios artificiales 

que provoquen lesiones, dolores, sufrimientos o angustia innecesarios. 

15. Utilizarlos en carruseles, atracciones de ferias o en circos. 

16. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de 

comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición que impliquen trato 

vejatorio. 

17. El suministro de alimentos a animales silvestres, vagabundos o abandonados, así como 

a cualquier otro cuando de ello puedan derivarse molestias, daños o focos de 

insalubridad. 

18. La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares, así 

como las peleas de gallos. 

19. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en vía pública. 

20. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma. 

21. La colocación de azufre u otras sustancias tóxicas, en la vía pública, usadas como 

método repelente de los animales. 

22. La cría y la venta, incluida la venta por Internet, sin los permisos correspondientes o sin 

autorización y registro como establecimiento de venta o criadero, así como la publicación 

de cualquier servicio económico o venta sin el número de registro de centro de animal de 

compañía o núcleo zoológico.  

23. Exhibirlos en escaparates que estén en vías públicas, en locales de ocio o de diversión, 

así como exhibirlos para la venta en zonas visibles desde la vía pública o desde pasillos 

internos de establecimientos comerciales. 

24. Mantenerlos en vehículos estacionados como alojamiento habitual o sin la ventilación 

y temperatura adecuadas. 
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25. Transportarlos sin respetar las particularidades propias de la especie o en el maletero 

de un vehículo que no esté adaptado especialmente para ello. 

26. Llevarlos atados a vehículos a motor en marcha, bicicletas, patinetes u otros similares. 

27. Utilizar y vender collares de ahorque a particulares, con pinchos o eléctricos que 

resulten dañinos para los animales. Los collares eléctricos pueden utilizarse cuando su uso 

sea necesario para el adiestramiento de un ejemplar determinado, y siempre que lo 

determine un veterinario/a o un adiestrador/a reconocido/a. 

28. Utilizarlos para el consumo humano o animal. 

29. La práctica de tratamientos, procedimientos quirúrgicos, servicios o actividades, sin la 

correspondiente cualificación o autorización pertinente, cuando sea obligatoria su 

obtención previa. 

30. Someterlos a procedimientos de cría que les ocasionen sufrimientos o la muerte. Se 

incluye el uso de animales reproductores cuya descendencia manifieste enfermedades 

hereditarias graves que le causen la muerte prematura o requieran intervenciones 

veterinarias para paliar sus consecuencias. 

31. Se prohíbe específicamente la crianza de perros de razas consideradas como 

potencialmente peligrosas por la legislación actual vigente por parte de particulares. 

32. Queda prohibida la tenencia de animales de renta en el interior de las viviendas 

independientemente de su número. Puede admitirse su presencia en terrenos de 

propiedad privada, debidamente cercados o cerrados si cumplen con las medidas 

establecidas, y los productos obtenidos del animal son utilizados, exclusivamente, para 

consumo del propietario. 

Se entiende por “animal de renta”, a efectos de esta ordenanza, los destinados a 

proporcionar determinados rendimientos o recursos a su propietario. 

33. La permanencia de animales en las zonas delimitadas como de juego infantil, tales 

como columpios, toboganes etc., así como la permanencia en zonas de ejercicio para 

mayores. 

34. No se podrá tener como alojamiento habitual o de estabulación, los balcones, terrazas, 

azoteas, garajes, pabellones, sótanos, trasteros o cualquier otro local o terreno urbano 

cuando se ocasionen molestias al vecindario o transeúntes o sea inadecuado para los 

animales desde el punto de vista higiénico- sanitario y de bienestar. 

35. El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, excepto en los 

que esté autorizado y señalizado, así como que éstos beban agua directamente del caño 

de las fuentes de agua potable de consumo humano situadas en vía pública. 

36. El suministro de alimentos a animales, y especialmente a los gatos ferales, en espacios 

públicos, así como en solares e inmuebles cuando esto pueda suponer un riesgo para la 
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salud pública y protección del medio ambiente urbano, excepto cuando esté 

específicamente autorizado.  

 

TITULO II: NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Artículo 5. Normas de convivencia en viviendas y recintos privados. 

1.- Con carácter general se autoriza la tenencia de animales domésticos en los domicilios 

particulares, siempre que se cumplan las condiciones de mantenimiento higiénico-sanitario, 

de bienestar y de seguridad, para el animal y para las personas. 

En cualquier caso, en el supuesto de perros y gatos, su número total no puede superar los 

cinco animales, salvo que se obtenga la correspondiente autorización especial de los Servicios 

Municipales competentes del Ayuntamiento. Para la tramitación de la referida autorización se 

iniciará expediente a instancia del interesado, y se emitirá informe de los Servicios Municipales 

competentes en la materia. 

2.- En aras a fomentar la tenencia responsable y evitar así el abandono, se recomienda la 

esterilización de perros y gatos, siguiendo las indicaciones de su veterinario, y así intentar 

alcanzar el objetivo del sacrificio cero. 

3.- Si la crianza de animales de compañía en domicilios particulares se realiza en más de una 

ocasión, será considerada como centro de cría y, por lo tanto, será sometido a los requisitos de 

estos centros, establecidos en el artículo 29 de esta Ordenanza. 

Sin perjuicio de lo anterior, la cría o comercialización de animales, sin cumplir con los requisitos 

correspondientes, es constitutivo de infracción grave. 

4.- Se prohíbe la tenencia continuada de animales en terrazas o patios, debiendo en todo caso 

pasar la noche en el interior de la vivienda o en lugar cubierto que reúna las condiciones 

adecuadas para el bienestar del animal 

5.- En espacios comunes privados, la persona que conduzca el animal, es responsable de los 

daños que éste ocasione, así como de la limpieza inmediata de la suciedad que pudiera 

originar. 

6.- Está prohibido perturbar la vida de los vecinos con ruidos emitidos por los animales, 

especialmente desde las 22:00 hasta las 8:00hrs. 

7.- La persona poseedora de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de la 

propietaria, es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a las personas y 

a los animales, a los bienes, incluidas las vías y espacios públicos, y al medio natural en 

general, de acuerdo con lo que establece la legislación civil aplicable. 
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8.- El uso de ascensores en los inmuebles por personas acompañadas de animales se 

efectuará, cuando así sea solicitado por otros usuarios de forma no coincidente con los 

mismos, respetándose para su uso, en todo caso, el orden de llegada. 

 

Artículo 6. Limitaciones a la tenencia en viviendas y recintos privados. 

1.- La autoridad municipal competente podrá limitar la tenencia y/o el número máximo de 

animales, atendiendo a las circunstancias de alojamiento, la adecuación de las instalaciones, 

las condiciones higiénico-sanitarias, así como por la no existencia de situación alguna de 

peligro o de incomodidad, para el vecindario, o para el propio animal u otros animales.  

2.- En caso de sospecha o indicios de maltrato o condiciones inadecuadas de mantenimiento, 

los servicios sanitarios municipales podrán requerir a la persona interesada para que facilite la 

información y documentación relativa a las circunstancias de la tenencia de los animales, así 

como la puesta a disposición del animal para su observación. Los servicios sanitarios 

municipales podrán proceder al desalojo y decomiso de aquellos animales que hayan sido 

causantes de infracciones o molestias repetidas. La orden de desalojo y decomiso deberá ser 

dictada por la Autoridad competente y los animales pasarán a disposición municipal. Los 

técnicos municipales competentes en la materia podrán dictar el desalojo y decomiso 

provisional por motivos de urgencia. 

 

Artículo 7. Normas de convivencia en las vías y espacios públicos. 

1.- En vías, parques y espacios públicos urbanos, incluyendo las partes comunes de los 

inmuebles colectivos, en los transportes públicos y en los lugares y los espacios de uso 

públicos en general, salvo en los lugares autorizados por el Ayuntamiento para el 

esparcimiento canino, los animales deberán ir bajo control y conducidos mediante correa que 

no ocasione lesiones al animal, así como estar educados, en la medida de lo posible, para 

responder a las órdenes verbales de la persona que los conduce. 

El Ayuntamiento habilitará en parques y jardines o espacios públicos, en la medida en que 

éstos lo permitan y tras un estudio de ubicación, instalaciones y espacios adecuados 

debidamente señalados para el paseo y esparcimiento de los animales. Estas son las Zonas de 

Esparcimiento Canino (ZEC). 

El Ayuntamiento tendrá en cuenta estas ZONAS ZEC en la proyección y ejecución de los nuevos 

parques y jardines. 

Se habilitarán Zonas de Uso Compartido (ZUC) consistentes en espacios abiertos donde se 

podrá pasear con los perros sueltos, cumpliendo el horario y las normas previamente 

establecidas. Estas zonas deberán estar correctamente señalizadas. 
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2.- Se permite la entrada al interior de la cabina de los ascensores públicos urbanos con 

animales domésticos. En el caso de los perros, éstos deberán acceder atados con correa 

corta, salvo los perros de asistencia, que cumplirán su normativa específica. Los perros 

potencialmente peligrosos deberán llevar bozal. En todos los casos deberán permanecer bajo 

el control de su dueño o portador, evitando que se produzca ninguna molestia al resto de los 

ocupantes. 

