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Vitoria-Gasteiz
la Ciudad Verde
y sus Perros
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Ciudadano Can. Vitoria-Gasteiz, la ciudad verde y sus perros, sigue el camino iniciado recientemente con 

la publicación de promoción turística Euskadi con perro, configurada como una guía general de Euskadi 

como multidestino idóneo para disfrutar y visitar con perros. 

No descubrimos nada nuevo al afirmar que los 10 millones de metros cuadrados de zonas verdes, jar-

dines, parques, bosques y parajes de gran valor medioambiental y de gran belleza paisajista que posee 

Vitoria-Gasteiz, convierten a esta ciudad en un destino turístico «paradisíaco» para las mascotas caninas.

Pero, sin duda, la clave del atractivo verde de esta ciudad no la debemos buscar en la contemplación 

paisajista, sino en la interrelación con el entorno. 

En pocos sitios se da la circunstancia, como en Vitoria, de vivir la plenitud de la naturaleza a través de 

diversas «islas verdes» con la paradoja de encontrarse en un cómodo entorno urbano. Una ciudad dis-

cretamente seductora, moderna y policéntrica, tejida por sendas verdes y parques.  

En Vitoria el verde no es una postal. En Vitoria el verde, más que mirarse se usa, se vive y se comparte 
diariamente. Precisamente, compartir es una condición inseparable del concepto ciudadanía.

Por dichos motivos esta publicación quiere mostrar la ciudad verde desde esa mirada de la convivencia.

Para ello se da visibilidad a la «otra ciudadanía» usuaria habitual del entorno verde de sus barrios y vecin-
dades –los perros– que, como tales ciudadanos, también tienen sus derechos y sus obligaciones. 

Para quienes nos visitan acompañados de sus mascotas, y también para residentes, esta guía ofrece 
también una información práctica sobre las zonas donde esta permitido pasear con el perro sin ir atado.

Presentamos una selección de 14 zonas verdes de libre esparcimiento de perros, tantas como artículos 
hay de la Declaración Universal de los Derechos del Animal que, aunque en 2018 cumplió 40 años, sigue 
siendo un documento muy poco conocido. 

Disfruten de la ciudad verde …y de sus perros. 

Ciudadano Can
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Vitoria-Gasteiz 
La ciudad verde y sus perros

Vitoria-Gasteiz es una ciudad muy cómoda 
para pasear. Además de la ciudad verde y 
sus barrios, no te puedes perder visitar su 
magnífico centro urbano.

Para facilitar la estancia con tu mascota, 
exponemos a continuación los apartados 
principales de la normativa municipal relati-
va al libre esparcimiento de perros en zonas 
verdes (jardines y parques públicos) y su pre-
sencia en vías y espacios públicos.

Zonas verdes urbanas

Los perros –salvo los potencial-
mente peligrosos, que deberán 
ir atados siempre– podrán estar 
sueltos únicamente en las zonas 
verdes, a excepción de:

• Parque de la Catedral

• Zonas ajardinadas del Campus 
de la Universidad (salvo los Jardi-
nes María de Maeztu) 

• Parque del Prado

• Parque de la Florida (incluido el 
Jardín Secreto del Agua)

• Aquellas zonas incluidas en la 
Red Natura 2000: Salburua, Zado-
rra, Robledales Isla de la Llanada 
Alavesa y Montes Altos de Vitoria. 

Anillo Verde

• En el Anillo Verde (Salburua, 
Zabalgana, Olarizu, Armentia y 
Zadorra), por la interferencia con 

las especies salvajes, con carác-
ter general, los perros deberán ir 
atados excepto en las zonas es-
pecíficamente señalizadas que se 
recogen en los planos adjuntos de 
esta publicación. 

Personas responsables   
de los perros

En cualquier caso, las perso-
nas propietarias o tenedoras de 
los perros deberán mantener el 
control sobre ellos a fin de evitar 
tanto las molestias y daños a las 
personas y a los demás anima-
les como el deterioro de bienes 
o instalaciones públicas. Para 
ello, deberán mantener el perro 
a la vista a una distancia que 
permita su intervención en caso 
necesario.

Festividades y eventos en las 
zonas verdes

Los perros, por su propio bien-
estar, no podrán estar sueltos 
durante la celebración de festi-

vidades y eventos en las zonas 
verdes permitidas.

Fuentes de la vía pública   
y zonas de juego infantil

Está prohibido el acceso directo 
de los animales a las fuentes de 
agua potable situadas en la vía 
pública y también el tránsito y 
la permanencia de los perros en 
las zonas delimitadas como de 
juego infantil, tales como colum-
pios, toboganes, etc. 

Vías y espacios públicos

En vías y espacios públicos ur-
banos, salvo en los lugares auto-
rizados por el Ayuntamiento de 
la ciudad, los perros deberán ir 
bajo control y sujetos mediante 
cadena, correa u otro sistema 
adecuado a las características 
del animal, con una longitud 
máxima de dos metros.
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Las zonas del Anillo Verde, destinadas 
al libre esparcimiento de perros, están 
convenientemente señalizadas para facilitar 
su identificación.

Si visitas algunos parques y zonas verdes del 
centro urbano, como el parque romántico de 
la Florida, debes pasear con tu perro sujeto.
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Zonas de libre esparcimiento de perros en el Anillo Verde

Parque de Armentia1

Jardines María de Maeztu7

Parque de Zabalgana2

Parque de San Martín8

Zona de Atxa-Landaberde (Zadorra)3

Parque de Lakuabizkarra9

Parque de Arriaga10

Parque de Olarizu6

Parque de Arana13

Parque de Judimendi14

Parque de Salburua5

Parque de Aranbizkarra12

Parque de Zadorra4

Parque de Molinuevo11

Visita a algunos parques urbanos de libre esparcimiento de perros

Contenido de esta guía
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MI NOMBRE ES TEDY Y TENGO 
7 MESES. SOY UN PERRO MUY 
ALEGRE Y BONACHÓN Y ME 
ENCANTAN LOS NIÑOS.

Anillo Verde. 
Parque de Armentia

SOY UN PERRO MESTIZO MEZCLA 
DE BOBTAIL CON… NO SE SABE 
MUY BIEN QUÉ.

LO QUE MÁS ME GUSTA ES 
JUGAR CON MIS AMIGOS 
MAX (YORKSHIRE), LUKE 
(MESTIZO), MIA (HUSKIE) Y 
COCA (MESTIZA) Y LOS PALOS 
GRANDES CON PEQUEÑAS 
RAMAS. 

