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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
Recientemente decidí adoptar un perro de raza pequeña  con el convencimiento de que por su 
tamaño sería más cómodo viajar en transporte público ya que no dispongo de vehículo propio. 
Hasta hace poco no había tenido ningún problema ya que era cachorro y lo llevaba en un bolso o 
en brazos. Ahora pesa cuatro quilos y lo llevo con la correa o en brazos si puedo.  
 
El otro día cogí el tren de cercanías para ir al centro de Barcelona  y luego hice un trasbordo 
para coger el metro, hasta aquí ningún problema. Mi problema fue al volver, al coger el metro 
en la misma parada un agente de seguridad me impidió el paso ya que no cumplía las 
normativas puesto que no llevaba transportín. Intenté coger el autobús para ir a la parada del 
cercanías y el conductor me dijo exactamente lo mismo. Esperé al siguiente autobús y no tuve 
ningún problema. Luego en cercanías tampoco me impidieron el paso.  
 
Entonces decidí informarme sobre la normativa del transporte metropolitano e interurbano ya 
que quería realmente saber que es lo que debo hacer para llevar conmigo a mi perro.  
 
Así pues junto con mi compañero de clase decidimos investigar las normativas vigentes de 
transporte de animales en transporte publico de nuestro país y analizar la situación de esta en 
referencia a otros países de Europa. 
 
 
 

2. RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
 
 
Al buscar información sobre que dice la legislación de este tema, nuestra sorpresa fue que no 
habia ninguna referencia respecto a animales de compañía, sólo habia referencias en el BOE 
n.153 de 27/6/1985 sobre el uso de perros guia para deficientes visuales. 
 
En resumen en el Artículo 2 se destaca la libre utilización de cualquier servicio de transporte 
presentando los documentos acreditativos: 
 

“ART. 2. LOS PERROS-GUIA DEBERAN LLEVAR, EN LUGAR VISIBLE, EL 
DISTINTIVO ESPECIAL INDICATIVO DE TAL CONDICION A QUE SE REFIERE EL 
ARTICULO 3., 2, DEL REAL DECRETO 3250/1983, DE 7 DE DICIEMBRE. EL REFERIDO 
DISTINTIVO ES EL QUE FIGURA EN EL ANEXO I DE ESTA DISPOSICION.  

EN TODO CASO, EL DEFICIENTE VISUAL DEBERA PRESENTAR Y EXHIBIR LOS 
DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LAS CONDICIONES SANITARIAS DEL PERRO-
GUIA QUE LE ACOMPAÑE, A REQUERIMIENTO DEL PERSONAL RESPONSABLE, EN 
CADA CASO, DE LOS LUGARES, LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y 
SERVICIOS DE TRANSPORTES. “ 

 

 

 



En el artículo 5 se remarca la libre utilización de los servicios de taxi urbano e interurbano:  
 

“ART.5. TODO DEFICIENTE VISUAL ACOMPAÑADO DE SU PERRO-GUIA PODRA 
UTILIZAR LOS SERVICIOS URBANOS E INTERURBANOS DE TRANSPORTE DE 
AUTOMOVILES LIGEROS REGULADOS EN EL REAL DECRETO 763/1979, DE 16 DE 
MARZO. EN TALES CASOS, LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS NO PODRAN 
NEGARSE A PRESTAR EL SERVICIO SIEMPRE QUE EL PERRO-GUIA VAYA 
PROVISTO DEL ESPECIAL INDICATIVO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 2. EL 
CONDUCTOR PODRA EXIGIR QUE EL PERRO-GUIA LLEVE COLOCADO EL BOZAL. 
EL PERRO-GUIA DEBERA IR EN LA PARTE TRASERA DEL VEHICULO, A LOS PIES 
DEL DEFICIENTE VISUAL, Y OCUPARA PLAZA EN EL COMPUTO DE LAS 
AUTORIZADAS PARA EL VEHICULO. “ 

 
En el artículo 6 obliga a las empresas de transporte a tener una normativa adaptada a las 
necesidades de la utilización de perros guía, y a sus trabajadores tener conocimiento sobre éstas. 
 

“ART 6. EN TODOS LOS MANUALES DE OPERACIONES DE LAS EMPRESAS Y 
COMPAÑIAS DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO SE INCLUIRAN LAS NORMAS 
NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA 
UTILIZACION DE DICHOS TRANSPORTES POR DEFICIENTES VISUALES 
ACOMPAÑADOS POR PERROS-GUIA. PARA ELLO, SE OIRA PREVIAMENTE A LA 
ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS, ASOCIACIONES DE USUSARIOS DE 
PERROS-GUIA Y ORGANIZACIONES REPRESENTANTES DE LOS CONSUMIDORES Y 
USUARIOS.  