3.- Todos los perros, a excepción de los considerados como potencialmente peligrosos que se 

regirán por su normativa específica, irán sujetos por una correa, que no deberá permitir una 

distancia superior a dos metros entre el perro y su tenedor, cuando circule por las aceras de la 

vía pública. Se permite el uso de correas extensibles en zonas amplias donde no puedan hacer 

caer a nadie ni provocar lesiones a otros animales. 

4.- Los bozales deben ser del tipo adecuado para permitir al perro abrir la boca, pero cerrados 

por delante con un sistema que impida la mordedura. Se prohíben los bozales que impiden al 

perro abrir la boca en su interior. 

5.- La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida inmediata de las 

defecaciones del mismo en las vías y espacios públicos, procurando que no orine ni defeque 

en aceras y otros espacios transitados por personas. No obstante, si las deyecciones se 

depositasen en la vía pública, la persona que conduzca el animal es responsable de la 

eliminación de las mismas mediante el depósito dentro de bolsas impermeables y cerradas en 

las papeleras u otros elementos de contención indicados por los servicios municipales.  

6.-Los perros potencialmente peligrosos deberán cumplir la normativa específica. 

7.-En cualquier caso, aquellos perros causantes de agresiones anteriores, cuya peligrosidad 

sea razonablemente previsible o que estén sujetos a condiciones especiales para su tenencia, 

portarán obligatoriamente bozal. 

8.-Los agentes de la autoridad podrán sancionar la circulación de perros que no cumplan 

estos requisitos, y los servicios municipales podrán proceder a la recogida y traslado al CAA de 

los perros que circulen sin la presencia de personas responsables, o cuando por motivos de 

seguridad así sea requerido. 

9.- Se autoriza la tenencia de animales en las viviendas municipales para personas y unidades 

familiares en situación de emergencia social, siempre y cuando se cumpla con la normativa 

vigente en materia de protección animal, así como la presente ordenanza municipal. 

 

Artículo 8. Presencia de otros animales en espacios públicos y privados 

1. corresponde al Ayuntamiento recoger y controlar a los animales abandonados, perdidos o 

asilvestrados, y controlar a los animales salvajes urbanos. 
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2.- Las personas titulares de inmuebles, deberán disponer las medidas necesarias para evitar 

la proliferación de palomas u otras aves, siendo prioritario obstaculizar su nidificación o cría. 

Los gastos por las acciones de control y limpieza por motivos de salubridad en dichos 

inmuebles serán atendidos por los propietarios de los mismos. 

3. Cuando la sobrepoblación o la proliferación incontrolada de especies animales de hábitat 

urbano pueda suponer un peligro para la salud pública, se considere perjudicial o nocivo, o 

represente una dificultad para la convivencia ciudadana, el Ayuntamiento podrá llevar a cabo 

programas de control de población de dichos animales mediante métodos que no impliquen 

sufrimiento o daño a los animales.  

4.- En el caso de resultar atropellado un animal por un vehículo cuando éste circule por las vías 

urbanas, y sin perjuicio del atestado o parte policial que proceda levantar de conformidad con 

lo que establezcan las leyes y reglamentos al efecto, la persona conductora del vehículo 

estará obligada a comunicar el hecho a la mayor brevedad a las Autoridades competentes, al 

objeto de garantizar la seguridad para los demás usuarios/as de las vías públicas. Si el 

accidente tiene lugar fuera del horario de atención del CAA la persona conductora del 

vehículo estará obligada a trasladar al animal al centro veterinario más próximo. En ningún 

caso se abandonará un animal herido. 

 

Artículo 9.-  Zonas de esparcimiento canino 

Las zonas de esparcimiento canino son las áreas de uso exclusivo de perros y sus dueños en 

zonas públicas habilitadas. Su diseño se realizará conforme a lo establecido en la normativa 

sectorial estatal y foral vigente. Se deberán respetar en su interior las normas siguientes 

1. Sólo pueden hacer uso del recinto los perros que se encuentren reglamentariamente 

identificados y censados, vacunados y desparasitados, debiendo portar el poseedor o 

propietario la documentación correspondiente. 

2. Se debe evitar su uso mientras las perras están en celo. 

3. Las puertas de acceso al recinto deben mantenerse siempre cerradas. 

4. Los propietarios o portadores de los perros tienen la obligación de recoger 

inmediatamente los excrementos de sus animales y depositarlas en los recipientes o 

papeleras destinados a tal fin. 

5. Los propietarios o portadores tienen la obligación de vigilar y controlar a sus perros en 

todo momento, evitando las molestias que puedan ocasionar a otros perros o 

personas. Cuando un perro presente una conducta agresiva, el portador tiene la 

obligación de controlarlo y abandonar el recinto inmediatamente. 
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6. No se debe usar en el recinto juguetes para el recreo de los perros a fin de evitar 

conflictos entre ellos, cuando se encuentren perros de distintos propietarios en los 

mismos. 

7. Los propietarios o portadores son los responsables de los perjuicios que puedan 

ocasionar sus perros a otros perros o personas y al propio recinto. 

8. Los perros de razas calificadas como potencialmente peligrosas o, los que, aun no 

perteneciendo a éstas, hayan sido declarados mediante resolución por la autoridad 

municipal competente como potencialmente peligrosos deben llevar bozal y ser 

conducidos siempre bajo la responsabilidad de su propietario o portador. 

9. Se prohíbe la entrada de menores al recinto cuando éstos no vayan acompañados y 

bajo la responsabilidad de un adulto. 

10. Queda prohibido el consumo de alcohol o comida dentro del recinto. 

11. Queda prohibido introducir materiales punzantes o cristales en el recinto. 

12. Queda prohibido el uso del recinto para cualquier otra actividad que no sea el 

esparcimiento de los perros. 

13. No está permitido el acceso de más de tres perros conducidos por la misma persona. 

14. Queda prohibido usar estos espacios públicos para realizar actividades de 

entrenamiento o adiestramiento canino desarrolladas por particulares y menos aún si 

se desarrollan como actividad comercial. 

15. Se podrá establecer un horario de apertura y cierre, procurando compatibilizar los 

intereses de usuarios y vecinos del entorno. 

 

Artículo 10.- Transporte de animales 

1.- Acceso a los transportes públicos. Los poseedores de animales de compañía de la ciudad 

de Pamplona podrán acceder con estos a los autobuses de la Mancomunidad de Servicios de 

la Comarca de Pamplona, de acuerdo con las normas y procedimientos acordados por dicha 

empresa, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente. 

Los conductores de otros transportes públicos como los taxis, podrán aceptar 

discrecionalmente llevar animales de compañía, sin perjuicio de lo dispuesto para los perros 

de asistencia. 

2.- El transporte de animales en vehículos particulares se efectuará de forma que no pueda ser 

perturbada la acción de quien conduce el vehículo, no se comprometa la seguridad del tráfico 

o suponga a los animales condiciones inadecuadas desde el punto de vista etológico o 

fisiológico. Deberán ir alojados en la parte trasera del vehículo evitando molestar al conductor 

al que no podrán tener acceso durante el trayecto. 
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3.- La permanencia de animales en el interior de vehículos estacionados solo se permite 

durante un breve periodo de tiempo y siempre que el automóvil se encuentre a la sombra y se 

asegure que la temperatura y ventilación del vehículo son adecuadas para los animales. La 

policía podrá rescatar a un animal dejado en el interior de un vehículo si considera que su vida 

corre peligro o presenta evidentes signos de sufrimiento. 

 

Artículo 11.- Acceso a establecimientos públicos 

Está prohibida la entrada y permanencia de animales en locales destinados a la elaboración 

de alimentos, venta de alimentos no envasados y en vehículos destinados al transporte de los 

mismos. 

Los animales de compañía podrán acceder a los establecimientos de uso público, excepto 

cuando el titular del mismo establezca la prohibición de manera expresa, debiendo estar 

adecuadamente señalizado, por ejemplo, mediante una pegatina en la puerta del local. 

Los responsables de establecimientos públicos de hostelería, tales como hoteles, pensiones, 

restaurantes, bares, cafeterías, y similares podrán prohibir a su criterio la entrada y 

permanencia de animales. Deberán colocar en lugar visible señales indicativas de la 

prohibición. En todo caso, para la entrada y permanencia, han de exigir que los animales 

vayan sujetos con correa. Irán provistos de bozal si la legislación lo exige o las condiciones 

específicas del perro lo aconsejan. 

Quedan exentos de las prohibiciones anteriores los perros de asistencia y seguridad, salvo en 

lo relativo al acceso a las zonas destinadas a la elaboración y manipulación de alimentos, a los 

que será de aplicación la ley foral 3/2015, de 2 de febrero, reguladora de la libertad de acceso 

al entorno, de deambulación y permanencia en espacios abiertos y otros delimitados, de 

personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia. 

Se prohíbe la entrada y permanencia de perros en las piscinas y polideportivos de uso público. 

 

TITULO III:  CONTROLES E INSPECCIONES 

CAPITULO I 

Artículo 12. Control sanitario de los animales de compañía 

1.- Los poseedores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al control y 

seguimiento por parte de profesionales veterinarios. La vacunación antirrábica y la 

identificación se regirán por la normativa específica vigente. 