ME GUSTA COMER PIENSO DE 
CALIDAD Y HAGO LA DIETA BARF 
PARA MANTENERME SANO.

LO QUE NO ME GUSTAN SON LAS 
BICIS Y LOS PATINETES. ME DAN 
MUCHO MIEDO PERO ESPERO 
APRENDER A DEJARLES EN PAZ 
PORQUE ME REGAÑAN CUANDO 
LES LADRO.

Declaración Universal de los 
Derechos del Animal. 

Artículo 1
Todos los animales nacen 
iguales ante la vida y tienen 
los mismos derechos a la 
existencia.

Se trata de un extenso 
bosque natural de quejigo, 
situado entre el núcleo 
urbano y los Montes de 
Vitoria. Su localización 
al suroeste de la ciudad, 
convierte al Bosque de 
Armentia en un verdadero 
corredor biológico entre las 
áreas forestales de Montes 

de Vitoria, las áreas verdes 
periurbanas y el ecosistema 
urbano.
El parque de Armentia 
destaca por la extensión 
de su cubierta arbórea 
natural (104 hectáreas), que 
representa más del 70% de 
su superficie. 

Parque de Armentia

Coloreada de rojo: zona verde donde los perros (no clasificados 
como potencialmente peligrosos) pueden estar sueltos. En el 
resto del parque deben ir atados.
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En el parque de Armentia 
se han encontrado más de 
634 especies diferentes de 
plantas.
Entre quejigos, hayas, acebos, 
serbales, arces, avellanos 
y fresnos existe una fauna 

muy rica como el jabalí, la 
ardilla, aves rapaces y hasta 
una treintena de especies 
de pequeños pájaros como 
jilgueros, pinzones, petirrojos 
y carboneros. 

La dieta BARF para perros 
consiste en alimentar a los 
perros con los productos 
naturales que ellos comerían 
si pudieran elegir. Se compone 
de un 60-80% de huesos 

carnosos crudos y el 20-40% 
de fruta y vegetales crudos, 
huevos, vísceras, en lugar 
de alimentos comerciales o 
comidas caseras cocidas con 
suplementos. 

¿SABÍAS QUE…? ¿SABÍAS QUE…?Anillo Verde. 
Parque de Armentia
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Anillo Verde. 
Parque de Zabalgana
Situado al oeste de Vitoria-
Gasteiz, este parque tiene un 
significado muy especial por 
ser el resultado de un intenso 
proceso de restauración, 
que ha convertido una zona 
de antiguas graveras, muy 
degradada, en un espacio 
de interés natural muy 
adecuado para el ocio y el 
recreo de la población. 

Las labores de restauración 
y acondicionamiento en 
Zabalgana, iniciadas en 
1993 y finalizadas en 1999, 
constituyen la primera 
actuación ejecutada dentro 
del marco del proyecto 
de Anillo Verde de Vitoria-
Gasteiz. 

Coloreada de rojo: zona verde donde los perros (no clasificados 
como potencialmente peligrosos) pueden estar sueltos. En el 
resto del parque deben ir atados.

Parque de Zabalgana

Declaración Universal de los 
Derechos del Animal. 

Artículo 2
a) Todo animal tiene derecho 
al respeto.
b) El hombre, en tanto que 
especie animal, no puede 
atribuirse el derecho de 
exterminar a los otros 
animales o de explotarlos 
violando ese derecho. Tiene 
la obligación de poner sus 
conocimientos al servicio de 
los animales.
c) Todos los animales tienen 
derecho a la atención, a los 
cuidados y a la protección 
del hombre.

SÍ, YO SOY EL SEÑOR DOYLE 
Y TENGO 9 AÑOS. ME GUSTA 
SALTAR Y BRINCAR PERO LO 
QUE MÁS: HACER AMIGOS 
Y CORRER A SALUDAR A 
LAS PERSONAS QUE VAN EN 
BICI.

ME LLAMO MIKRA Y TENGO 
OCHO AÑOS Y MEDIO. SOY 
ADOPTADA Y TENGO LA SUERTE 
DE CONVIVIR CON MI MEJOR 
AMIGO EL SEÑOR DOYLE.
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Acompañan al quejigo arces, 
espinos, enebros, endrinos, 
aligustres y otros arbustos. 
Comadrejas, liebres, conejos 
y zorros son algunos de los 
mamíferos que componen la 
comunidad faunística de este 
bosque, que alberga también 

una gran variedad de especies 
de aves como carboneros,  
petirrojos, urracas, mirlos o 
búhos chicos, una clase de rapaz 
nocturna cuyo “ulular” a veces 
puede escucharse al atardecer.
En las lagunas, aves como 
la focha, la polla de agua y el 

ánade real son algunas de las 
más habituales.
Sobre el agua y entre los juncos 
y espadañas que crecen en 
las orillas se mueven ranas, 
zapateros, escribanos de agua, 
libélulas y caballitos del diablo.

SOY BASTANTE ASUSTADIZA Y 
NERVIOSA POR LO QUE SIEMPRE 
ANDO PEGADA A IDOIA, MI 
PROTECTORA HUMANA.

ADEMÁS SOY MUY FRIOLERA 
Y ME GUSTA LLEVAR UNA 
CHAQUETA CALENTITA EN 
INVIERNO. 

COMO SOY MUY TÍMIDA SÓLO 
JUEGO CON MI AMIGO EL SEÑOR 
DOYLE.

SOY UN PERRO MESTIZO MEZCLA 
DE BORDER COLLIE Y SETTER. 
DE AHÍ CREO QUE ME VIENE 
MI GUSTO POR RASTREAR Y MI 
INTELIGENCIA.

A PESAR DE MI EDAD, DICEN QUE 
SOY UN ETERNO CACHORRO. ME 
LLAMAN “DON FELIZ” PORQUE 
ME GUSTA SALUDAR A LA GENTE 
Y PROVOCAR QUE LA GENTE SE 
RELACIONE POR MI ENCUENTRO.

¿SABÍAS QUE…?Anillo Verde. 
Parque de Zabalgana

En el parque de Zabalgana 
alternan praderas, bosquetes 
dispersos, lagunas, pequeñas 
lomas y cerros, áreas de 
estancia, senderos y un bosque 
natural de quejigo que, desde 
el punto de vista ecológico, es 
lo más destacable del espacio. 
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Anillo Verde. 
Zona de Atxa-Landaberde
(Zadorra)
El parque se sitúa al norte 
de Ibaiondo, entre la avenida 
del Zadorra y la margen 
izquierda del río. En el 
cerro de Atxa se sitúa el 
yacimiento arqueológico 
del poblado de Atxa, 
asentamiento de un poblado 

indígena de la II. Edad del 
Hierro (siglos IV y III a.C.) y 
campamento militar romano 
(siglo I d.C.), cuya excavación 
finalizó en 1988.
Tiene una extensión de 
170.000 m2 y una longitud de 
1.170 m.