IGUALMENTE, ESTAS MEDIDAS SE DIFUNDIRAN Y EXPLICARAN A TODOS LOS 
EMPLEADOS Y OPERARIOS DE DICHAS EMPRESAS PARA QUE TENGAN UN 
CONOCIMIENTO COMPLETO Y RIGUROSO DE LAS MISMAS, ASI COMO LOS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ESTOS USUARIOS. “ 

 
 
En referencia a los animales de compañía, lo único que hemos podido encontrar al han sido 
normativas impuestas por las propias empresas de transporte y que cada empresa impone la suya.  
 
A continuación exponemos las normativas vigentes impuestas por las principales empresas de 
transporte público con respecto a animales de compañía en nuestro país. 
 
 
 
TMB 
 
http://www.tmb.net/es_ES/barcelona/bonviatge/normesdus.jsp 
 
“El acceso de animales 
Tanto en el metro como en el autobús, los únicos animales permitidos son los perros guía, los 
que acompañan al personal de seguridad y los animales domésticos que se transporten en 
receptáculos convenientemente preparados para que no ensucien ni incomoden a los demás 
usuarios.” 
 



 
CERCANIAS 
 
http://www.renfe.es/condiciones_viajeros/cercanias.html 

1.- “Se admitirán para su transporte a los perros guía de invidente, que podrán acompañar 
gratuitamente a su titular. Irán provistos de cadena y bozal, si fuera necesario por su 
agresividad.” 

2.- “Se admitirán para su transporte pequeños animales domésticos, siempre bajo la custodia del 
viajero que los lleve, si no se oponen los otros viajeros o se producen molestias a los mismos, 
siendo responsable aquél de los danos que estos pudieran ocasionar. Los animales deberán ir, 
cuando proceda, con las guías de sanidad, en las condiciones higiénicas sanitarias y de 
seguridad previstas en la legislación vigente.” 
 
“Se admitirá como máximo un solo animal por viajero.” 
 
“Este transporte se podrá realizar en los trenes, horarios y estaciones que se autoricen en cada 
Núcleo de Cercanías. La información correspondiente a dichos extremos estará a disposición de 
los viajeros. “ 

 
TRAM 
 
http://www.transportebcn.es/TRAM/articulo/normas.html 

“Tanto instalaciones ferroviarias como en el autobús, los únicos animales permitidos son los 
perros guía, los que acompañan al personal de seguridad y los animales domésticos que se 
transporten en receptáculos convenientemente preparados para que no ensucien ni incomoden a 
los demás usuarios.” 

 
FGC 
 
http://www.fgc.es/cat/condicions.asp 
 
“Es pot viatjar amb animals domèstics, gratuïtament. En accedir a les dependències d'FGC, els 
gossos han d'anar lligats amb una corretja i han de dur morrió. Els animals petits han de viatjar 
dins de cistells o gàbies. En cap cas poden ocupar seient. Llevat dels gossos pigall, els dies 
feiners no s'admet el transport d'animals abans de les 10 hores. Els gossos considerats 
potencialment perillosos per la llei, no podran ser conduïts per menors de 16 anys.” 
 
 
 
RENFE 
 
Viajar con animales: De acuerdo a la legislación vigente, los perros lazarillos podrán viajar en 
todos los trenes de forma gratuita. 
 
Alta Velocidad- Larga Distancia: Se permite su transporte siempre que no se opongan el resto 
de los viajeros. 
 
 



 
El dueño se hace responsable de las molestias y daños que pueda ocasionar el animal. 
Deben ir provistos de la "guía de sanidad". El transporte se limitará a pequeños animales 
domésticos, entendiendo como tales, perros, gatos, hurones y aves (no de corral), cuyo peso 
máximo no exceda de 6 Kg. 
 
Se admitirá como máximo un sólo animal por viajero, siempre dentro de una jaula, cuyas 
dimensiones máximas no superen 60 x 35 x 35 cm., y que dispongan de algún dispositivo que 
permita contener y retirar los residuos. 
 
En plazas acostadas sólo será posible el transporte en departamentos/cabinas completas 
(modalidad familiar). 
 
El importe a abonar será el 50% del billete a Tarifa General del tren y clase correspondiente en 
el que se efectúe el viaje, no pudiéndose acoger a otras tarifas o descuentos.  
En AVE existe la posibilidad que la jaula del animal ocupe una plaza. En este caso, se aplicará 
la Tarifa General o de Ida / vuelta en la clase que corresponda.  
 