2.- Los perros, gatos y hurones, así como otros animales de compañía que se determinen, 

deberán tener su cartilla sanitaria y /o pasaporte expedidos por veterinario.  
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3. Los poseedores de animales que residan de forma temporal en el municipio, deberán 

disponer de la documentación identificativa de dichos animales, incluyendo su estado 

sanitario e inmunizaciones, y presentarla a los servicios municipales cuando les sea requerida. 

4. Los propietarios de cualquier clase de animales cumplirán, en todo momento, la normativa 

vigente relacionada con la prevención y erradicación de enfermedades zoonósicas y 

epizoóticas. En el caso de declaración de epizootías, vendrán obligados a cumplir las 

disposiciones preventivas que se dicten por las autoridades competentes. 

5.- La Autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los animales a 

los que se les hubiese diagnosticado una enfermedad transmisible o se tuviese sospecha 

fundada al respecto. 

6.- Los veterinarios en ejercicio deberán llevar un archivo con la ficha clínica de cada animal 

objeto de vacunación o tratamiento sanitario obligatorio en la forma reglamentariamente 

prevista. Dicha ficha estará a disposición de las Administraciones Públicas y contendrá, como 

mínimo, los siguientes datos: especie, raza, fecha de nacimiento, número de identificación, 

nombre, tratamientos de los que ha sido objeto y calendario de vacunaciones y tratamientos 

antiparasitarios. Asimismo, la ficha habrá de reflejar los datos que permitan la identificación 

del propietario.  

7.- Los veterinarios/as comunicarán a los servicios veterinarios municipales cualquier indicio 

que detecten, en el ejercicio de su profesión, que pudiera ser consecuencia de un maltrato 

animal. 

8.- La eutanasia de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario, en 

consultorio, clínica u hospital veterinario o en el domicilio del poseedor, de forma indolora y 

previa anestesia. 

9.- La esterilización de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario 

en consultorio, clínica u hospital veterinario, que cuente con las instalaciones y aparataje 

necesarios, de forma indolora y bajo anestesia general. 

10.- Al retirar algún animal muerto, en las carreteras o en la vía pública, se realizará la 

comprobación de su identificación y aviso a su propietario/a, en su caso. Si el animal no está 

identificado se guardará una fotografía del mismo para su posible identificación. 

 

CAPITULO II 

Artículo 13. Controles de salud pública 

1.- Procedimiento ante una agresión de un animal a una persona: 

1. Los propietarios o poseedores de perros implicados en una agresión a personas, están 

obligados a facilitar los datos del animal implicado a la persona agredida o a sus 

representantes legales y a las autoridades competentes que lo soliciten. Además, 
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quedan obligados a retener al animal en su domicilio habitual, prohibiéndose 

expresamente cualquier traslado del mismo o causar su muerte. 

2. El Servicio Municipal ante quien se denuncie o se ponga en conocimiento la agresión 

causada por un animal, recabará de quien denuncie o comunique los hechos, cualquier 

dato que procure la identificación del propietario o propietaria del animal causante de 

la agresión, poniéndolo inmediatamente en conocimiento de los Servicios Veterinarios 

Municipales.  

3. Los animales que hayan causado lesiones a personas o a otros animales, siendo estas 

lesiones susceptibles de transmitir la rabia por sus características o se identifiquen 

motivos que hagan sospechar que ese animal pueda padecer rabia, deberán ser 

sometidos a un control por parte de un veterinario/a oficial o clínico libre durante 

catorce días o por un periodo de tiempo distinto según el animal de que se trate o 

cuando las circunstancias epizootiológicas de cada momento así lo aconsejen y previo 

informe técnico motivado. Se actuará de acuerdo al Plan de contingencia para el 

control de la rabia en animales domésticos en España. 

4. Si transcurridas 24 horas desde la mordedura, no lo hubiese hecho de manera 

voluntaria, la autoridad municipal competente, le requerirá para hacerlo, pudiendo 

ordenar el internamiento y/o aislamiento del animal en un centro de recogida de 

animales.  

5. El propietario o propietaria, terminada la observación, deberá remitir en el plazo de 48 

horas el certificado / informe veterinario al Servicio de Zoonosis. Si del resultado de la 

observación practicada se infiriesen circunstancias de riesgo sanitario, la Autoridad 

municipal podrá ordenar la prórroga o establecimiento del internamiento y/o 

aislamiento del perro. 

6. La observación sanitaria se realizará en el en el domicilio del propietario del animal, 

excepto cuando los servicios veterinarios municipales determinen su traslado al Centro 

de Atención a Animales. 

7. Cuando el propietario o poseedor de un perro (u otro animal) sospeche de síntomas de 

rabia o si por tal motivo muere el animal, lo notificará a los servicios veterinarios 

municipales al objeto de establecer el protocolo sanitario a seguir.  

 

2.- Procedimiento ante una agresión de una persona a un animal: 

El servicio municipal ante quien se denuncie o se ponga en conocimiento la agresión 

recibida por el animal, recabará de quien denuncie o comunique los hechos, cualquier 

dato que procure la identificación del agresor/a y/o maltratador/a poniéndolo en 

conocimiento de la Policía Municipal u otro cuerpo policial. La autoridad administrativa 

procederá a adoptar motivadamente la siguiente medida cautelar, consistente en la 
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retirada preventiva de los animales sobre los que existan indicios de haber sufrido 

maltrato y la custodia, y su traslado al Centro de Atención a Animales u otro centro 

perteneciente a entidades colaboradoras en el bienestar y la protección animal.  

 

3.- Procedimiento con animales muertos: 

1 La recogida y/o recepción de animales muertos se realizará de acuerdo a las 

disposiciones establecidas por la ordenanza reguladora de la gestión de residuos 

en la Comarca de Pamplona, que determina la prohibición de abandonar 

cadáveres de animales de toda especie sobre cualquier clase de terrenos, su 

depósito en los contenedores y también su inhumación en terrenos de propiedad 

pública. 

2 Las personas que necesiten desprenderse de animales domésticos muertos, lo 

harán por sus medios (con empresas del sector, clínicas veterinarias) o a través de 

los servicios establecidos por la Mancomunidad, que procederán a su recogida, 

transporte y eliminación adecuada. 

3 La eliminación de animales domésticos muertos, no exime en ningún caso a los 

propietarios, de la obligación de comunicar la baja del animal y causas de su 

muerte cuando así lo establezcan otras Ordenanzas, Leyes o Reglamentos. 

4 Los gastos derivados de estas actuaciones serán abonados por las personas que 

soliciten el servicio. 

5 En el caso de existir un cementerio de animales, se autorizará el traslado de los 

cadáveres a dicho lugar, en las mismas condiciones y bajo la responsabilidad de 

sus propietarios. 

 

CAPÍTULO III. Normas sobre identificación y registro 

 

Artículo 14. Identificación e inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía 

1. Los perros, gatos y hurones, así como cualquier otro animal de compañía que se 

determine reglamentariamente, cuyos propietarios estén empadronados en el municipio, 

deberán ser identificados individualmente mediante sistema de identificación electrónica 

normalizado, denominado transponder o microchip, implantado por veterinario 

identificador, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento o un mes desde 

su adquisición. 

Tras la implantación del microchip en el animal, el veterinario identificador realizará el 

trámite correspondiente para su inscripción en el Registro de animales de compañía de 

navarra, el cual causará, al mismo tiempo, el efecto de la inscripción del animal en el 
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Registro Municipal de Animales de Compañía, quedando eximido, en este caso, de realizarlo 

el propietario del animal. 

2. Los propietarios de los animales tienen la obligación de comunicar al veterinario 

identificador cualquier cambio que se produzca en los datos facilitados en la identificación 

para proceder a la modificación de los mismos en el Registro Municipal de Animales de 

Compañía, así como el fallecimiento del animal, su pérdida o transmisión en el plazo 

máximo de un mes desde que haya acaecido el hecho. 

 

Artículo 15. Contenido del Registro Municipal de Animales de Compañía 

El Registro Municipal de Animales de Compañía de Pamplona contendrá toda la 

información necesaria para la correcta identificación de los animales que habitualmente 

residan en su término municipal, así como del propietario y del veterinario identificador. Esta 

información quedará recogida en una base de datos creada al afecto y homologada por la 

Consejería correspondiente, en la que deberán figurar los siguientes datos: 

a) Del animal: 

– Nombre. 

– Especie y raza. 

– Sexo. 

– Fecha de nacimiento (mes y año) 

– Residencia habitual 

– Perfil genético de ADN (solo para el caso de los perros). 

b) Del sistema de identificación: 

– Fecha en que se realiza. 

– Código de identificación asignado. 

– Zona de aplicación 

– Otros signos de identificación. 

c) Del veterinario identificador: 

– Nombre y apellidos 

– Número de Colegiado y dirección 

– Teléfono de contacto. 

d) Del propietario: 

– Nombre y apellidos o razón social. 

