
ESCUCHA A TU PERRO
Y RECOGE SUS EXCREMENTOS. 

Con este sencillo gesto realizarás una importante 
labor para mantener limpias, y en condiciones 
salubres, las calles y jardines de Leioa. Tu perro no 
puede retirarlos por sí solo.

Se trata de un problema que afecta a toda la 
ciudadanía, ya que algunos de estos puntos se 
convierten en lugares insalubres, a causa del número 
de cacas que no se recogen. 

Si bien es mayoría quien recoge las deposiciones 
de sus mascotas, todavía existe un porcentaje de 
personas que no retiran de los jardines y de las calles 
las heces de sus perros. 

CUANDO HAGA PIS EN LA CALLE, 
LIMPIA SUS ORINES. 

El orín de los animales representa un problema de 
salubridad y convivencia. 

Evita que tu mascota orine en el mobiliario urbano o 
en las fachadas de los edificios y, si lo hace, diluye 
el pis con una mezcla de agua con vinagre, así se 
preverán los malos olores y la corrosión.

CUANDO TU PERRO DEPOSITE SUS EXCREMENTOS, TANTO EN LA VÍA PÚBLICA COMO EN LOS 
JARDINES, NO OLVIDES RECOGERLOS CON UNA BOLSA Y TIRARLA CERRADA A LA BASURA. Así 
evitarás muchos inconvenientes y problemas a viandantes, además de a las niñas y niños que 
juegan en los parques.

CUANDO TU MASCOTA HAGA PIS EN LA CALLE, EDIFICIOS, MOBILIARIO URBANO Y JARDINES 
USA AGUA CON VINAGRE DILUIDO PARA LIMPIAR LOS ORINES. El vinagre actúa como 
desinfectante natural y sostenible que ayuda a eliminar el mal olor, por lo que resulta una 
solución sencilla.

QUIEN NO RECOGE, 
LO PAGA. 

Recuerda que estas acciones están tipificadas en la 
Ordenanza Reguladora de Tenencia de Animales en 
la que se recogen sanciones de diversa cuantía, en 
función de su tipología.

Manteniendo las calles y jardines libres de cacas y 
orines, evitaremos malos olores, suciedad y otros 
problemas de salud y convivencia.

CUANDO SALGAS A PASEAR 
CON TU MASCOTA RECUERDA:

Lleva una botella de agua con vinagre para limpiar la 
orina y bolsas para recoger las heces.

LOS ORINES:
· Ensucian las vías y 

espacios públicos.
· Causan molestias 

a la población, 
provocando malos 
olores.

· Deterioran el 
mobiliario público.

LOS EXCREMENTOS:
· Ensucian las vías y 

espacios públicos.
· Son focos de 

enfermedades.
· Causan molestias a 

la población.

ZONAS DE ESPARCIMIENTO 
PARA PERROS SUELTOS. 

Con el fin de conseguir una ciudad más amable y para 
que convivan con respeto viandantes y animales, el 
municipio de Leioa, cuenta con 80.000 m2 distribuidos 
en 16 áreas de esparcimiento específicas para perros.

Las mascotas pueden disfrutar sueltas de estas áreas, 
siempre bajo el control y la vigilancia de sus dueñas 
y dueños. Recuerda que también hay que recoger los 
excrementos en estas zonas de esparcimiento.