Media Distancia: Se admitirán para su transporte pequeños animales domésticos, siempre bajo 
la custodia del viajero que los lleve si no se oponen los otros viajeros o se producen molestias a 
los mismos, siendo responsable aquél de los danos que estos pudieran ocasionar. Los animales 
deberán ir, cuando proceda, con las guías de sanidad, en las condiciones higiénicas sanitarias y 
de seguridad previstas en la legislación vigente. 
 
El transporte se limitará a pequeños animales, como perros, gatos y aves, cuyo peso máximo no 
exceda de seis kg. Se admitirá como máximo un solo animal por viajero, siempre dentro de una 
jaula con dispositivo que permita contener y retirar los residuos. Las dimensiones de la jaula no 
deben superar 60x 35x 35 cm. 
 
Este transporte se podrá realizar en todos los trenes de Media Distancia, si bien, podrá limitarse 
en aquellos trenes con saturación de viajeros. Se podrá establecer máximos por tren y coche 
para este transporte. Este transporte no ocupará asiento ni podrá disponer de reserva de plaza. El 
precio será el establecido en la tarifa vigente. 
  

Cercanías:  Se admitirá para su transporte pequeños animales domésticos, siempre bajo la 
custodia del viajero que los lleve, si no se oponen los otros viajeros o se producen molestias a 
los mismos. 
 
No se emitirá billete ni se abonará cantidad alguna por su transporte.  
 
Cercanías podrá limitar su transporte a los trenes, horarios y estaciones que se autoricen en cada 
Núcleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3- ARTÍCULOS DE PRENSA 
 

 20 Minutos Dilluns, 10 gener '05 
   
 “Barcelona estudia deixar entrar gossos a metro i bus “ 
 
“ De moment, només ho poden fer els pigall i els que càpiguen en una caixa transportadora, a diferència 
de Renfe i dels FGC, on es poden portar lligats.  
 
El metro i l’autobús són els únics transports públics que es resisteixen a deixar entrar gossos. El seu 
accés està limitat als pigall, als que porten els guàrdies de seguretat i a aquells que, pel seu tamany, 
càpiguen en caixes transportadores. La normativa, però, podria canviar, segons va avançar el segon 
tinent d’alcalde i president del Consell Municipal de Protecció dels Animals, Jordi Portabella. 
 
Tot i que encara no hi ha cap data, el tinent d’alcalde republicà va assegurar que ja han posat fil a 
l’agulla, «ja que cada cop hi ha més persones amb animals de companyia». Portabella va dir que 
s’estan estudiant els diferents problemes que poden portar els cans a sota terra, sobretot «en hores 
punta» o «per la impressió d’entrar al metro», una sensació que els pot provocar alguna alteració 
nerviosa o fisiològica.  
 
Lligat i documentat  
 
L’accés dels gossos al transport públic és una vella demanda de les entitats defensores dels drets dels 
animals que, poc a poc, han aconseguit obrir algunes portes. Actualment, tant els Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) com els Rodalies de la Renfe, permeten el transport de gossos, sempre 
que es portin lligats, amb morrió i amb la documentació necessària. 
 
La directora de la Fundació Afinity, Dolors Torner, va denunciar que, «si tens gos però no tens cotxe, 
estàs condemnat a no moure’t». Aquesta entitat va fer molta pressió a Renfe perquè deixés entrar els 
gossos i també ha tingut contactes amb TMB, tot i que amb menys èxit. “ 
 
http://www.barceloca.com/dataDetails-7406/es-ES/Barcelona-estudia-deixar-entrar-gossos-a-metro-i-
bus-barcelona.aspx 
 

 ADN , 07/06/2006 

“Els gossos aniran en metro” 

“L'Ajuntament aixecarà la prohibició abans que passi un any. L'animal haurà d'anar lligat, amb un 
murrió i l'amo haurà de dur tota la documentació en regla 

Jordi Mumbrú, Barcelona | 07/06/2006 | 

L'amic fidel també podrà seguir el seu amo per sota terra. Abans que passi un any, l'Ajuntament 
modificarà les normes per autoritzar als gossos a viatjar en metro i autobus, segons es va comprometre 
ahir el segon tinent d'alcalde, Jordi Portabella. La mesura, que no s'aplica a cap ciutat de l'Estat però sí 
a moltes d'Europa, és una vella demanda de molts propietaris i propietàries de gossos.  

