
¿¿QQUUÉÉ EESS UUNN
PPII PPIICCAANN??

Un pipican es básicamente un
espacio cerrado dedicado a
los perros. Hay de todos los
tamaños, formas, con pa-
peleras, con columpios cani-
nos, con fuentes. . . un sinfín
de posibi l idades caninas. En
la configuaración de estos
espacios, que en principio
pudiera parecer aleatoria, se
encierra en realidad toda una
manera de entender la
relación de la sociedad con
sus animales, y más con-
cretamente con aquellos que
le son más cercanos, sus
mascotas. Un pipican grande,
con zonas de recreo para pe-
rros, con fuentes, con árboles
y con papeleras es sinónimo
de una sociedad que entiende
a los perros como un com-
ponente importante de sí mis-
ma. La inexistencia de pi-
picanes nos habla de una
sociedad que considera que
las mascotas no merecen que
se les dedique un espacio
urbano.

Esta presentación, que en
principio puede parecer muy
fi losófica, se traduce en rea-
l idad en la presencia de pro-
blemas mucho más mun-
danos, que todo aquel que
haya pisado un parque pú-
bl ico en su vida conoce. De
hecho los perros generan
tantas pasiones como adver-
siones. La ciencia ha com-
probado sobradamente los
beneficios de tener un can
como mascota: las personas
que tienen un perro se en-
ferman menos, son más
resistentes a las alergias, son
más fel ices, tienen un corazón
más saludable, hacen más
ejercicio, tienen una vida so-
cial más activa. . . Incluso se ha
demostrado que los perros
pueden detectar el cáncer y
disminuyen el estrés en el tra-
bajo. Por otro lado, los perros
no dejan de ser animales y la-
dran cuando buenamente
quieren, en ocasiones juegan
con demasiada pasión a
subirse encima de la gente, se
pelean entre el los y, lo más
molesto de todo, hacen sus
necesidades donde les viene
en gana.



¿Solucionaría la presencia de un pipican la
gran cantidad de excrementos caninos que
uno puede encontrarse por la calle y todos los
demás problemas? Pues no. Lamen-
tablemente eso no es una cuestión de que
exista un espacio dedicado a ellos, sino que
la mayoría de las veces es consecuencia de
la educación que han recibido y del civismo
de sus propi@s dueñ@s. Entonces ¿para
qué un pipican? Pues para cumplir dos
funciones principales: que los dueños
concienciados con los derechos de sus
vecin@s tengan un lugar al que ir con sus
mascotas, (y ayudar a aquellos que no lo
están a que se conciencien de ello), y que los
perros tengan un lugar seguro donde puedan
social izarse con otros seres de su raza,
ol isquear, jugar= es decir, soltar toda la
energía que acumulan durante las largas
jornadas dentro de un piso o un apartamento.

AARRRROOYYOOMMOOLLII NNOOSS..

Según las dueñas y dueños de mascotas a
l@s que hemos preguntado, Arroyomolinos
tiene muchas limitaciones para que las
mascotas puedan pasear y jugar con libertad.
A pesar de disponer de numerosas áreas
verdes, éstas no son siempre adecuadas
para el uso y disfrute por parte de los
animales. Es verdad que existen pipicanes,
pero según la opinión de estas vecinas y
vecinos son espacios pequeños, cubiertos de
arena y en un estado lamentable, reducidos a
un círculo donde el animal no tiene
espacio para su disfrute y que en horas
punta concentran a varios perros en
un pipipcan que ya era pequeño
para uno sólo. Para enten-
dernos, no son espacios
donde un perro pueda
disfrutar, son “retre-
tes perrunos”. Y
no son eficaces.
L@s dueñ@s
pueden recoger
las heces de sus
perros pero no los
pises. Imagine-
mos todo un día
de visitas caninas
en un pipican

pequeño: si un perro macho puede llegar a
orinar hasta 1 5 veces. . . pobre de aquel que
acuda a última hora del día. . . ¡ y pobre del que
tenga su casa cerca! .

En algunos municipios cercanos disponen de
unas instalaciones para sus mascotas
envidiables, como es el caso de Parque
Coimbra. Su concepto de pipican dista mucho
del “pipican-retrete” con el que contamos en
nuestro pueblo. Sus instalaciones públicas
cuentan con un parque específico para canes,
con zonas de césped, zonas de tierra, fuentes
pensadas para los perros y un circuito de
entrenamiento. Pero debemos recordar que
estos parques están pensados para el disfrute
de los animales, por lo que sus dueñ@s
tienen la obligación de mantenerlos y hacerse
respon-sables de los excrementos. Los
pipican no son un urinario canino, hay que
recoger lo que las mascotas dejan. En la
mayoría de los municipios es obligatorio
"empadronar" al perro y tener un seguro civi l
dependiendo de las características del
animal. En Arro-yomolinos el poseedor o
adquirente de un perro o gato está obligado a
inscribirle en el Censo Municipal, dentro del
plazo máximo de tres meses desde su
nacimiento o de un mes desde su adquisición.

A nuestro juicio, sería un beneficio no sólo
para l@s dueñ@s de mascotas el disponer de
estos espacios específicos y bien acon-
dicionados para los animales, porque
evitaríamos que los perros fueran soltados
en descampados no acondicionados e
incluso peligrosos y sobretodo porque se-
rían espacios diferenciados claramente
de los parques infanti les, para que no
existiese excusa para l@s dueñ@s de
perros poco cívicos e irresponsables.
Y tú, ¿qué opinas?, ¿ves necesario
que se habil ite un espacio de estas
características?. ¿Están tu parque o
tu calle l impios de excrementos

cani-nos?. ¿Qué más se
puede hacer para
evitar "sorpresas de-
sagradables"?.

¡Escríbenos!
arromolinssipuede@gmail .com