– NIF o CIF, dirección, localidad, código postal y teléfono de contacto. 
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Artículo 16. Del ADN canino  

Los propietarios de los perros que residan en el municipio deberán someter a sus mascotas a 

una extracción de sangre o a la toma de una muestra de saliva, realizada por un veterinario 

identificador, con la intención de obtener una muestra de ADN y así determinar el genotipo del 

animal, por cualquier laboratorio autorizado. Quedan exceptuados de tal obligación los perros 

alojados en el Centro de atención de animales Municipal, así como en otros refugios de 

animales, hasta que sean cedidos o entregados en adopción o acogimiento. 

 

TITULO IV: ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

A los animales potencialmente peligrosos se les aplicará, además de lo dispuesto en la 

presente ordenanza, lo recogido en su normativa específica. 

 

Artículo 17. Licencia para la tenencia de un animal potencialmente peligroso 

Los propietarios o tenedores de cualquier animal clasificado como potencialmente peligroso 

al amparo de esta ordenanza requerirán una licencia específica, en cumplimiento de la 

legislación vigente. 

1. Para obtener dicha licencia se precisarán los requisitos establecidos en la Ley 50/1999 y 

normativa de aplicación. 

2. Están obligados a solicitar la licencia los propietarios o tenedores de animales 

potencialmente peligrosos en el caso de que el solicitante resida en Pamplona, o 

cuando la actividad de comercio o adiestramiento se realice en Pamplona.  

3. La licencia tendrá una vigencia de 5 años y estará condicionada, al mantenimiento de 

los requisitos para su obtención. 

No obstante, el Ayuntamiento de Pamplona, puede comprobar de oficio o por denuncia, 

durante la vigencia de la licencia, que cualquier propietario o tenedor de un animal 

potencialmente peligroso mantiene los requisitos para obtener la licencia y, en el caso 

de que, tras la correspondiente inspección, se compruebe que el propietario o tenedor 

de un animal potencialmente peligroso carece de alguno de los requisitos, se 

considerará que no dispone de licencia para la tenencia del animal y se iniciarán las 

acciones legales oportunas. 

 

Artículo 18. Registro de animales potencialmente peligrosos 

Los propietarios de animales potencialmente peligrosos que vayan a permanecer en 

Pamplona por un periodo superior a tres meses, deberán comunicar al Ayuntamiento de 

Pamplona los siguientes datos, para su inscripción en el Registro oportuno: 

a) Especie animal 
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b) Número de identificación animal, si procede 

c) Raza. En caso de ser mestizo, se especificarán las razas de procedencia 

d) Sexo 

e) Reseña 

f) Fecha de nacimiento 

g) Domicilio habitual del animal, especificando su aptitud, si está destinado a la 

compañía, guarda, u otros. 

h) Nombre, domicilio y DNI del propietario 

i) Datos del establecimiento de cría o procedencia 

j) Revisiones veterinarias anuales ante un profesional colegiado que acredite la 

situación sanitaria del animal, la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo 

hagan especialmente peligroso, así como la ausencia de lesiones o cicatrices 

relacionadas con la utilización del animal en peleas u otras actividades prohibidas. 

k) Datos del centro de adiestramiento, si procede 

l) Incidentes de agresión 

m) Estado reproductivo, especificando si ha sido esterilizado, y la fecha en la que se 

realizó. 

Todos estos datos quedarán recogidos en el Registro y el propietario deberá comunicar 

cualquier variación de los mismos en el plazo máximo de quince días desde que se 

haya producido el cambio del dato que proceda registrar, excepto en los incidentes de 

agresión, en que la comunicación deberá realizarse de manera inmediata. 

 

Artículo 19. Prohibición de la cría por particulares 

Se prohíbe específicamente la crianza de perros de razas consideradas como potencialmente 

peligrosas por la legislación actual vigente por parte de particulares. 

 

TITULO V: NORMAS SOBRE ANIMALES ABANDONADOS Y PERDIDOS. COLONIAS FELINAS 

Artículo 20. Centro de Atención a Animales. Centros de recogida de animales abandonados o 

perdidos 

1. Los animales que se encuentren abandonados o perdidos serán recogidos y trasladados 

al Centro de Atención a Animales del Ayuntamiento de Pamplona. 

2.  Los medios usados en la captura y transporte tendrán las condiciones higiénico-

sanitarias adecuadas, y no producirán sufrimientos injustificados a los animales. El servicio 

se realizará en vehículos adecuados para esta función.  

3. El personal destinado a la recogida y mantenimiento de los animales de compañía tiene 

que haber superado el curso de cuidadora/a o de animales. 
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4. El Ayuntamiento de Pamplona pondrá a disposición de los centros las herramientas 

necesarias para los rescates y garantizar que el personal ha recibido la formación 

necesaria para el uso de las mismas.  

5. El centro o los centros de acogida de animales de compañía tendrán que cumplir los 

requisitos establecidos por su normativa específica, así como la de núcleos zoológicos 

6. El centro de acogida, centro de atención a animales, dispondrá de programas para la 

promoción de la cesión, adopción u otras alternativas para los animales alojados en el 

centro. 

 

Artículo 21. Animales abandonados, perdidos y entregados 

1. Los propietarios de los animales abandonados y perdidos acogidos en el CAA tendrán un 

plazo de 10 días para recuperarlos, transcurridos los cuales pasarán a disposición 

municipal. 

2. Si el animal está correctamente identificado, se avisará al propietario quien dispondrá a 

partir de ese momento de un plazo de diez días, a contar desde la recepción de la 

notificación para recuperarlo, previa actualización si procediese de la vacunación 

antirrábica obligatoria, quedando obligado al abono de las tasas y gastos que haya 

originado su estancia en el centro de acogida, desde el primer día de su ingreso. Si 

transcurrido dicho plazo, no hubiese sido recuperado, se le dará al animal el destino 

previsto en el apartado anterior, considerándose al animal abandonado e iniciándose a la 

persona propietaria el correspondiente expediente sancionador. 

3. Podrán realizarse cesiones de carácter temporal de animales identificados cuando las 

circunstancias lo aconsejen. 

4. En el caso de perros o gatos mayores de cuatro meses y sin identificación mediante 

microchip se iniciará de oficio expediente sancionador por incumplimiento de la 

legislación vigente. 

5. Los animales que fuesen recogidos o entregados al CAA del Ayuntamiento de Pamplona 

por quedar abandonados en razón de reclusión penal o internamiento en centros 

asistenciales de sus propietarios serán objeto de guarda y mantenimiento durante dos 

meses. Transcurrido este plazo sin su recuperación por los propietarios o sin su 

adjudicación consentida por los mismos a terceros, pasarán a disposición municipal.  En 

estos casos la recogida de los animales siempre estará condicionada al nivel de 

ocupación del Centro de Atención a Animales. 

6. En el caso de que se observe algún signo de maltrato o incumplimiento de la legislación 

sobre protección animal, se informará inmediatamente a la autoridad competente, y en 

ningún caso se entregará el animal hasta que la autoridad competente resuelva. 
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7. Para proceder a la recogida-recuperación de un animal acogido en el CAA se deberá 

presentar la siguiente documentación: 

a) DNI del propietario. Si es mandatario de éste, además deberá presentar autorización 

del propietario. 

b) Acreditación de la cartilla sanitaria o pasaporte del animal actualizado. 

c)  Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por el 

alojamiento y alimentación del animal, según el precio público establecido en la 

Ordenanza Fiscal correspondiente. 

d) Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el rescatante deberá 

acreditar poseer la licencia municipal para su tenencia y la inscripción de aquél en 

el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.  

8. En cualquier momento la custodia de los animales de compañía podrá ser delegada 

provisionalmente a otras personas físicas o jurídicas. Cuando las circunstancias sanitarias, 

de peligrosidad o de sufrimiento del animal lo aconsejaran, a criterio del personal 

veterinario del referido servicio, el plazo citado se reducirá lo necesario. Se promoverá la 

reubicación en un hogar adecuado y el acortamiento de la estancia en el Centro. 

 

Artículo 22. Cesión de animales abandonados o perdidos, en el CAA u otros refugios de 

animales 

1. Los animales alojados en el CAA serán puestos a disposición de los ciudadanos para su 

adopción, previa valoración veterinaria. 

2. Los animales en adopción se entregarán debidamente desparasitados, vacunados, 

identificados y esterilizados o con compromiso de esterilización por el adoptante.  

3. En el caso de cachorros menores de tres meses, el propietario adoptante deberá 

completar estos requisitos, según se comprometió a ello en la Declaración Responsable o 

documento de adopción, en el momento de la misma. Esta obligación será objeto de 

seguimiento por parte de la administración. 

4. Los gastos derivados de la adopción serán abonados por los adoptantes de acuerdo con 

la Ordenanza Fiscal correspondiente. 

5. Los ciudadanos que soliciten un animal en adopción o acogida deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

a)  Ser mayor de edad. 

b)  Presentación firmada de Declaración Responsable o documento de adopción, 

conforme no haber sido sancionado por la comisión de infracciones graves o 

muy graves, reguladas en las Leyes de Protección Animal, ni administrativa ni 

penalmente. La declaración contendrá el consentimiento expreso a favor del 

Ayuntamiento para que verifique esta información. 
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c)  Aceptar el cumplimiento de las condiciones sobre la tenencia responsable de 

animales según se recoge en la presente Ordenanza. 

d)  No haber entregado un animal en el CAA. 

e)  En el supuesto de adopción de un animal potencialmente peligroso, además 

deberán cumplir con los requisitos específicamente regulados en la normativa 

de aplicación. 