Segons va avançar Portabella, que també presideix Consell Municipal de Convivència Defensa i 
Protecció dels Animals, la norma només autoritzarà a dur el gos "en les hores en les que hi ha menys 
gent al transport públic", tal i com ja passa amb les bicicletes. Fins ara, els únics gossos que podien 
viatjar en metro són els pigall i els més petits, que es poden transportar dins d'un cistell.  

Lligats i amb morrió  



La normativa copiarà el model que ja utilitzen el servei Rodalies de Renfe i els Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC). En aquests dos sistemes de transport, per viatjar amb el gos és 
necessari tenir tota la documentació de l'animal en regla, dur-lo lligat i amb morrió.  

Si es compleixen totes aquestes condicions, en Treski (a la fotografia) per fi podrà viatjar en metro.  

La notícia va agradar molt a les entitats proteccionistes. Carme Méndez, de l'Associació per a la 
Defensa dels Drets dels Animals (ADDA), va recordar que "és una reivindicació de fa molts anys" i va 
considerar normal que "s'apliqui amb les mesures preventives necessàries".  

Una de les princials queixes dels amos dels gossos és que, els que no tenen coxte, es veuen obligats a 
visitar els veterinaris que tenen al costat de casa, ja que no poden canviar de barri. “ 

http://www.adn.es/impresa/barcelona/20060607/NWS-0001-Els-aniran-gossos-metro.html 

 
 20 Minutos , 10.05.2007 

 

“Viajar con una mascota en transporte público nos sale por un pico” 

 

 Renfe deja subir a animales en una jaula siempre que pesen menos de 6 kg.  
 Debe pagarse el 50% de un billete de tarifa normal. 

“Planificar un viaje con una mascota sigue entrañando dificultades, a pesar de que encontrar un hotel 
que admita perros, gatos o cualquier otro animal doméstico resulta fácil.  

El problema, muchas veces, sigue siendo el medio de transporte. 

La legislación prohíbe expresamente que los animales viajen a bordo con el resto de pasajeros en 
autobuses, pero algunas compañías de  autocares, como Alsa, permiten llevar al animal en el maletero 
dentro de un trasportín.  

No piden certificados sanitarios ni hay un límite de peso. Los únicos requisitos son pagar el 50% del 
billete y hacerte cargo de todo lo que puede pasar con el animal. 

Renfe sólo admite animales que pesen menos de seis kilos y metidos en un tras- 
portín que no exceda los 60x35x35 centímetros. 

Durante el trayecto, la jaula deberá estar delante del dueño del animal, sin que moleste a nadie, por lo 
que no ocupa plaza; a pesar de ello, también hay que pagar el 50% de un billete de tarifa normal.  

Si nuestro pasaje de Madrid a Alicante nos cuesta 39,40 euros, el de nuestra mascota será de 19,70 
euros, sin podernos acoger, además, a la oferta de ida y vuelta. 

Si el viaje es en avión, empresas como Iberia permiten que el animal lo haga en la zona de pasajeros si 
pesa menos de 8 kg, incluyendo el trasportín donde irá durante el vuelo; en Air Europa el límite son 6.  

Si su peso es mayor viajará en la bodega dentro de un contenedor. 

Si vas a París el billete de una mascota puede costar 360 euros 

Facturar a la mascota cuesta como un exceso de equipaje. 



Si el perro pesa 30 kg y viajas de Madrid a Barcelona pagarás 3 euros por cada kg (90 euros),pero si 
vas a París su billete te costará 360. 

Estas normas no cuentan para los "perros lazarillo", que podrán viajar siempre al lado de la persona 
que guían. 

El avión les estresa mucho 

Nacho Paunero, presidente asociación el refugio 

El coche es el medio más recomendable para que viaje un animal porque podemos parar las veces que 
haga falta, pero hay ocasiones en las que no queda otro remedio que montarle en un avión, una 
situación que estresa mucho al animal a pesar de que las bodegas de estos aparatos están 
perfectamente acondicionadas.  

El animal tiene que permanecer dentro de una jaula todo el viaje además de tres horas antes de que 
salga el vuelo.  

Por eso, la jaula debe ser lo suficientemente grande como para que la mascota pueda ponerse de pie y 
darse la vuelta.  

Si el viaje es muy largo, desde luego, lo mejor es dejar al animal con familiares o amigos que sepamos 
que le van a cuidar o incluso en una residencia que previamente hayamos visitado. 

Compañeros de viaje 

Mar Guillén. Periodista. 

"El tren cuesta muchísimo" 

Es una barbaridad pagar el 50% del billete y, además, tener que llevar la jaula debajo de tus pies 
durante todo el viaje.  