Coloreada de rojo: zona verde 
donde los perros (no clasificados 
como potencialmente peligrosos) 
pueden estar sueltos. En el resto 
del parque deben ir atados.

Declaración Universal de los 
Derechos del Animal. 

Artículo 3
a) Ningún animal será 
sometido a malos tratos ni 
actos crueles.
b) Si es necesaria la muerte 
de un animal, ésta debe ser 
instantánea, indolora y no 
generadora de angustia.

Zona de Atxa-Landaberde
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SOY MUY TRAGONA Y CON TAN 
SOLO 7 MESES PESO 29 KILOS.

TODAVÍA NO MIDO BIEN MI 
FUERZA PERO TIENDO A SER MUY 
CARIÑOSA CON TODOS.

UNA DE MIS AFICIONES 
PREFERIDAS ES QUE ME LLEVEN 
A LA PELUQUERÍA PORQUE 
ADORO QUE ME PEINEN.

CUANDO ME ENCUENTRO CON 
OTROS PERROS ME GUSTA 
TUMBARME Y VER LA FUERZA 
QUE TIENEN PARA VER HASTA 
DONDE PUEDO LLEGAR.

SOY UNA PERRA PASTOR 
ALEMÁN Y ME LLAMO 
KISS. ME GUSTA MUCHO 
DAR BESOS Y CREO 
QUE DE AHÍ VIENE MI 
NOMBRE...

¿SABÍAS QUE…?

¿SABÍAS QUE…?

EL Pastor Alemán proviene 
de Alemania y su origen se 
remonta a 1899. Fueron perros 
desarrollados originalmente para 
reunir y vigilar ovejas (programa 
de crianza para guarda y 

protección de los rebaños de 
carneros en contra de los lobos). 
Por su fuerza, inteligencia, 
capacidad de entrenamiento 
y obediencia, los pastores 
alemanes de todo el mundo son 

a menudo la raza preferida para 
muchos otros tipos de trabajo: 
perro guía, perro guardián, 
salvamento…Necesita practicar 
ejercicio de modo continuo ya 
que es una raza de trabajo. 

La zona de entrada al parque 
se sitúa en una amplia atalaya 
desde la que se divisa una 
extensa panorámica hacia el 
norte. Las praderas y prebrezales 
de las zonas altas dan paso a 
bosques mixtos y quejigales, ya 
en las zonas más bajas. Hacia el 
río se han acondicionado algunas 
praderas naturales y se ha dado 
prioridad al restablecimiento y 
conservación de la ribera del río 
Zadorra en toda su extensión.
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Anillo Verde. 
Parque de Zadorra
El río Zadorra es el 
protagonista de este 
parque periurbano situado 
al norte de la ciudad. 
Poseedor de importantes 
valores naturales que han 
motivado su declaración 
como espacio LIC (Lugar de 

Interés Comunitario) dentro 
de la Red Europea Natura 
2000 de Espacios Naturales 
Protegidos, el Zadorra y 
su entorno constituyen un 
espacio ideal para el ocio y 
el paseo.

Coloreada de rojo: zona verde donde los perros (no clasificados 
como potencialmente peligrosos) pueden estar sueltos. En el 
resto del parque deben ir atados.

Parque de Zadorra

Declaración Universal de los 
Derechos del Animal. 

Artículo 4
a) Todo animal perteneciente 
a una especie salvaje, tiene 
derecho a vivir libre en su 
propio ambiente natural, 
terrestre, aéreo o acuático y 
a reproducirse.
b) Toda privación de libertad, 
incluso aquella que tenga 
fines educativos, es contraria 
a este derecho.

ME LLAMO DR. FREUD, TENGO 
UN CANAL DE INSTAGRAM, 
MI NOMBRE DE PERFIL ES 
DR_FREUD Y TENGO 250 
SEGUIDORES.
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En la ribera derecha del Zadorra, 
cerca del pueblo de Abetxuko, se 
ha habilitado un amplio espacio 
dedicado a la horticultura 
ecológica: son las huertas de 

ocio de Urarte. 
El objetivo es proporcionar a 
los ciudadanos y grupos de 
ciudadanos un espacio en 
el que puedan desarrollar su 

tiempo de ocio aprendiendo y 
disfrutando de la práctica de 
la horticultura ecológica en las 
mejores condiciones sociales y 
ambientales posibles.

Algunas especies de este parque 
están en riesgo de desaparición, 
como es el caso de dos aves: 
el pico menor y el alcotán. 

Mención aparte merece uno de 
los habitantes más difíciles de 
ver del río, el visón europeo, en 
grave riesgo de extinción. Este 

pequeño animal vive siempre 
ligado al agua y está considerado 
el carnívoro más amenazado de 
Europa tras el lince ibérico.

¿SABÍAS QUE…?

¿SABÍAS QUE…?

PERTENEZCO A LA RAZA GOLDEN 
RETRIEVER POR LO QUE SOY MUY 
HÁBIL EN LA CAZA Y EL RASTREO.

TENGO 2 AÑOS Y 4 MESES Y 
PROVENGO DE ASTURIAS. SOY UN 
PERRO TRANQUILO QUE ADORA EL 
AGUA.

EN EL PARQUE SUELO IR ATADO 
PORQUE EN CUANTO ME DESATAN 
ACOSTUMBRO A ESCAPARME Y NO 
HAY QUIEN ME PILLE.

CUANDO QUIERO ALGO NO PARO 
DE LADRAR Y CREO QUE ME 
CONVIERTO EN UN AUTÉNTICO 
PESADO GUAU, GUAU, GUAU!
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Anillo Verde. 
Parque de Salburua
Este parque se encuentra 
al este de la ciudad, junto al 
moderno barrio de Salburua. 
Es uno de los parques 
del Anillo Verde más 
frecuentados. Toda la fauna 
que habita el humedal es 
de origen silvestre, excepto 
los ciervos que se han 
introducido específicamente 
para controlar la vegetación 
de las lagunas. 

Coloreada de rojo: zona verde donde los perros (no clasificados 
como potencialmente peligrosos) pueden estar sueltos. En el 
resto del parque deben ir atados.Parque de Salburua

Declaración Universal de los 
Derechos del Animal. 