6. Se reconoce la figura de la “familia de acogida de animales”, para animales procedentes 

tanto del CAA, como de cualquier otro tipo de refugio, pudiéndose crear a tal efecto, un 

registro de las mismas. No obstante, en domicilios particulares, nunca podrán albergarse, 

simultáneamente, más de cinco animales, salvo autorización excepcional, otorgada por el 

Servicio de Zoonosis. 

 

Artículo 23. Colonias de gatos ferales (colonias felinas) 

1. El Ayuntamiento de Pamplona promoverá el control de la población de gatos que vivan en 

estado de libertad dentro del municipio, mediante el establecimiento de colonias felinas 

reguladas. 

2. Las colonias de gatos ferales consisten en la agrupación controlada de gatos sin persona 

propietaria o poseedora conocida, debidamente esterilizados, que conviven en espacio 

público o privado, a cargo de organizaciones y entidades cívicas sin ánimo de lucro, con el 

objetivo de velar por su bienestar y donde reciben atención, vigilancia sanitaria y 

alimentación. El Ayuntamiento de Pamplona promueve la existencia de las colonias 

controladas de gatos ferales y da soporte a las entidades que cuidan de ellas. 

3. El Ayuntamiento de Pamplona establecerá las localizaciones en las que se ubicarán las 

colonias felinas, respetando la ubicación natural de las colonias ya establecidas, siempre 

que sea posible, y que no supongan un riesgo higiénico-sanitario o de seguridad para los 

ciudadanos. Estas colonias deberán contar con las medidas higiénico-sanitarias 

adecuadas. 

4. Se promoverá la colaboración con asociaciones protectoras de animales, centros 

veterinarios, otros establecimientos dedicados a la atención a animales, y particulares 

para facilitar la gestión y el cuidado de las colonias felinas. A tal efecto se podrán 

establecer los correspondientes Convenios u otros instrumentos de colaboración, bajo la 

supervisión e inspección de los servicios veterinarios del ayuntamiento de Pamplona. 

5. Se llevarán a cabo métodos de protección y control poblacional de las colonias existentes, 

para conseguir una buena convivencia, así como un alto nivel sanitario y de protección de 

los animales. 

6. Los gatos ferales pertenecientes a las colonias felinas serán alimentados con pienso seco 

diariamente y dispondrán siempre de agua limpia. Se acostumbrará a los gatos a 
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alimentarse en el mismo sitio y a la misma hora para facilitar la captura y la observación 

de la colonia. Las unidades de alimentación han de tener un diseño estéticamente 

aceptable y se han de colocar, siempre que sea posible, escondidos en las áreas de 

vegetación. Nunca se ha de dejar alimento en tierra. Los restos de alimentos se han de 

limpiar diariamente para evitar riesgos sanitarios. En todo caso siempre se ha de prevenir 

y evitar ensuciar la vía y los espacios públicos. Se entiende por ensuciar la vía y los 

espacios públicos el abandono de cualquier tipo de residuo en cualquier tipo de espacio 

público (incluye todo tipo de residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, sólidos o líquidos 

y cualquier tamaño) 

7. Será objeto de sanción el sustraer animales, abandonarlos en la colonia, la colocación de 

cualquier dispositivo o sustancia que pueda provocarles cualquier daño, molestarlos, y 

alimentarlos por personal no autorizado, así como cualquier manipulación de las unidades 

de alimentación por personas no acreditadas. La graduación de las sanciones se recoge 

en el artículo 35 de esta ordenanza. 

 

TITULO VI. ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA  

CAPITULO I.- ACTIVIDADES PERMANENTES RELACIONADAS CON ANIMALES  

Artículo 24 

Constituyen actividades industriales, comerciales o de servicios sujetas a la presente 

ordenanza las siguientes:  

- Criaderos de animales 

- Guarderías de animales 

- Comercios dedicados a su compra-venta 

- Peluquerías caninas y felinas 

- Centros de adiestramiento 

- Albergues o refugios para animales abandonados y perdidos 

- Consultorios, clínicas y hospitales veterinarios 

- Cementerios de animales 

- Todas aquellas actividades que simultaneen el ejercicio de las anteriores reseñadas o 

las que cuenten con la presencia de animales para su funcionamiento. 

La licencia para su instalación y funcionamiento se tramitará de acuerdo con la normativa 

vigente sobre actividades clasificadas o declaración ambiental, y sin prejuicio del 

cumplimiento de las demás disposiciones que sean aplicables. 

Dicha licencia estará expuesta, de modo visible, en la dependencia principal de la actividad. 
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Artículo 25 

Para la concesión de la licencia de actividad, y con independencia de lo preceptuado para ello 

en el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la 

protección ambiental, será requisito indispensable que a la solicitud se adjunte una memoria 

donde se haga constar: 

- Denominación de la actividad 

- Ubicación 

- Nombre, dirección y teléfono del titular 

- Nombre, dirección y teléfono del Director Técnico 

- Servicios que se propone prestar 

- Relación y descripción de las instalaciones y dependencias de que se disponga 

- Plano de las mismas 

- Sistema de ventilación. Características y plano de distribución 

- Medios para la limpieza y desinfección de locales, materiales y utensilios que puedan 

estar en contacto con los animales y, en su caso, de los vehículos utilizados para su 

transporte. 

- Para actividades de criaderos, guarderías, centros de adiestramiento con estancia de 

más de 24 horas, compra-venta de animales, albergues y refugios, documento 

contrato suscrito entre el solicitante y un veterinario colegiado en Navarra en el que se 

hará constar que éste se responsabiliza del cumplimiento de lo preceptuado en 

materia de higiene y sanidad animal, zoonosis y la legislación vigente sobre protección 

animal para dicha actividad. En caso de rescisión del referido contrato el titular de la 

actividad vendrá obligado, en el plazo de 15 días, a la contratación de un nuevo 

facultativo y a la comunicación del hecho a los servicios veterinarios municipales. 

 

Artículo 26 

1. Todas las actividades contempladas por esta ordenanza cumplirán los siguientes 

requisitos generales: 

- Contar con licencia municipal o declaración responsable para el desarrollo de la 

actividad. 

- Estarán ubicadas en edificios independientes y dedicados exclusivamente a este fin, 

con excepción de las actividades de compra-venta, peluquerías y consultorios o 

clínicas de animales que podrán ejercerse en locales de planta baja. 

- Contarán con las dependencias mínimas correspondientes a todo local comercial 

además de las especificaciones señaladas en cada caso, en buenas condiciones 
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higiénico-sanitarias y adecuadas a las necesidades fisiológicas y etológicas de los 

animales que alberguen. 

- Dispondrán obligatoriamente de sala de espera de adecuadas dimensiones, a fin de 

evitar la presencia de animales en el exterior del establecimiento, aquellas actividades 

que por sus características así lo requieran. 

- Aquellos establecimientos que simultaneen dos o más actividades contarán con 

instalaciones independientes para cada una de ellas que cumplirán los requisitos 

específicos señalados para los mismos en esta ordenanza. 

- Con independencia de los planes de limpieza, desinfección y desinsectación, al menos 

una vez al año, el local será objeto de tratamiento por empresa oficialmente 

autorizada. 

- La aparición de cualquier enfermedad zoonósica en estas actividades deberá ser 

notificada a los servicios veterinarios municipales. 

- Todos los locales comerciales tendrán que disponer de un libro de registro donde 

consten los datos exigidos por la normativa reguladora de núcleos zoológicos relativas 

al origen, la identificación y destino de los animales. 

- En todos los establecimientos tendrá que colocarse, en un lugar visible desde la calle, 

un cartel indicador del número de registro de núcleo zoológico. 

- Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación. 

 

2. A excepción de las peluquerías caninas, los cementerios de animales y otras actividades 

que reglamentariamente se determinen, el resto de actividades, deberán contar con: 

a) programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado por un 

veterinario. 

b) Plan de alimentación adecuado. 

c) Tener un programa de manejo adecuado a las características etológicas y fisiológicas 

de los animales. 

d) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de 

enfermedad, entre los animales residentes y del entorno o para guardar, en su caso, 

períodos de cuarentena. 