Hay gente que va con cinco maletas y no paga suplementos. En cualquier lugar civilizado es más barato. 
Si queremos luchar contra el abandono de animales tenemos que acabar con estas desventajas. 

Sonia Fernández. Ingeniera. 

"Siempre viajo con él en coche" 

Le llevo a todos lados a donde voy en coche, en la parte de atrás y con su cinturón de seguridad especial. 

 Paro a menudo para que corra un poco y beba. Creo que no le montaría nunca en avión por miedo a 
que se perdiera.  

Es fundamental tener a alguien que cuide de él si no puede viajar contigo.” 

http://www.20minutos.es/noticia/232174/0/Viajar/mascota/transporte/ 

 20 Minutos Madrid, 14.05.2007 

 “Las mascotas grandes no pueden subir en el metro ni en autobuses” 

T. ESCÁRRAGA / B. CASTRILLO. 14.05.2007 
“Sólo está permitido que accedan al transporte público los perros lazarillo y los animales pequeños 
metidos en sus jaulas. 



Los dueños de mascotas lo tienen muy complicado para moverse en transporte público en Madrid.  

Tanto el reglamento de viajeros de los autobuses (EMT e interurbanos) como el del metro son tajantes: 
se prohíbe expresamente la subida de mascotas. Quedan fuera de este veto los perros lazarillo de 
cualquier raza y tamaño, y las mascotas pequeñas que vayan en sus respectivas jaulas.  

Es decir, un pastor alemán no podría subir ni en un autobús ni en el metro salvo que fuera el guía de un 
invidente. Por contra, un yorkshire terrier o un gato podrían montarse siempre que su dueño los lleve en 
un receptáculo adecuado y no molesten con malos olores ni ruidos.  

En el taxi, el conductor está obligado a llevar a un animal que esté en una jaula. Juan Sánchez, ex 
miembro de la Federación Profesional del Taxi, asegura que "no tiene coste adicional, pero no es 
habitual, pues la mayoría de los dueños tienen coche".  

A años luz de Europa 

"En Madrid sólo es posible moverse con un animal a pie", lamenta Nacho Paunero, de la asociación en 
defensa de los animales El Refugio. "Estamos aún a años luz de otras capitales europeas, donde la 
movilidad con mascotas es una realidad", explica Paunero.  

Por eso hace un llamamiento para "promover la convivencia entre personas y animales en el 
transporte".” 

http://www.20minutos.es/noticia/233716/0/mascotas/grandes/subir/ 

 

4- NORMAS EN EUROPA 

 
Los perros pueden viajar  en la mayoría de los trenes en Europa, incluyendo Francia, Alemania 
e Italia. En Inglaterra las mascotas son aceptadas trenes operados por la National Rail. Para 
otras líneas en el Reino Unido, hay que ponerse en contacto con el ferrocarril y preguntar, ya 
que algunos no permiten mascotas.  

 
En la mayoría de los casos, los pequeños perros o viajar gratis  o pagan un cargo mínimo, y los 
perros grandes viajes a la mitad de la 2 ª clase, incluso si viajan con pasajeros en 1 ª clase; este 
cargo se paga directamente al conductor.  A menudo, los perros están obligados a llevarse en un 
trasportín  o  deben llevar un bozal y una correa. Los perros pueden viajar bajo un coste mínimo, 
según el país. Un pequeño animal doméstico en una compañía puede viajar de forma gratuita. 
Perros para ciegos, viajan gratis.  

Los perros son permitidos en los trenes, siempre que los demás viajeros que comparten el 
vagón/ compartimiento estén  de acuerdo con ello. Perros y otros animales no están permitidos 
en todos los trenes en Gran Bretaña, Irlanda o Noruega, pero se permite en muchos de los trenes 
locales.  
 
En Finlandia, como en la mayoría de los países europeos se tendrá que comprar un billete para 
su perro.  http://www.vr.fi/heo/eng/palvelut/palvelut.htm 

 

 



5- ENCUESTAS: 
 
Analizando  toda la información recogida podemos observar que las normativas pueden tener 
diferentes interpretaciones ya que en algíun caso dependera de las personas que viajen en ese 
preciso momento. Es por eso que formulamos una serie de preguntas, para saber la opinión de 
los usuarios y trabajadores de los diferentes transportes interurbanos.  
 

 A CIUDADANOS 
 
 

1- Edad:  
 

 
 
 
 
 

3- ¿Tiene perro o ha tenido?                              ¿pequeño o grande?       
 