Artículo 5
a) Todo animal perteneciente 
a una especie que viva 
tradicionalmente en el 
entorno del hombre, tiene 
derecho a vivir y crecer al 
ritmo y en las condiciones de 
vida y de libertad que sean 
propias de su especie.
b) Toda modificación 
de dicho ritmo o dichas 
condiciones que fuera 
impuesta por el hombre 
con fines mercantiles, es 
contraria a dicho derecho.
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ESTA ES MI AMIGA IZAR, TIENE CERCA DE DOS 
AÑOS. LE ENCANTA EL MAR Y NADAR. EN EL 
PARQUE SE LO PASA EN GRANDE RASTREANDO Y 
CORRIENDO.

ESTOY CONTENTO DE SER 
MESTIZO, MEZCLA DE PASTOR 
VASCO Y BORDER COLLIE, PORQUE 
EN CASA ME DICEN QUE ASÍ TENGO 
LO MEJOR DE CADA RAZA.

ESTOY INTENTADO EVITAR 
MORDER LOS TIRADORES DE LOS 
MUEBLES DE CASA…PERO ES QUE 
ME GUSTAN TANTO… 

ME LO PASO MUY BIEN EN EL 
PARQUE Y SOY MUY DEPORTISTA. 
PRACTICO EL “AGILITY” 
Y DISFRUTO SORTEANDO 
OBSTÁCULOS.

MI AMIGA NOCHE NO SE CANSA NUNCA DE CORRER 
EN EL PARQUE Y ESO QUE ES MUCHO MAYOR QUE YO.
NOS ENTENDEMOS DE MARAVILLA PORQUE ES MUY 
EXPRESIVA. SOLO CON VER LA CARA QUE PONE YA 
SÉ LO QUE LE PASA. 

ME LLAMO POL Y TENGO 
UN AÑO. OS PRESENTO A 
MIS MEJORES AMIGAS 
DEL PARQUE…IZAR Y 
NOCHE.

Al Border Collie se le considera la raza 
canina más inteligente. Posee un carácter 
inquieto y muestra gran lealtad a los 
humanos.

El «Agility» es una modalidad deportiva para 
perros consistente en competir contra reloj 
en un circuito cuyo recorrido cuenta con un 
determinado número de obstáculos.

El Parque de Salburua alberga uno de los 
humedales continentales más valiosos del 
País Vasco.
Está clasificado como Humedal Ramsar 
de Importancia Internacional y Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC) dentro de la 
Red Europea Natura 2000. 
Cuenta con dos observatorios de aves y un 
Centro de Interpretación de los Humedales 
situado en el moderno edificio Ataria.

¿SABÍAS QUE…?

¿SABÍAS QUE…?
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Anillo Verde. 
Parque de Olarizu

Se comenzó a construir en 
1984 aunque no se terminó 
hasta 1995. Ocupa los 
terrenos sobre los que se 
asentaba una antigua granja 
que hoy recibe el nombre 
de Casa de la Dehesa. En 
1998 se acondicionaron las 

Huertas abiertas al público 
y donde se realizan diversas 
actividades relacionadas con 
la horticultura ecológica, la 
jardinería y la fruticultura. En 
el año 2011 se inauguró El 
jardín Botánico de Olarizu y 
el Lago. 

Declaración Universal de los 
Derechos del Animal. 

Artículo 6
a) Todo animal que el 
hombre ha escogido como 
compañero tiene derecho 
a que la duración de su 
vida sea conforme a su 
longevidad natural.
b) El abandono de un 
animal es un acto cruel y 
degradante.

Coloreada de rojo: zona verde donde 
los perros (no clasificados como 
potencialmente peligrosos) pueden 
estar sueltos. En el resto del parque 
deben ir atados.

Parque de Olarizu
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ME LLAMO JISCO Y TENGO 
9 AÑOS Y TRES MESES DE 
EDAD. SOY UNA MEZCLA DE 
PASTOR ALEMÁN Y PASTOR 
BELGA.

MI FAMILIA ES DE MENDIJUR 
(ÁLAVA) Y TUVE OCHO 
HERMANOS

CUANDO SALGO DE CASA, LA 
PELOTA QUE LLEVO EN LA 
BOCA ES SAGRADA, SIN ELLA 
NO ME ENCUENTRO CÓMODO.

EN EL MONTE, ME GUSTA 
SEGUIR EL RASTRO DE OTROS 
ANIMALES COMO LOS CORZOS 
Y JABALÍES.

ME SUELO ALIMENTAR 
DE ESQUELETOS DE POLLO 
COCIDOS CON VERDURAS.

Situado en el Anillo Verde 
de Vitoria-Gasteiz, al sur 
de la ciudad, se extiende 
el Jardín Botánico de 
Olarizu, creado en 2007 con 
la misión de “conservar, 
divulgar y poner en valor la 
biodiversidad vegetal local, 
regional, europea y global”. 
El jardín acoge distintas 
colecciones de plantas, 
entre las que destaca una 
representación de los 
principales bosques de 
Europa, además de otras 
formaciones vegetales, 
albergando más de 
un millar de especies 
diferentes. Es un lugar 
ideal para el paseo y el 
aprendizaje en relación con 
el mundo de las plantas.

Olarizu posee un importante 
significado popular y 
festivo ya que se celebra la 
tradicional romería con la 
subida al Alto de Olarizu, un 
pequeño cerro desde cuya 
cima se puede disfrutar de 
una magnífica panorámica 
de la ciudad.

¿SABÍAS QUE…?

¿SABÍAS QUE…?
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Parque urbano.
Jardines María de Maeztu

Los Jardines María de 
Maeztu son el último de los 
grandes parques creados 
en Vitoria-Gasteiz. Se ha 
realizado en lo que fueron las 
huertas y jardín del Asilo de 
las Nieves, en la zona de las 
universidades.

Al ser ocupado el edificio 
de asilo, para aulario y 
biblioteca de la Universidad 
del País Vasco, los terrenos 
de sus huertas pasaron a ser 
el actual parque María de 
Maeztu.

Declaración Universal de los 
Derechos del Animal. 

Artículo 7
Todo animal de trabajo tiene 
derecho a una limitación 
razonable del tiempo e 
intensidad del trabajo, a una 
alimentación reparadora y al 
reposo.