 

CAPÍTULO II. ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA CRÍA Y VENTA DE ANIMALES 

Artículo 27.- Venta de animales 

1.- Locales de venta de animales 

Todos los establecimientos destinados a la venta de animales deben estar inscritos en el 

registro foral de núcleos zoológicos, cumplir la normativa establecida en la orden foral 104/2013, 
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ley foral 19/2019 de protección de los animales de compañía en Navarra y cualquier otra que 

les sea de aplicación en cada momento y además deberán reunir los siguientes requisitos: 

a.- Las instalaciones y equipos deberán garantizar en todo momento unas condiciones 

adecuadas de confort de los animales en su lugar de alojamiento y deberán ser de las 

dimensiones adecuadas según las necesidades de cada animal.  

b.- Deberán contar con sistemas de aireación natural o forzada que aseguren la 

adecuada ventilación del local. 

c.- Insonorización adecuada según el tipo de animales albergados en el 

establecimiento a tenor de lo dispuesto en la normativa vigente. 

d.- Revestimientos de paredes y suelos que permitan la fácil limpieza y desinfección. 

e.- Las uniones entre paredes y suelos serán de perfil cóncavo. 

f.- Deberán disponer de un programa de limpieza, desinfección, desinsectación y 

desratización de las instalaciones y materiales, supervisado por personal técnico 

especialista. 

g.- Dispondrán de lavaderos, utensilios para la gestión de los residuos y todo aquello 

que sea necesario tanto para mantener limpias las instalaciones como para preparar 

en condiciones, la alimentación de los animales. 

h.- Para evitar la difusión de zoonosis, las heces o estiércol generados por perros y 

gatos, tienen que ser entregados a un gestor de residuos autorizado o la 

mancomunidad gestora de residuos correspondiente. 

 

2.-  Mantenimiento de los animales en los establecimientos  

1. Los animales se mantendrán en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y de 

bienestar, y bajo la responsabilidad de un servicio veterinario. Los datos y firma del servicio 

veterinario responsable tienen que constar en el libro de registro. 

2. Los animales deberán colocarse a una distancia no inferior a un metro del acceso al 

establecimiento, en zonas en que no puedan ser molestados ni sean visibles desde la vía 

pública o desde las galerías interiores de los establecimientos comerciales colectivos. La 

venta se realizará preferentemente mediante catálogos o similares que no requieran la 

presencia física de los animales en la tienda. 

3. Fuera del horario comercial, los establecimientos tienen que tener las persianas bajadas. 

4. La manipulación de los animales se tiene que efectuar en zonas del establecimiento 

adecuadas a tal efecto.  
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5. Los establecimientos tendrán que disponer de productos alimenticios en perfecto estado 

de conservación para atender las necesidades de las especies animales que tienen en 

venta. 

6. Asimismo, se dará oportunidad a los animales de realizar de forma diaria ejercicio físico. 

7. Queda prohibida la práctica de reproducción controlada en estos locales. 

 

3.-  Condiciones de los habitáculos  

Además de cumplimiento de la normativa legal específica, los habitáculos deben reunir los 

siguientes requisitos: 

1. Los habitáculos tienen que situarse de manera que los animales que haya en cada 

habitáculo no puedan ser molestados por los que se encuentran en los otros habitáculos. Si 

unos habitáculos están situados encima de otros se tomarán medidas para impedir que se 

comuniquen los residuos orgánicos sólidos o líquidos generados por estos. 

2. El número de animales de cada habitáculo estará en función de los requerimientos de 

mantenimiento de cada especie según la legislación vigente garantizando su bienestar. 

3. Todos los habitáculos tendrán que disponer de un recipiente para el suministro de agua 

potable. Asimismo, la comida se depositará siempre en comederos adecuados y el agua 

en abrevaderos situados de manera que no puedan ser fácilmente ensuciadas. Los 

recipientes tendrán que ser de material de fácil limpieza.  

4. Los habitáculos y los animales se mantendrán en condiciones adecuadas de limpieza. 

 

4.-  Personal de los establecimientos  

El titular y el personal que preste servicios en los establecimientos destinados a la venta de 

animales objeto de la presente Ordenanza tienen que mantener las condiciones de higiene y 

limpieza personales adecuados.  

Todo el personal que atienda a los animales debe acreditar documentalmente la realización 

de un curso de capacitación para la manipulación de animales. 

 

5.-  Documento de compra  

1. El vendedor entregará al comprador un documento acreditativo de la transacción, en el 

cual tendrán que constar los siguientes extremos relativos al animal objeto de la misma: 

a) Especie. 

b) Raza y variedad. 

c) Edad y sexo, si es fácilmente determinable. 
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d) Código de identificación requerido por la legislación vigente y señales somáticas de 

identificación. 

e) Procedencia del animal. 

f) Número del animal en el libro de registro del comerciante. 

g) Número de núcleo zoológico del vendedor y, si procede, del comprador. 

h) Controles veterinarios a que tiene que someterse el animal vendido y periodicidad de los 

mismos. 

i) Responsabilidad civil del vendedor. 

2. En el supuesto de que se venda un animal perteneciente a una de las especies 

comprendidas en algún apartado del Reglamento CE/338/97 del Consejo, de 9 de 

diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres 

mediante el control de su comercio, o norma que lo sustituya, el documento a que hace 

referencia el apartado anterior tendrá que detallar el número y los datos exigidos por la 

normativa reguladora del comercio de estos animales.  

3. El comprador y el vendedor de los animales están obligados a conservar el documento 

acreditativo de la procedencia del animal. 

 

6.-  Condiciones de entrega de los animales  

1.- Los animales tienen que ser entregados a los compradores en las condiciones que mejor 

garanticen su seguridad, higiene y comodidad y en perfecto estado de salud. 

2.- Los animales se tienen que vender desparasitados, libres de toda enfermedad y vacunados 

contra todas las enfermedades que la autoridad establezca.  

3.- Se deberán tomar las medidas necesarias que aseguren la correcta socialización de los 

cachorros de perro o gato con anterioridad a su venta. 

3.- Cualquier transacción de animales mediante revistas, carteles y publicaciones, tendrá que 

incluir el número de declaración de núcleo zoológico y de licencia municipal del centro 

vendedor, así como el afijo como criador, si es pertinente. 

 

Artículo 28. Criaderos de animales 

Tendrán la consideración de criaderos de animales de compañía los establecimientos que 

alberguen más de dos hembras de la misma especie y cuya finalidad principal sea la 

reproducción y ulterior comercialización de los mismos. 

Estas actividades cumplirán la Orden Foral 104/2013, y demás normativa reglamentaria, 

contando para ello con un libro de registro en el que detallarán: la especie, raza, origen, 
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permiso de importación, fecha de entrada, salida y destino de los animales y cualquier otro 

requisito que las disposiciones legales puedan exigir. 

Dispondrán al menos, de las siguientes dependencias específicas: sala de partos, sala de cría, 

patio de ejercicio y espacio dedicado a almacenamiento, preparación de dietas y limpieza de 

utensilios, dotado de agua caliente. 

 

Artículo 29. Guarderías o residencias de animales 

1 Se considerarán guarderías o residencias de animales de compañía a efectos de esta 

ordenanza los establecimientos que presten los servicios de recepción, alojamiento, 

manutención y cuidado de animales por un período de tiempo determinado. 

2 Estos establecimientos contarán con un libro de registro en el que se detallarán: la especie 

y raza de los animales, las fechas de entrada y salida, nombre y domicilio del propietario o 

poseedor y cualquier otro requisito que las disposiciones legales puedan exigir. 

3 Dispondrán en sus instalaciones de: dependencias de aislamiento de animales enfermos, 

zona de ejercicio, zona de albergue y espacio dedicado a almacenamiento, preparación 

de dietas y limpieza de utensilios, dotado de agua caliente. 

4 La aceptación de animales en el establecimiento quedará condicionada a la presentación 

de la documentación sanitaria del animal actualizada, en el caso de perros, gatos y 

hurones, quedando en el resto de animales a criterio del veterinario responsable de la 

actividad. 

5 Contarán obligatoriamente con personal veterinario encargado de vigilar el estado físico 

de los animales residentes y el tratamiento que reciben.  

6 Será obligación del personal veterinario del centro garantizar que los animales reciban 

alimentación adecuada y que no se den circunstancias que puedan provocarles daño 

alguno, proponiendo al titular del centro las medidas oportunas a adoptar en cada caso. 

7 Si un animal enfermara, el centro lo comunicará inmediatamente al propietario del mismo, 

quien podrá dar la autorización para un tratamiento veterinario o recogerlo, excepto en 

los casos de enfermedades infectocontagiosas, en los que se adoptarán las medidas 

sanitarias pertinentes. 

8 El personal veterinario del centro adoptará las medidas necesarias para evitar contagios 

entre los animales residentes y del entorno y comunicará a los servicios veterinarios de la 

Administración autonómica las enfermedades que sean de declaración obligatoria. 

 

Artículo 30. Peluquerías de animales 
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Se consideran establecimientos dedicados a servicios de peluquería aquéllos cuya actividad 

principal consiste en la presentación de servicios propios de limpieza, lavado, peluquería y 

estética del animal. 

Los centros destinados a la peluquería de animales de compañía, además de las normas 

generales establecidas en esta Ordenanza, deberán disponer de: 

a) Agua caliente. 

b) Dispositivos de secado con los accesorios necesarios para impedir la producción de 

quemaduras en los animales. 

c) Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir el estrangulamiento 

de los animales en el caso de que intenten saltar al suelo. 

d) Todas aquellas no definidas anteriormente que sean necesarias para el desempeño de 

su labor y el cuidado de los animales. 

e) Tendrán prohibido el uso de cualquier medicamento veterinario y especialmente el de 

tranquilizantes o sedantes, sin la supervisión de un veterinario. 