 

                                                                        
 
 
 
 
 
 

70%

30%

%

Sí

No



4- Suele viajar en transporte público? 

 
 
 
5- ¿Y ha viajado con su animal en transporte público? 
 

 
 
6- Si sí ha viajado con su perro, ¿ha tenido alguna incidencia, tipo, la gente se ha quejado 

de que llevara su perro al lado, le han sancionado, le han llamado la atención? 
 

 



 
7- ¿Ha viajado alguna vez al lado o cerca de un (perro-animal) en transporte publico? 
 
                       ¿ le molesta? 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8-    ¿Le parece bien que los perros viajen en transporte público? 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9- ¿Qué le parece la normativa que prohíbe la subida de animales de compañía en 

transporte público a no ser si es un lazarillo o en una jaula? 
 

 
 

86%

14%

%

Sí
No

42%

58%

%

Sí

No

78%

22%

%

Sí

No



10- ¿Qué le parecería al igual que otros países europeos (Alemania, Francia…) en que está 
permitida la subida de perros en transporte público? 

 

 
 

 
11- En el caso que la normativa de dejar entrar a perros en Barcelona en el transporte 

público se aprobara, ¿cómo le parecería que sería adecuado que los dueños llevaran a sus 
animales?( respuesta múltiple) 
 

 
 
 
 

12- ¿Cree que los perros deberían pagar billete? 
 

 



 
13- Si no es español..preguntar si en su país de origen permiten la entrada de perros en el 

transporte público y  cuales son las normas. 
 

 
 
 
La encuesta a ciudadanos se ha hecho a un total de 50 personas que estaban dentro del metro, 
bus, ferrocarriles y RENFE. La mayoría eran trabajadores o estudiantes con un rango de edad 
entre los 25-50 años. 
 
En la pregunta 3, nos damos cuenta del porcentaje tan elevado de personas que tiene o ha tenido 
perro, sobre todo, de tamaño pequeño. 
 
En 80 % de los encuestados viajaban cada día en transporte publico, y el 20 % restante lo hacia 
frecuentemente o alguna vez, aunque como vemos en la pregunta 5, pocos ciudadanos viajan 
con sus perros en estos medios. 
 
La pregunta 6 va dedicada a aquel 20 % que viaja o ha viajado con su animal en algún 
transporte público, el 80% dice no haber tenido ninguna incidencia, pero el 20% restante 
comento que le habían llamado la atención o que no les habian dejado entrar, normalmente por 
las personas que trabajan en seguridad. Nunca por ningún otro usuario del metro y tampoco 
nunca han sido sancionados. 
 
En la pregunta 7, podemos observar que más de un 50% ha viajado con animales a su lado, 
auque la mayoría correspondía con perros guía de personas ciegas, y a casi ¾ partes de los 
encuestados no les molesta el hecho que un perro viaje a su lado. Las personas que dijeron que 
sí les molestaba la presencia de un animal a su lado era porque tenían miedo a los perros o 
porque no les gustaba que su abrigo se ensuciara con pelos.  
 
A la pregunta ¿Le parece bien que los perros viajen en transporte público? El 86% dijeron que sí, 
incluso a gente que decía que no le gustaba que estuvieran cerca de ellos. Justificaban la 
pregunta comentando que habría muchos menos abandonos, ya que es una limitación muy 
grande el hecho de, si uno no tiene vehículo propio, tener que dejar el perro en casa o  el hecho 
de tener que llevar a su animal al veterinario más cercano y no poder decidir a cual llevarlo. 
 
Las preguntas 9 y 10 , se corresponden con que les parece a los ciudadanos la normativa que 
tenemos en Cataluña y en España , y que le parece si cambiáramos la normativa tal y como la 
tienen nuestros vecinos Europeos. En ambos casos, algo más de un 60% esta en desacuerdo con 
la normativa de nuestro país y agradecerían tener la misma que en muchos países europeos 



como Alemania, Francia e Italia. Algunos destacan el civismo y la educación de  nuestro país 
que es muy diferente a la de otros paises europeos comentados. 
En el caso que la normativa de dejar entrar a perros en Barcelona en el transporte público se 
aprobara, ¿cómo le parecería que sería adecuado que los dueños llevaran a sus animales? En 
esta pregunta las respuestas han sido muy diversas. El 61% dice que solo correa, el 10% correa 
y bozal, el 5% en trasportín, el 7% suelto  y  el 17 % que dependía de como era el perro. 
 