Jardines María de Maeztu



36 37

El Pastor Vasco (el nombre oficial de la raza 
es Euskal Artzain Txakurra) es una raza de 
perro española originaria del País Vasco, 
tradicionalmente utilizada como perro pastor y 
guarda del ganado. Existen dos clases de pastor 
vasco: ‘gorbeiakoa’ -del Gorbeia- e ‘iletsua’ 
-lanudo-. Ambas son de carácter amable, 
tranquilo y con apego al dueño. Los perros de 
esta raza autóctona han decrecido en número 
con la menor utilización del pastoreo y la 
ganadería, hasta estar en peligro de extinción.

HOLA! ME LLAMO TOUS 
Y TENGO 1 AÑO Y SEIS 
MESES DE EDAD.SOY 
MEZCLA DE PASTOR VASCO 
Y BORDER COLLIE.

TENGO MUCHA ENERGÍA Y 
DICEN DE MI QUE SOY MUY 
INTELIGENTE.

NO ME GUSTA NADA QUE ME 
TOQUEN LAS PATAS PERO SOY 
BUEN AMIGO DE OTROS PERROS 
DEL PARQUE.

ME GUSTA MUCHO CORRER Y 
JUGAR A PERSEGUIR A TODO TIPO 
DE PÁJAROS .

OTRA COSA QUE ME GUSTA 
MUCHO ES REVOLCARME EN 
EXCREMENTOS Y EN EL BARRO.

La chimenea de las antiguas calefacciones 
del Asilo de las Nieves se ha conservado en 
recuerdo de esa época.

La escultura del parque que aparece en la foto 
es del escultor vitoriano Paco San Miguel. Su 
material es de mármol negro Markina.
Se colocó en 2007 con motivo del Centenario de 
la Residencia Las Nieves.

¿SABÍAS QUE…?

¿SABÍAS QUE…?
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Parque urbano. 
Parque de San Martín

El parque de san Martín 
ubicado en el barrio del 
mismo nombre, junto a las 
denominadas “Casas de 
las Conchas”, tiene una 
superficie de 88.000 m2 y 
está dotado de 60 especies 
botánicas. Entre los árboles 
predominan los castaños de 
India, los álamos, cerezos 
japoneses, liquidámbar, 

fresnos, abedules, arces, 
árboles del amor y las 
pawlonias . También cuenta 
con un pequeño estanque 
muy visitado por los patos.
Dispone de zona de juegos 
con bolera, juegos infantiles, 
lago, zonas deportivas y 
auditórium con graderío.

Declaración Universal de los 
Derechos del Animal. 

Artículo 8
a) La experimentación animal 
que implique un sufrimiento 
físico o psicológico es 
incompatible con los 
derechos del animal, tanto 
si se trata de experimentos 
médicos, científicos, 
comerciales, como toda otra 
forma de experimentación.
b) Las técnicas alternativas 
deben ser utilizadas y 
desarrolladas.

Parque de San Martín
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ME LLAMO ROCKSI Y TENGO 
NUEVE AÑOS. EN INVIERNO 
SUELO ESTAR RESFRIADA 
POR ESO SALGO CON 
CHAQUETA AL PARQUE.

SOY MUY INDEPENDIENTE Y MIS 
MEJORES AMIGOS DEL PARQUE 
SON TXATA, TOR Y LIA.

COMO BUEN PERRO DE CAZA 
SOY ESPECIALISTA EN SEGUIR 
RASTROS Y TENGO UN OLFATO 
FABULOSO.

ME GUSTA PERSEGUIR A LAS 
PALOMAS JE, JE, JE DIGO GUAU, 
GUAU, GUAU...

Los orígenes de los Setter 
datan de finales de la 
edad media en Francia, 
descendiendo del Braco.
Una característica distintiva 
es que siempre presenta 
un pelaje moteado y con 
manchas bien difuminadas. 
La especialidad del Setter 
inglés es la búsqueda de 
piezas en campo abierto.

El Mini Pinscher enano es de 
origen alemán. Poseen una gran 
energía y curiosidad natural, 
además de un gran instinto de 
guarda que le hace ser buen 
guardián a pesar de su pequeño 
tamaño. Como tantos otros perros 

de pequeño tamaño, el pinscher 
miniatura no duda en plantar cara 
a perros de grandes dimensiones 
tales como el Doberman, haciendo 
gala de un coraje y energía 
desproporcionados con su 
tamaño. 

YO ME LLAMO BAT, TENGO 
OCHO AÑOS Y SOY UN SETTER 
INGLÉS.NACÍ EN LEGUTIANO 
(ÁLAVA).

¿SABÍAS QUE…?

¿SABÍAS QUE…?

MI RAZA ES PINSCHER 
MINIATURA Y SOY UNA 
PERRA MUY CASERA. 

ME GUSTA MUCHO 
JUGAR CON AINARA 
QUE TIENE SEIS AÑOS 
Y ES MI MEJOR AMIGA 
HUMANA.

DICEN QUE SOY MUY 
EQUILIBRISTA PERO 
CON LO QUE MÁS 
DISFRUTO ES CON MI 
MANTA CON LA QUE 
JUEGO A ESCONDERME.



42 43

Parque urbano. 
Parque de Lakuabizkarra

Creado en 1997 se trata de 
una zona verde de 150.000 
m2 entre los polígonos de Ali 
Gobeo y Lakua. Posee cerca 
de 3.500 árboles jóvenes 

de 20 especies entre los 
que destacan los álamos, 
fresnos, abedules, tulipíferos, 
alisos y cerezos japoneses.

Declaración Universal de los 
Derechos del Animal. 

Artículo 9
Cuando un animal es criado 
para la alimentación debe 
ser nutrido, instalado y 
transportado, así como 
sacrificado, sin que ello 
resulte para él motivo de 
ansiedad o dolor.

Parque de Lakuabizkarra
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El Pastor Vasco del Gorbea es un 
perro de carácter fuerte aunque 
muy apegado a su dueño. Es muy 
recomendable socializarlo bien 
desde cachorro, haciendo que 
pase tiempo rodeado de otros 
perros y personas. Su educación 
debe ser estricta para evitar que 
saque su faceta más territorial.
Su instinto de pastor lo convierte 
en un excelente compañero 
de trabajo y perro vigía que 
nos avisará cuando detecte la 
presencia de extraños o algún 
peligro. Aunque no es un perro 
agresivo, defenderá con su 
propia vida a su dueño.

HOLA! ME LLAMO LUCY Y 
TENGO UN AÑO Y CUATRO 
MESES. SOY HEMBRA Y MI 
RAZA ES PASTOR VASCO 
DEL GORBEA.