 

Artículo 31. Centros de adiestramiento 

Los centros de adiestramiento, además de cumplir las condiciones establecidas en los 

artículos anteriores de la presente Ordenanza, basarán su labor en la utilización de métodos 

fundamentados en el conocimiento de la psicología del animal que no entrañen malos tratos 

físicos ni daño psíquico. A tal fin deberán contar con personal acreditado para el ejercicio 

profesional. Las condiciones de la acreditación serán las que establezcan las normas 

reglamentarias de las administraciones estatal y autonómica. 

Igualmente, llevarán un libro de registro donde figuren los datos de identificación de los 

animales y de sus propietarios, así como el tipo de adiestramiento de cada animal, debiendo 

comunicar semestralmente al Servicio Municipal competente la relación nominal de clientes 

que han hecho adiestrar a un animal potencialmente peligroso para guarda y defensa. 

Se prohíbe el adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para el ataque, así como 

cualquier otro tipo dirigido a potenciar o acrecentar su agresividad. 

 

Artículo 32. Consultorios, clínicas y hospitales veterinarios 

A efectos de esta ordenanza se definen como consultorios, clínicas u hospitales veterinarios 

aquellos establecimientos destinados al diagnóstico y tratamiento de animales por personal 

veterinario y que pueden contar con personal auxiliar. La dirección técnica será ejercida por 

profesional veterinario. 

Deberán cumplir el Reglamento para el ejercicio profesional en clínica de animales de 

compañía, aprobado por la Asamblea General de Presidentes del Consejo General en fecha 11 

de julio de 2015. 
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Artículo 33. Cementerios de animales 

Los cementerios de animales son instalaciones y/o espacios adecuados a la prestación de 

servicios de enterramiento y/o cremación de cadáveres y restos de animales a particulares. 

Deberán disponer de un depósito de cadáveres y restos que asegure el almacenamiento 

higiénico de los mismos, mediante la exclusiva utilización de arcones de congelación o 

cámaras frigoríficas para su conservación hasta el enterramiento, con capacidad adecuada 

al volumen de servicios a prestar o a su previsión razonable. 

El enterramiento se efectuará cumpliendo la normativa existente al respecto. 

 

CAPÍTULO III. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES 

Se integran en este capítulo todas aquellas actividades cuyo objeto sea la realización de 

concursos, exposiciones, exhibiciones o similares, con carácter temporal o permanente, tanto 

en locales cerrados como en espacios abiertos. 

 

Artículo 34. Actividades con carácter permanente 

Todas aquellas actividades que vayan a ser instaladas con carácter permanente, tanto en 

locales cerrados como en espacios abiertos, deberán disponer para ello de licencia de 

actividad que será tramitada según la normativa vigente. 

 

Artículo 35. Actividades con carácter temporal 

1. Las actividades que vayan a realizarse con carácter temporal, tanto en locales cerrados 

como en espacios abiertos, deberán contar con la correspondiente autorización 

municipal para ello. 

A la solicitud de la referida autorización, deberá aportarse la siguiente documentación: 

- Descripción de la actividad 

- Nombre, dirección y teléfono del solicitante 

- Ubicación 

- Tiempo por el que se solicita la actividad 

- Número y especies de animales concurrentes-  

- Seguro de responsabilidad civil por el tiempo que dure la actividad 

- Certificado de aprobación y registro de las instalaciones.  

- Boletín de instalaciones eléctricas para enganche provisional 
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2. Las actividades ejercidas con carácter temporal, para iniciar su funcionamiento, deberán 

aportar a los servicios veterinarios municipales: 

- Certificado expedido por técnico competente, visado por el Colegio Profesional 

correspondiente, del adecuado montaje de las instalaciones. 

- Documentación exigible en cada caso (Guía de origen, Cartilla Sanitaria, CITES, Tarjeta 

de identificación animal, etc.) de los animales presentes en la actividad. 

3. La empresa o entidad organizadora, además de lo reseñado, deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Contará con toma de agua de abastecimiento y desagüe a saneamiento en todos los 

componentes de la actividad que así lo precisen para su adecuado funcionamiento y 

respetará las limitaciones preceptivas en cuanto a emisiones e inmisiones sonoras.  

- Deberá proveer también los servicios de limpieza de las instalaciones y/o espacios 

ocupados durante el periodo autorizado de funcionamiento, procediendo a su 

meticulosa limpieza y desinfección una vez finalizado el mismo. 

- En todo caso, los locales destinados a exposiciones o concursos de animales de 

compañía, deberán disponer de un lugar específico, al cuidado de facultativo 

veterinario, para la atención de aquellos animales que precisen asistencia. Además, 

contarán con un botiquín básico, equipo farmacéutico reglamentario y el material 

imprescindible para estabilizar y trasladar al animal a un centro veterinario adecuado 

cuando se requiera. 

 

TITULO VII. ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES 

Artículo 36 

1. De acuerdo con la presente Ordenanza, serán asociaciones de protección y defensa de 

los animales las asociaciones sin fines de lucro constituidas legalmente que tengan entre 

sus principales finalidades la defensa y protección de los animales. 

2. El Ayuntamiento de Pamplona, a través de los cauces que se establezcan para ello, 

garantizará el derecho a la participación en el debate sobre temas de bienestar animal de 

todas las entidades y asociaciones de protección y defensa de los animales, y de 

cualquier otra relacionada con los mismos y con intereses legítimos en la materia. 

3. Además, las entidades del punto anterior tendrán la condición de interesadas en los 

procedimientos administrativos municipales relativos a la protección de los animales en 

los que se personen, en los términos del artículo 31 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En ningún caso 

tendrán dicha condición en los procedimientos para el ejercicio de la potestad 

sancionadora, salvo si son las denunciadas. 
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4. Este Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, podrá concertar con las 

asociaciones de protección y defensa de los animales la realización de actividades 

encaminadas a la consecución de tales fines. 

5. Las asociaciones de protección y defensa de los animales prestarán su colaboración a los 

agentes de la autoridad en las gestiones que tengan relación con el cumplimiento de las 

Leyes y normas reglamentarias. 

6. Este Ayuntamiento establecerá ayudas y convenios, dentro de su ámbito competencial, a 

las asociaciones de protección y defensa de los animales, que hayan obtenido el título de 

entidades colaboradoras, en relación con las actividades de protección de animales, 

campañas de sensibilización y programas de adopción de animales de compañía, entre 

otros, que las mismas desarrollen. Estas entidades colaboradoras deberán demostrar al 

Ayuntamiento un cumplimiento estricto de la normativa vigente, tanto de su inscripción en 

los registros oportunos, como en el mantenimiento, cuidado y bienestar animal, salud 

pública, así como normativa fiscal y laboral. Extremarán los cuidados y atenciones que 

realizan en los animales albergados, condiciones sanitarias de las instalaciones, uso de 

instalaciones, así como también realizarán un control de las donaciones para uso 

exclusivamente de la protección y cuidado de los animales abandonados y fomento de la 

adopción. 

 

TITULO VIII: REGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 37. Responsabilidad 

1. Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que realicen las 

acciones y omisiones tipificadas como infracción, sin perjuicio de las responsabilidades 

que pudieran corresponder en el ámbito civil o penal. 

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas 

conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se 

cometan y de las sanciones que se impongan. Asimismo, serán responsables subsidiarios 

de las sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades 

quienes ocuparan el cargo de administrador en el momento de cometerse la infracción. 

3. El poseedor de un animal es responsable de los daños, perjuicios y molestias que causen a 

las personas, a los objetos, a las vías públicas y al medio natural en general de acuerdo 

con el artículo 1.905 del Código Civil. 

 

Artículo 38. Infracciones 

Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la presente Ordenanza y todas 

aquellas que, como tales, estén previstas o se establezcan en las leyes y reglamentos. 
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1. Son infracciones leves 

- La tenencia de animales de compañía cuando las condiciones del alojamiento, el 

número de animales o cualquier otra circunstancia impliquen riesgos higiénicos 

sanitarios menores, molestias para las personas, o no pueda ejercerse la adecuada 

vigilancia 

- La no adopción por los propietarios, poseedores o responsables de los animales de 

compañía, de las medidas oportunas para evitar que el animal ensucie con sus 

deyecciones los espacios públicos o privados de uso común, o la no recogida 

inmediata de estas deyecciones. 

- No conducir a los perros, en espacios públicos urbanos, mediante correa. 

- No evitar que los perros permanezcan en las zonas de recreo infantil u otras zonas no 

autorizadas. 

- Mantener animales en terrazas, jardines o patios particulares de manera continuada 

sin disponer de alojamiento adecuado y/o causando molestias a los vecinos, cuando 

de ello no se deriven consecuencias graves para la salud de dichos animales. 

- La no adopción por el propietario/a de inmuebles y solares, de las medidas oportunas al 

efecto de impedir la proliferación de animales causantes de molestias. 

- Suministrar alimentos a los gatos de las colonias felinas, sin estar autorizado para ello. 

- Sustraer gatos de las colonias felinas, sin estar autorizado para ello. 

- Molestar a los gatos de las colonias felinas, provocándoles miedo y estrés. 