En la pregunta 12, donde se les dice ¿Cree que los perros deberían pagar billete? El 75% contesta 
que no, y se justifican con que las maletas o una bicicleta ocupan más espacio que un perro y no 
pagan más por ello. Aunque otros opinan que a parte de pagar, deberían multar a los perros que 
viajan por el transporte publico y no cumplen las normas. 
 
 
 

 A PROFESIONALES 
 

2- Edad:  
 

 

 
 
 

3- ¿Tiene perro o ha tenido?                               ¿pequeño o grande? 
 
 

 
 
 



4-¿Suele viajar en transporte público? 
 

 
 

5- ¿Y ha viajado con su animal en transporte público? 
 

 
 

6- Si sí ha viajado con su perro, ha tenido alguna incidencia, tipo, la gente se ha quejado de 
que llevara su perro al lado, le han sancionado, le han llamado la atención? 

 

 
 



7- ¿Ha viajado alguna vez al lado o cerca de un (perro-animal) en transporte publico? 
¿ le molesta? 

 
 
 

8- ¿Le parece bien que los perros viajen en transporte público? 
 

 
 

 
9- ¿Qué le parece la normativa que prohíbe la subida de animales de compañía en transporte 

público a no ser si es un lazarillo o en una jaula? 

 
 

 



10- ¿Qué le parecería al igual que otros países europeos ( Alemania, Francia…) en que esta 
permitida la subida de perros en transporte público? 

 
11- En el caso que la normativa de dejar entrar a perros en Barcelona en el transporte público 

se aprobara, como le parecería que sería adecuado que los dueños llevaran a sus 
animales?( respuesta múltiple) 

 
12- ¿Cree que los perros deberían pagar billete? 

 



 
La encuesta a profesionales se ha hecho a un total de 30 trabajadores, entre ellos agentes de 
seguridad, conductores, secretarios de punto de información y revisores de bus, ferrocarriles y 
RENFE. La mayoría con un rango de edad entre los 25-50 años. 
 
En la pregunta 3, nos damos cuenta de que más del 60% de personas tiene o han tenido perro, 
sobre todo, de tamaño pequeño. 
 
En 75 % de los encuestados viajaban cada día en transporte publico, ya que ese es su puesto de 
trabajo. En la pregunta 5, pocos trabajadores viajan con sus propios perros en estos medio. 
 
La pregunta 6 va dedicada a aquel que viaja o ha viajado con su animal en algún transporte 
público, el 95% dice no haber tenido ninguna incidencia, suponemos porque se sabes las normas 
y las respetan y también porque entre compañeros no se dicen nada. 
 
En la pregunta 7, podemos observar que más de un 70% ha viajado con animales a su lado, 
auque la mayoría correspondía con perros guía de personas ciegas o los perros de los 
seguridades, y sobre el 65%  de los encuestados no les molesta el hecho que un perro viaje a su 
lado. Las personas quue dicen que no les gusta que un perro viaje a su lado, volvemos a 
reincidir en lo mismo, son personas que tienen miedo a los animales por su tamaño o por su 
aspecto, sobretodo si son de gran tamaño. 
 
A la pregunta ¿Le parece bien que los perros viajen en transporte público? El 89% dijeron. que 
sí pero con la condición que los propietarios fueran muy responsables con sus animales. 
 
Las preguntas 9 y 10 , se corresponden con que les parece a los ciudadanos la normativa que 
tenemos en Cataluña y en España , y que le parece si cambiáramos la normativa tal y como la 
tienen nuestros vecinos Europeos. En ambos casos, algo más de un 60% esta en desacuerdo con 
la normativa de nuestro país y agradecerían tener la misma que en muchos países europeos 
como Alemania, Francia e Italia. 
 
En el caso que la normativa de dejar entrar a perros en Barcelona en el transporte público se 
aprobara, ¿cómo le parecería que sería adecuado que los dueños llevaran a sus animales? En 
esta pregunta las respuestas han sido muy diversas. El 42% dice que solo correa, el 52% correa 
y bozal ( a diferencia de la encuesta a ciudadanos, un  10 % eligió esta opción), el 1% suelto  y  
el 5 % que dependía de como era el perro. 
 



En la pregunta 12, donde se les dice ¿Cree que los perros deberían pagar billete? El 64% contesta 
que no, ya que igual que los niños menores de cierta edad que tampoco pagan, y un 30% dicen que 
la mitad, ya que ensucian igual que las personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.CONCLUSIONES 
 
 
Con toda la información recopilada y una vez analizadas nuestras encuestas, nos encontramos 
con varias contradicciones.  
 
Una de ellas es que “como puede ser que con las respuestas que hemos obtenido de ciudadanos 
y trabajadores, haya estas normativas tan restrictivas al respecto”. 
 