FUI ADOPTADA EN CENTRO 
DE PROTECCIÓN ANIMAL DE 
VITORIA-GASTEIZ.

EN EL PARQUE TENGO UNA 
CUADRILLA CON LA QUE 
ME LO PASO MUY BIEN. MIS 
MEJORES AMIGOS SON ROCO 
(PASTOR ALEMÁN) Y MINI 
(PERRO DE LANAS).

SOY UNA PERRA 
“CAMIONERA”. 
MI COMPAÑERO 
HUMANO TRABAJA DE 
TRANSPORTISTA Y VOY 
CON ÉL A TODOS LOS VIAJES 
DESDE QUE ERA UN 
CACHORRO.

Una parcela de Lakuabizkarra 
acoge desde 2018 los nuevos 
huertos urbanos comunitarios 
del barrio del norte de la capital 
alavesa. El espacio se extiende 
a través de 9.300 metros 
cuadrados de superficie, dividido 
en un número aproximado de 60 
parcelas de 75 metros cuadrados 
cada una.

¿SABÍAS QUE…? ¿SABÍAS QUE…?



46 47

Declaración Universal de los 
Derechos del Animal. 

Artículo 10
a) Ningún animal debe 
ser explotado para 
esparcimiento del hombre.
b) Las exhibiciones de 
animales y los espectáculos 
que se sirvan de animales 
son incompatibles con la 
dignidad del animal.

Parque de Arriaga
En este parque se encuentra la ermita 
San Juan de Arriaga, donde en la Edad 
Media se reunían los nobles alaveses 
encuadrados en la llamada Cofradía 
de Arriaga y también Cofradía de 
Álava y elegían libremente a su señor, 
se impartía justicia y se trataban los 
problemas que les concernían como 
grupo. El llamado «Pacto de Arriaga« o 
«Voluntaria entrega» es un documento 
significativo de la historia de Álava. Está 
fechado el 2 de abril de 1332, y en él se 
indica que dicha Cofradía entregaba el 
señorío de sus tierras al rey de Castilla 
Alfonso XI, a cambio de la aceptación de 
una serie de peticiones y privilegios.

Parque urbano.
Parque de Arriaga
El Parque San Juan de 
Arriaga está situado al 
norte de la ciudad y es el 
parque urbano más extenso 
con 190.000 m2. Contiene 
más de 100 especies de 
árboles y numerosas plantas 

aromáticas. Dispone de 
pistas polideportivas, un 
precioso lago frecuentado 
por diversas especies de 
aves, espacios de juegos y 
merendero. 
Se inauguró en 1979.

¿SABÍAS QUE…?
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ME GUSTA JUGAR CON LOS PATOS 
Y LOS CONEJOS DEL PARQUE.

NO ME GUSTAN NADA LAS 
PUERTAS CERRADAS PORQUE 
QUIERO SABER QUE ESTÁN TODOS 
EN CASA.

ME GUSTA PROTEGER A LOS 
CACHORROS.

ME LLAMO BUDY, SOY 
UNA PERRA MEZCLA 
DE FOX TERRIER CON 
POINTER. CUANDO ESTOY 
CON MI “CUADRILLA” ME 
GUSTA PROTEGERLA.

El Fox Terrier es una raza de perro que era usada 
antiguamente para hacer salir a los zorros, que eran 
perseguidos por perros de rastreo, de sus escondites.
El Fox Terrier es un perro vital y elegante. Es alegre, 
inteligente, valiente y posee un gran optimismo y una 
bravura incuestionable.
Es un perro con mucha energía y relativamente 
dominante que se puede sentir frustrado y estresado si 
no hace el ejercicio suficiente.

SOY UNA PERRA MEZCLA DE PASTOR VASCO 
Y BORDER COLLIE.

CUANDO VOY AL MONTE ME GUSTA JUGAR 
CON LAS OVEJAS Y EN EL PARQUE JUGAR 
CON PALOS Y PELOTAS.

ME ALIMENTO CON PIENSO 
HIPOALERGÉNICO PORQUE TUVE 
PROBLEMAS GÁSTRICOS DE PEQUEÑA.

ME LLAMO ARGI Y 
TENGO UN AÑO Y 
CUATRO MESES. NACÍ 
EN PANCORBO (BURGOS) 
Y DE MI DICEN QUE SOY 
DÓCIL Y MUY CARIÑOSA. 

¿SABÍAS QUE…?
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Declaración Universal de los 
Derechos del Animal. 

Artículo 11
Todo acto que implique la 
muerte de un animal sin 
necesidad es un biocidio, 
es decir, un crimen contra la 
vida.

Parque de Molinuevo

Parque urbano.
Parque de Molinuevo
El Parque de Molinuevo 
también conocido en la 
ciudad como el Parque del 
Norte, es un lugar para pasear 
entre árboles, disfrutar con 
los más pequeños en las 
zonas de recreo, realizar 
deporte en el frontón e incluso 
relajarnos contemplando sus 
maravillosas fuentes.
Surgido entre los terrenos de 
las huertas de las Hermanitas 
de los Pobres y de los campos 
de deporte de la Fundación 

Molinuevo, que les da nombre. 
Está entre las calles: Portal 
de Villareal, San Ignacio 
y Coronación de Nuestra 
Señora. Está próximo al 
Casco Medieval y al barrio de 
Zaramaga.

Posee más de 70 especies 
de árboles entre los que 
destacan los cipreses, 
abedules, sauces, catalpas, 
arces, álamos, plátanos, 
fresnos y tejos.
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TENGO UNA PEQUEÑA 
MANÍA QUE ES 
METER EL MORRO 
EN LA BASURA… ME 
HE GANADO ALGUNA 
BRONCA POR ELLO.

NO ME GUSTA QUE 
ME SOPLEN EN LA 
CARA PERO SÍ SALTAR 
SOBRE LAS CAMAS 
Y JUGAR CON LA 
ROPA…MMMMM QUÉ 
GUSTAZO!

ME APASIONA CORRER 
PERO SOY MUY 
DESPISTADA Y A VECES 
ME PIERDO Y TARDO 
EN ENCONTRAR A MI 
FAMILIA HUMANA.

SOY PETRA Y TENGO 
NUEVE AÑOS. 
PERTENEZCO A LA 
RAZA DEL GALGO.
MI MAYOR OBSESIÓN ES 
LA COMIDA.

ME LLAMO LUR, TENGO CINCO 
AÑOS Y MI MEJOR AMIGO ES 
UN PERRO PASTOR QUE SE 
LLAMA SAGU.
ME GUSTA JUGAR CON LAS 
CASTAÑAS.

