
TMB y el Ayuntamiento de Barcelona inician el proceso para 
habilitar el acceso de perros al metro

 

A  partr  del  verano  de  2014,  el  metro  de  Barcelona  permitrá  el  acceso  con 
restricciones de perros a sus instalaciones, como ya viene ocurriendo en otras ciudades 
como Berlín, Bruselas, Ámsterdam y Ginebra.

 
Desde hace meses se vienen llevando a cabo reuniones entre la empresa gestora del  
Transporte  en  Barcelona,  “Transports  de  Barcelona,  S.A.”  el  Ayuntamiento  y  una 
comisión de seguimiento del proyecto.
 
La primera presentación de este tema se realizó en Octubre de 2011 por parte del Sr. 
Carlos A. Contreras el cual presentó en el congreso Minding Animals Pre-Conference 
Event  Animals  &  the  Law  un  estudio  sobre  la  regulación  en  cuanto  a  acceso  de  
animales al transporte público, y la incongruencia con el sistema integrado de billetes.
 
Posteriormente, en fecha 27 de febrero de 2012, el Grupo de Investgación ADS de la  
Universidad Autónoma de Barcelona, a iniciatva de la Dra. Teresa Giménez-Candela, 
solicitó  al  Ayuntamiento  de  Barcelona  una  subvención  para  trabar  sobre  el  tema 
“Estrategias de protección del abandono: transporte de animales de compañía en el 
medio urbano”. Dicha subvención fue aprobada por el Consistorio y a consecuencia de 
ello se realizaron diferentes trabajos de investgación al respecto por miembros del  
grupo (Nuria Murlà, Elisabet Miras, Irene García, Cristna Bécares, Juan Ignacio Serra y 
Maria Gordillo), los cuales se fueron presentando a la administración. 
 
Asimismo, se han venido realizando diferentes campañas de recogidas de frmas a fn 
de solicitar la modifcación del Reglamento aplicable a este sector.
 
Como resultado de todo ello,  el pasado mes de Junio se realizó una reunión en las 
ofcinas de TMB, a la que asisteron miembros del grupo de investgación ADS de la 
Universidad  Autónoma de  Barcelona,  miembros  del  Ayuntamiento  y  miembros  de 
TMB, en la misma se aportaron nuevamente los trabajos de investgación realizados 
por parte de miembros de este grupo.
 
Tras varias negociaciones, y partendo de la necesidad de buscar una salida óptma 
para todas las partes,  se acordó establecer unos horarios en los que los perros no 
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pudieran acceder al servicio de metro, coincidiendo con las horas punta de los días 
laborales y cuando se produzcan acontecimientos multtudinarios.
 
En cuanto a los requisitos del perro para poder acceder al metro, será necesario que 
hagan uso de correas no extensibles y de bozal. Se planteó la posibilidad de realizar un 
carnet de acceso para los perros, y  así  verifcar el  cumplimiento de las normatvas 
vigentes en cuanto al  uso del  microchip y el alta censal  en los  municipios,  aunque 
fnalmente dicho aspecto no se llevará a cabo.
 
Esta modifcación del Reglamento supone un avance en cuanto a los derechos de los 
animales y de los propietarios de los mismos, y conlleva que se pueda hacer uso de 
todo sistema tarifario vigente de forma más amplia.
 
Actualmente, al adquirir un billete integrado y querer hacer uso del transporte público 
con  nuestros  perros,  podemos  viajar  mediante  Ferrocarrils  de  la  Generalitat  de 
Catalunya y Cercanías de Renfe cumpliendo con los requisitos que ambas empresas 
establecen en sus reglamentos.  Ahora  bien,  no podemos hacer  uso del  servicio  de 
autobuses ni del servicio de metro, algo que en el próximo verano se verá modifcado, 
suponiendo un avance importante.
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