- Ejercer la mendicidad o cualquier otra actividad ambulante utilizando animales como 

reclamo. 

- Transportar a los animales en condiciones inadecuadas o en maleteros que no estén 

especialmente adaptados para ello, siempre y cuando los animales no sufran daños 

evidentes. 

- No someter a los animales a un reconocimiento veterinario de forma periódica, 

estableciendo un mínimo de una vez al año, cuando de ello no se derive ningún daño 

para el animal. 

- No someter a los animales a pruebas de sociabilidad y educación, cuando el carácter 

del animal y su comportamiento así lo aconsejen. 

- No tener a disposición de la autoridad competente aquella documentación que resulte 

obligatoria en cada caso. 

- No adoptar las medidas que procedan en orden a evitar las molestias que los animales 

puedan causar consistentes en ladridos, aullidos, maullidos, etc.  
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- Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de 

esta ordenanza y no esté tipificada como infracción grave o muy grave. 

 

2. Son infracciones graves 

- No censar y/o no identificar siguiendo la normativa vigente los perros, gatos, hurones y 

aquellos otros que se determine reglamentariamente. 

- El mantenimiento de los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones 

indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario, que no les protejan de las 

inclemencias del tiempo, que no reúnan buenas condiciones higiénico sanitarias, que 

tengan dimensiones inadecuadas o que, por sus características, distancia o cualquier 

otro motivo, no sea posible su adecuado control y supervisión diaria, provocando un 

daño manifiesto al animal. 

- Agredir a los animales causándoles un sufrimiento innecesario siempre y cuando de 

ello no deriven consecuencias graves para su salud. 

- No proporcionar a los animales los tratamientos veterinarios obligatorios, paliativos, 

preventivos o curativos esenciales que pudiera precisar.  

- La no esterilización de perros y/o gatos que se mantienen en polígonos y naves, obras o 

similares y los que tengan acceso al exterior de las viviendas y puedan tener contacto 

no controlado con otros perros o gatos.  

- Mantener animales permanentemente en vehículos estacionados sin la ventilación y 

temperatura adecuada. 

- El adiestramiento de animales para guardia, defensa y ataque en lugares públicos. 

- Mantenerlos atados o encerrados por tiempo o en condiciones que puedan suponer 

sufrimiento o daño para el animal, incluyendo el aislamiento de animales gregarios.  

- La participación de animales en ferias, exposiciones, concursos, exhibiciones, 

filmaciones o cualquier otra actividad similar, sin la correspondiente autorización del 

Ayuntamiento. 

- Permitir o no impedir que los animales supongan un riesgo para la salud o seguridad de 

las personas y animales.  

- Criar con fines comerciales o vender un animal sin cumplir cualquiera de las 

condiciones contempladas en la normativa vigente.  

- Incumplir, por parte de los centros de animales de compañía, cualquiera de las 

condiciones de instalaciones o funcionamiento contempladas en esta Ley.  

- Rifar, sortear o entregar como premio un animal.  
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- Omisión de auxilio a un animal accidentado, herido, enfermo o en peligro, cuando 

pueda hacerse sin ningún riesgo ni para sí mismo, ni para terceros.  

- La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, cuando 

así haya sido declarado por resolución firme. 

- El incumplimiento, activo o pasivo, de esta Ordenanza cuando por su entidad comporte 

riesgos evidentes para la seguridad o salubridad públicas, la alteración de la 

tranquilidad y de la convivencia ciudadana o el bienestar animal. 

- No disponer del perfil de ADN canino establecido en esta ordenanza 

- Manipular las unidades de alimentación de las colonias felinas, así como sustraer 

alimento y/o agua de las mismas. 

 

3. Son infracciones muy graves  

- No mantener las condiciones mínimas necesarias para el bienestar animal cuando de 

ello deriven consecuencias muy graves para el animal. 

- Abandonar a los animales 

- No recuperar a los animales perdidos o extraviados en el plazo previsto para ello.  

- Maltratar o agredir a los animales causándoles lesiones o mutilaciones. 

- La esterilización, la práctica de mutilaciones y el sacrificio o eutanasia de animales sin 

control veterinario o en contra de las condiciones y requisitos establecidos en la 

presente ordenanza 

- Colocar sustancias tóxicas o venenosas para animales en espacios públicos o 

privados.  

- Colocar trampas para provocar daños a animales. 

- Utilizar animales en carruseles de ferias.  

- La organización y celebración de peleas entre animales u otros espectáculos no 

regulados legalmente que puedan ocasionar su muerte, lesión o sufrimiento 

- Publicitar espectáculos públicos que puedan suponer daño, sufrimiento o degradación 

para los animales. 

- Educar a los animales de forma agresiva o violenta, o prepararlos para participar en 

peleas.  

- Incitar a los animales a que se ataquen entre sí o a que se lancen contra personas o 

vehículos, o hacer cualquier ostentación de agresividad. 

- La filmación con animales de escenas no simuladas que conlleven crueldad, maltrato o 

sufrimiento.  

- Permitir o no impedir que los animales causen daños graves a la salud o a la seguridad.  
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- El traslado de animales provisionalmente inmovilizados. 

- La cría o cruce de razas caninas consideradas potencialmente peligrosas. 

- La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años 

cuando así haya sido declarado por resolución firme. 

- El incumplimiento, activo o pasivo, de las prescripciones de esta Ordenanza cuando por 

su entidad comporte un perjuicio muy grave o irreversible para la seguridad o 

salubridad públicas 

 

Artículo 39. Sanciones 

1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de: 

a) 300 a 1.000 euros para las leves.  

b) 1.001 a 6.000 euros para las graves. 

c) 6.001 a 100.000 euros para las muy graves. 

2. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas a las que se refiere el 

apartado primero, se podrán imponer las siguientes sanciones accesorias: 

a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos, por un plazo 

máximo de un año para las infracciones graves y de dos años para las muy graves. 

b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la 

normativa, por un plazo máximo de un año para las infracciones graves y de dos 

para las muy graves. 

c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves. 

d) Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de dos años para las 

graves y cuatro para las muy graves. 

3. En materia de animales potencialmente peligrosos se estará a lo dispuesto en el capítulo 

III de la Ley 50/1999 de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 

Animales Potencialmente Peligrosos. 

 

Artículo 40. Graduación de las sanciones por el órgano competente 

1. En la graduación de las sanciones, el órgano competente se atendrá a los siguientes criterios 

para su imposición: 

a) La intencionalidad 

b) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción. 

c) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la 

infracción. 

d) La importancia del daño causado el animal. 

e) La reiteración en la comisión de infracciones. 
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f) El cargo o función del sujeto infractor, o el mayor conocimiento de la actividad por 

razón de su profesión y estudios 

2. En el caso de reincidencia o reiteración simple en un periodo de dos años, el importe de la 

sanción que corresponda imponer se incrementará en el 50 por 100 de su cuantía, y si se 

reincide o reitera por dos veces o más, dentro del mismo periodo, el incremento será del 100 

por 100.  

 

3. Si un solo hecho constituye dos o más infracciones administrativas, se impondrá la sanción 

que corresponda a la de mayor gravedad, en su grado medio o máximo. 

 

Artículo 41. Medidas provisionales para las infracciones graves y muy graves 

1. Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá 

adoptar, previa motivación, las siguientes medidas provisionales en los casos de presunta 

comisión de infracciones graves o muy graves. 

a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros para 

la recogida de animales. 

b) La suspensión temporal de autorizaciones. 

c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos. 

2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su 

adopción. 

 

Artículo 42. Procedimiento Sancionador 

1. El procedimiento sancionador se ajustará, con carácter general, a los principios de la 

potestad sancionadora establecidos en la normativa reguladora de procedimiento 

administrativo común de las Administraciones Públicas. 

2. Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales potencialmente 

peligrosos y de las disposiciones previstas en esta Ordenanza serán sancionadas de 

acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones previsto en la ley 50/1999, y 

subsidiariamente, en lo no previsto por la misma, será de aplicación la normativa vigente. 

3. El procedimiento para sancionar las infracciones leves a la presenta Ordenanza será el 

regulado en el Reglamento Municipal para el ejercicio de la Potestad Sancionadora por 

Comisión de Infracciones Leves competencia del Ayuntamiento de Pamplona. 

 

Artículo 43. Competencia Sancionadora 

1. El Ayuntamiento es competente para conocer y sancionar las infracciones leves derivadas 

del incumplimiento de esta ordenanza. 
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2. En los supuestos en que las infracciones puedan ser constitutivas de delito o falta, la 

autoridad competente podrá acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad 

judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al 

órgano jurisdiccional competente. 

 

Disposición transitoria 

En relación con los Artículos 15 y 16, relativos a la inscripción en el censo canino municipal 

mediante perfil genético de ADN, el plazo para llevarla a cabo será de doce meses desde la 

entrada en vigor de la presente ordenanza. 

 

Disposición adicional 

Se podrán establecer líneas de subvenciones para la elaboración del perfil genético de los 

animales, adecuadas a la renta personal o familiar del solicitante. 

 

Disposición final 

La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia. 

 