El galgo es un perro muy antiguo 
que se ha desarrollado en diferentes 
partes del planeta y ha dado lugar a 
distintas razas.
El galgo español desciende del 
podenco ibicenco en su cruce con 
el galgo árabe. Actualmente no 
quedan galgos españoles puros y 
sus descendientes son utilizados en 
España para la caza de la liebre en 
campo abierto.
El galgo inglés es el más veloz que 
existe y puede alcanzar los 70 km/h.
El galgo posee grandes cualidades 
para la caza de la liebre y para las 
carrreras. En muchas ocasiones 
la explotación humana de estas 
habilidades se convierte en una gran 
amenaza para el galgo. 
Es una raza especialmente castigada, 
en la que se producen muchísimos 
casos de abandono cuando ya dejan 
de servir para estos fines. El mes 
de febrero se considera un mes 
fatídico para esta raza porque es 
cuando acaba la temporada de caza 
y muchos galgos son abandonados e 
incluso sacrificados.

¿SABÍAS QUE…?

SOY UNA PERRA SIMPÁTICA Y 
TRANQUILA Y MIS DUEÑOS ME 
ADOPTARON EN LA ASOCIACIÓN 
GALGO LEKU.

NO ME GUSTA MUCHO LA SOLEDAD 
NI TAMPOCO EL AGUA. DEBE SER 
PORQUE SOY MUY FRIOLERA… 
ADORO EL SOL.

EN CASA HAN PUESTO UN 
CANDADO EN EL FRIGORÍFICO 
PORQUE HE APRENDIDO A ABRIR 
LA PUERTA Y ME ZAMPO TODA LA 
COMIDA QUE ENCUENTRO.

ME DAN MIEDO LOS PERROS 
GRANDES.
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Declaración Universal de los 
Derechos del Animal. 

Artículo 12
a) Todo acto que implique la 
muerte de un gran número 
de animales salvajes es 
un genocidio, es decir, un 
crimen contra la especie.
b) La contaminación y la 
destrucción del ambiente 
natural conducen al 
genocidio.

Parque de Aranbizkarra

Parque urbano.
Parque de Aranbizkarra
Situado entre las calles 
Burgos y Valladolid tiene 
una extensión de 70.000m2. 
Dispone de un campo de 
fútbol, juegos y fuentes. Tiene 
más de 40 especies botánicas 

entre las que destacan los 
castaños, arces, abedules, 
catalpas, fresnos, arces, 
nogales negros, plátanos, 
chopos, olmos y robinias. 
También tiene 2.000 rosales.
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Detonar petardos en la vía pública 
tiene efectos perniciosos sobre 
los perros. Ansiedad, miedo 
descontrolado, taquicardia o, en 

algunos casos, la muerte. 
No se conocen muy bien las razones 
de por qué algunos perros sí y otros 
no sufren con los petardos.

El perro de raza Beagle es un gran 
sabueso que ha sido utilizado 
principalmente para rastrear 
conejos, liebres y otras piezas de 
caza. 

Posee uno de los mejores olfatos 
de las razas caninas. 
Los ejemplares de esta raza se 
caracterizan por ser animales 
inteligentes. Son muy apreciados 

como mascotas debido a su 
pequeña talla, carácter tranquilo 
y carencia de problemas de salud 
congénitos. 

NACÍ EN EL 
MEDITERRÁNEO EN 
CONCRETO EN PALMA DE 
MALLORCA.

SOY INDEPENDIENTE 
PERO CUANDO SALGO ME 
GUSTA PROTEGER A MI 
CUIDADORA HUMANA Y 
SUELO IR PEGADO A ELLA.

ODIO LOS COHETES Y LOS 
PETARDOS.

HOLA! ME LLAMO MAX Y 
TENGO CUATRO AÑOS Y 
MEDIO. PERTENEZCO A LA 
RAZA BEAGLE. MI MEJOR 
AMIGO ES BIZKOR.

SOY BIZKOR, TENGO 
SESIS AÑOS Y SOY UN 
MESTIZO MEZCLA 
DEPOINTER Y SPANIEL 
BRETÓN. MI MEJOR 
AMIGO ES MAX.

YO SOY UN RASTREADOR 
NATO Y ESTOY TODO EL 
TIEMPO QUE PASO EN EL 
PARQUE OLFATEANDO ESTE 
UNIVERSO DE OLORES.

DICEN DE MI QUE SOY UN 
PERRO NOBLE Y OBEDIENTE 
AUNQUE ESO YA SE ME VE EN 
LA CARA ¿NO?

ME GUSTA MUCHO APRENDER 
COSAS NUEVAS  Y… DORMIR 
CON ALMOHADA!

¿SABÍAS QUE…? ¿SABÍAS QUE…?
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Parque urbano.
Parque de Arana
Es uno de los parques más 
antiguos de la ciudad. En su 
momento estuvo rodeado por 
el campo, por lo que recibía el 
nombre de Campa de Arana, 
y estaba rodeado por el 
barrio de Santa Lucía y el río 
Errekatxiki. Sin embargo, en 
la actualidad está mucho más 

integrado en la ciudad. 
Tiene pista polideportiva, zona 
de juegos y fuentes. Abundan 
los castaños de indias, 
chopos y álamos así como 
numerosos álamos. Cuenta 
con una rosaleda de 5.000 
ejemplares.

Parque de Arana

Declaración Universal de los 
Derechos del Animal. 

Artículo 13
a) Un animal muerto debe ser 
tratado con respeto.
b) Las escenas de violencia 
en las cuales los animales 
son víctimas, deben ser 
prohibidas en el cine y en 
la televisión, salvo si ellas 
tienen como fin el dar 
muestra de los atentados 
contra los derechos del 
animal.
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AUNQUE DICEN QUE 
TENGO UNA MIRADA ALGO 
TRISTONA, SOY UN PERRO 
MUY ALEGRE Y BASTANTE 
INDEPENDIENTE.

ME GUSTAN LAS PERSONAS Y 
CORRER TRAS LOS PALOS QUE 
ME LANZAN Y MORDERLOS.

NO ME GUSTAN LAS PALOMAS 
NI LOS RUIDOS. NI TAMPOCO 
QUEDARME SOLO EN CASA.

ADORO A LOS NIÑOS.

ME LLAMO LUR Y SOY 
UN PERRO DE CINCO 
AÑOS.
ME ENCANTA JUGAR 
CON MI PERRO DE 
ESPUMA.