Creemos que el estado  y las empresas de transporte publico no han trabajado lo suficiente para 
solucionar este tema,  sino que cada uno ha adaptado unas normativas por obligación,  y que no 
hay  opción a queja ni reclamación por parte del usuario, y en este sentido se han hecho las 
cosas mal, ya que por lo visto al hacerlas no se ha preguntado ni se han hecho encuestas a los 
usuarios.  
 
Por parte de la legislación española queremos destacar que la normativa que hemos encontrado 
es muy antigua y no se ha adaptado ni actualizado hasta el momento. Suponemos que hasta que 
se implante una normativa europea al respecto o haya un revuelo mediático, no se hará nada al 
respecto. 
 
Analizando las normativas vigentes de las diferentes empresas de transporte, queremos remarcar 
diferentes puntos: 
 
No se especifica en algunos casos qué son receptaculos convenientemente preparados para que 
no ensucien ni incomoden, primero porque hay animales que no se pueden llevar en 
receptaculos dependiendo de su peso, en el caso de Renfe de larga distancia especifica 6kg, y 
segundo por que un animal puede incomodar si se pone a ladrar dentro de un receptaculo o se 
hace sus necesidades detro de él ya que también va a hacer un olor desagradable. 
 
El uso de cadena y bozal, si fuera necesario por su agresividad. En el caso de FGC es 
obligatorio el uso de bozal y correa pero en los demás casos si analizamos la frase que hemos 
citado “si fuera necesario por su agresividad” podría llevar a confusión según la persona que 
interprete las normas. Ya que sólo puede tener conocimiento de la agresividad de su perro el 
mismo propietario, y por lo tanto si el no lo quiere llevar tendrá que ser el responsable de lo que 
pueda hacer su perro, y si es de raza denominada “peligrosa” deberá tener un seguro de 
responsabilidad civil para ello. 



 
Hemos visto que dependiendo en que ciudad nos encontremos hay diferentes horarios en los 
cuales los animales puedan viajar, pero realmente no hemos encontrado el motivo de éstos 
horarios, ya que en el caso Valencia, por ejemplo, los perros no pueden viajar por el mediodia.  
 
Haciendo consultas por internet en blogs foros y en comentarios que la gente ha ido poniendo 
sobre este tema, también hemos podido ver que hay mucha variedad al respecto, desde los 
defensores de los animales, usuarios afectados por este problema, y hasta personas que les 
molesta mucho el hecho de viajar con un perro al lado( por miedo, olor o porque les manchan de 
pelos). 
 
Se nos ocurren muchas opciones y maneras para que los perros puedan viajar siguiendo las 
normativas pero con mas facilidades, como por ejemplo seria el hecho de que se habilitaran 
zonas para que los animales pudieran viajar, como serian el el último vagon de tren, en los 
asientos delanteros o al lado de la zona de minusvalidos de la puerta trasera en autobuses. De 
esta manera creemos que si la gente sabe que en esta zona pueden viajar animales, si no es de su 
agrado ya no iran a las zonas habilitadas, y si hay gente que le es igual pues podran ir sin ningún 
problema. Aunque por ejemplo, en Alemania no es así, ya que estos animales pueden viajar en 
cualquier parte del bus y en cualquier vagón de metro o tren. 
 
Respecto si los animales deberían pagar o no pagar, eso también esta en controversia, ya que, 
poniendo de nuevo como referencia Alemania, los perros pagan una tercera parte del billete, al 
igual que las bicicletas. En el caso de España, las bicicletas no pagan billete y ocupan lugar, 
igual que los carritos de bebe, maletas muy grandes o bultos enormes. Así que pensamos como 
la mayoría de ciudadanos, que los perros no deberían pagar.  
 
De todas formas creemos que se debería regular e unificar una normativa clara, sin imposiciones 
y que debería contemplar las dos partes en el asunto, e implantar en la legislación española unas 
pautas de conducta y unas normas tanto como para el usuario como para las empresas de 
transporte para que no hubiera falsas interpretaciones y para comodidad del usuario que se 
quiera desplazar con su perro libremente. Ya que ahora, como hemos podido ver en las 
encuestas y también mi vivencia personal, depende de los trabajadores que puedas entrar al 
medio de transporte o no. Con esto nos referimos, que si el seguridad de ese momento  en esa 
estación o el conductor del bus, le gustan los perros, el perro entrara sin problemas, y si no le 
gustan los perros, no entraran en el medio de transporte. 
 
  
 
 


