
NOTA DE PRENSA    

 

EPIC propone la creación de parques para perros. 
El Movimiento Ciudadano EPIC propone la creación de parques de ocio para perros en el 

municipio de Eivissa. Al igual que en muchas ciudades de nuestro entorno, existe una demanda 

para la creación de espacios de este tipo para el ocio de animales y propietarios en un entorno 

controlado que hasta la fecha no ha sido satisfecha. 

Un parque para perros, consiste básicamente en un espacio vallado, con mobiliario urbano y 

señalización, que puede tener según su ubicación en el municipio desde 50 hasta 2.000 mts2, 

en los que los animales pueden correr libremente, interactuar con otros canes, jugar con los 

dueños, etc.  

Los parques se instalarían en las zonas de mayor demanda por parte del vecindario y según la 

extensión del mismo, se dividirían en varias partes:  

• Zona de entrenamiento, con juegos, como por ejemplo, salto de aros, balancín para 

perros, vallas, paso de obstáculos verticales, túnel, etc. Serviría para realizar ejercicios 

de fortalecimiento muscular. 

• Zona para animales calificados como potencialmente peligrosos. 

• Zona de esparcimiento. Área libre de obstáculos y conformada por el terreno natural 

existente, con el fin de que los animales tengan un área libre donde correr y jugar de 

forma segura. Está ideada para que los animales puedan pasear. 

• Tablón de anuncios. Donde publicitar noticias relacionadas con los animales, 

favoreciendo el cuidado y mantenimiento de los mismos.  

• Pipican, donde depositar excrementos. 

• Bebedero. 

En estas zonas de esparcimiento y ocio para perros, pueden dar salida a sus necesidades 

fisiológicas y de conducta social de los mismos, e incluso prepararlos físicamente para 

competir. Sirve también para prevenir el estrés, para que gocen de una buena salud física y 

mental, contribuyendo a que los perros estén generalmente equilibrados. 

A los dueños, les aporta entre otros beneficios, poder disfrutar de sus mascotas al aire libre, 

fomentar la relaciones interpersonales y de amistad con los dueños de otros perros, realizar 

ejercicio físico, etcétera. 

Esta petición es una demanda de varios propietarios de canes planteada en las reuniones que 

semanalmente efectúa el Movimiento Ciudadano EPIC, en las que diversos ciudadanos 

plantean mejoras para el municipio y la isla. Esta y otras propuestas se pueden consultar en la 

web mcepic.org.  

  