SOY TRUFO Y TENGO TRECE 
AÑOS. SOY UNA MEZCLA DE 
SCHNAUZER Y YORKSHIRE.
DISFRUTO MUCHO EN LAS 
EXCURSIONES AL MONTE.

A MI LO QUE NO ME GUSTA 
ES EL AGUA, BUF… LE 
TENGO MUCHO MIEDO…  
TANTO COMO A LAS 
AGLOMERACIONES DE 
GENTE QUE ME PONEN 
MUY NERVIOSO.

ME ENCANTA JUGAR CON 
MI COMPAÑERO HUMANO A 
PILLAR EN EL PARQUE  
Y TAMBIÉN CON MI 
PELOTA A SOLAS EN CASA.

ESTOY SORDO COMO UNA 
TAPIA POR LO QUE A VECES 
ME DESPISTO UN POCO.

Los orígenes de la raza 
Schnauzer se remontan a 
la Alemania de los siglos 
XV o XVI. El significado en 
alemán del nombre de la 
raza hace alusión a “hocico” 
y “bigote”.

El barrio de Arana es un 
cuadrilátero configurado por 
las calles Valladolid, la Avenida 
de Judizmendi, la Avenida de 
Santiago y la calle de Madrid 
(antigua circunvalación de la 
ciudad). Limita respectivamente 
con los barrios de Aranbizkarra 

al norte, Santiago al este, 
Aranzabela al oeste y Santa Lucía 
al sur.

Arana surge en la década de 
1960 como un denso barrio 
obrero promovido por la 
iniciativa privada. Casi el 95% 

de las viviendas que componen 
actualmente el barrio fueron 
construidos en esa década. El 
barrio se situaba en una zona 
llana situada al noreste de Vitoria 
llamada desde antiguo Campo de 
Arana. 

¿SABÍAS QUE…? ¿SABÍAS QUE…?
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Declaración Universal de los 
Derechos del Animal. 

Artículo 14
a) Los organismos de 
protección y salvaguarda 
de los animales deben 
ser representados a nivel 
gubernamental.
b) Los derechos del animal 
deben ser defendidos por la 
ley, como lo son los derechos 
del hombre.

Parque de Judimendi

Parque urbano.
Parque de Judimendi
El Parque de Judimendi 
está cerca del centro de 
Vitoria-Gasteiz y de su Casco 
Medieval. Asentado sobre el 
antiguo cementerio judío que 
fue entregado a la ciudad en 
el siglo XV cuando los Reyes 
Católicos los expulsaron. La 
Aljama judía lo cedió con el 

compromiso de que no se 
construyeran edificios sobre él. 
Esta zona es conocida también 
como el Polvorín Viejo porque 
entre 1853 y 1901 hubo unos 
pabellones de almacenaje de 
armamento y explosivos.
Destaca por sus bellos álamos 
blancos.

¿SABÍAS QUE…?

En el barrio de Judimendi se 
encuentra una escultura, creada 
por la artista israelí Yaël Artsi en 
2004, que simboliza la coexistencia 
pacífica de las diferentes 
comunidades vitorianas en la época 
medieval, y se titula “Convivencia”.
En la escultura se puede leer en 
castellano, euskera y hebreo la 
siguiente inscripción: “Isaías 2-4 – y 
convertirán sus espadas en rejas 
de arado, y sus lanzas en hoces: no 
alzará espada nación contra nación, 
ni se ensayarán más para la guerra.” 
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MI FAMILIA HUMANA ME 
RECOGIÓ DE UN ADIESTRADOR 
ESPECIALIZADO EN MI RAZA. 

A PESAR DE MI JUVENTUD DICEN 
QUE SOY BASTANTE SENSATO Y 
SEGURO DE MI MISMO .
ACATO LAS ÓRDENES QUE ME DAN 
SI SOPESO QUE SON CORRECTAS.

ME GUSTA JUGAR CON OTROS 
PERROS PERO MI GRAN PASIÓN ES 
EL MAR. ME ENCANTA NADAR Y 
SOBRE TODO… ¡BUCEAR!

TAMBIÉN ME GUSTAN LOS NIÑOS.

CUANDO VOY AL PARQUE Y NO 
ENCUENTRO A OTROS PERROS …
ME ABURRO UN POCO.

HOLA, YO SOY KOSKA Y TENGO 
TRES AÑOS. SOY UNA MEZCLA 
DE PASTOR VASCO Y SETTER.
ME RECOGIERON DE LA 
PERRERA DE BILBAO. 

SOY UNA PERRA MUY OBEDIENTE Y 
MUY TRANQUILA.
TAMBIÉN MUY ZALAMERA: 
CUANDO QUIERO ALGUNA COSA 
PONGO CARITAS.

ME GUSTA MUCHO CORRER EN 
JUDIZMENDI. ME LO PASO MUY 
BIEN CON MIS “COLEGAS” DEL 
PARQUE, SOBRE TODO LOS FINES DE 
SEMANA.

EN CASA TENEMOS UN BEBÉ Y ME 
ENCARGO DE AVISAR CUANDO SE 
HACE CACA.

ME LLAMO THOR Y 
TENGO SIETE MESES. 
MI RAZA ES PERRO 
DE AGUA ESPAÑOL. 
PROVENGO DE CÁDIZ.

¿SABÍAS QUE…?

El Perro de Agua Español es una 
raza originaria de Andalucía. 
Durante el siglo XVIII se empleaba 
como perro de trabajo en 
actividades como el pastoreo y la 
caza. Debido a su habilidad para 
nadar, los pescadores del norte 
español lo usaban ocasionalmente 
como ayudante. 
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¿Estás pensando en adoptar un perro?
El Centro de Protección Animal (CPA) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es 
un centro adaptado para la atención de animales perdidos, abandonados o 

accidentados en la vía pública.

Horarios
Horario de atención para adopciones y visitas a las mascotas

Mañanas:  11:00h - 13:00h 

Tardes:  15:30h - 17:30h

Fines de semana y festivos: cerrado.

Horario de atención para realizar trámites

Mañanas:  9:00h - 13:00h

Tardes:  15:30h - 17:30h

Fines de semana y festivos: cerrado. 

Contacto

Centro de Protección Animal

c/ Alto de Armentia s/n

01007 Vitoria-Gasteiz

Teléfono: 945161755

Apasos Vitoria

www.apasosvitoria.org

SOY UNA PERRA 
ADOPTADA EN 
EL CENTRO DE 
PROTECCIÓN ANIMAL 
DE VITORIA-GASTEIZ.



www.turismo.euskadi.eus


