
 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

Definición: 

Con carácter genérico, se consideran animales 

potencialmente peligrosos todos los que, 

perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados 

como animales domésticos, o de compañía, con 

independencia de su agresividad, pertenecen a 

especies o razas que tengan capacidad de causar la 

muerte o lesiones a las personas o a otros animales y 

daños a las cosas. 

También tendrán la calificación de potencialmente 

peligrosos, los animales domésticos o de compañía, en 

particular, los pertenecientes a la especie canina, 

incluidos dentro de una tipología racial, que por su 

carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula 

tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las 

personas o a otros animales y daños a las cosas. 

Licencia 

La tenencia de cualesquiera animales clasificados 

como potencialmente peligrosos requerirá la previa 

obtención de una licencia administrativa, que será 

otorgada por el Ayuntamiento de Valencia una vez 

verificado el cumplimiento de, al menos, los siguientes 

requisitos: 

a) Ser mayor de edad y no estar incapacitado para 

proporcionar los cuidados necesarios al animal. 

b) No haber sido condenado por delitos de 

homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o 

contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud 

pública, de asociación con banda armada o de 

narcotráfico, así como ausencia de sanciones por 

infracciones en materia de tenencia de animales 

potencialmente peligrosos. 

c) Certificado de aptitud psicológica. 

d) Acreditación de haber formalizado un seguro de 

responsabilidad civil por daños a terceros que puedan 

ser causados por sus animales, por la cuantía mínima 

que reglamentariamente se determine. 

Los dueños de los animales potencialmente 

peligrosos deberán suscribir un seguro de 

responsabilidad civil con una cobertura no inferior a 

120.202,421 euros, por su responsabilidad derivada de 

daños causados por el animal, aunque haya sido 

cedido a un tercero para su cuidado.  

La licencia administrativa para la posesión de 

animales peligrosos deberá renovarse antes de 

transcurridos cinco años desde la fecha de expedición.  

Propiedad Horizontal 

La presencia en los ascensores y servicios similares 

de animales de compañía no coincidirá con la 

utilización de los mismos por otros usuarios si éstos 

así lo exigieran.  

En cualquier caso, deberán ir sujetos, y los perros 

con bozal. 

La tenencia de animales en viviendas urbanas y 

otros inmuebles estará condicionada a que las 
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LEGISLACIÓN RELEVANTE SOBRE LA TENENCIA DE 
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y SU 

RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. 

LEGISLACIÓN CONSULTADA 
- LEY 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos. 

- DECRETO 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regula, en la 

Comunidad Valenciana, la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

ORDENANZA MUNICIPAL ciudad de Valencia sobre tenencia de animales (BOP 50 de 28/2/1990). 



circunstancias higiénicas de su alojamiento sean 

óptimas, a la ausencia de riesgos en el aspecto sanitario 

y a la inexistencia de peligros y molestias evitables para 

los vecinos o para otras personas. 

El número de animales que puedan alojarse en 

cada domicilio o inmueble podrá limitarse por la 

autoridad municipal en virtud de informes técnicos 

razonados, atendiendo a las características de la 

vivienda y a la biomasa de los animales alojados. 

Transporte 

La circulación y transporte de los incluidos en el 

anexo II, cuando se efectúen por la vía pública, 

deberán realizarse por una persona mayor de edad, 

con aptitud idónea para ejercer el control necesario. 

Los propietarios o poseedores de perros de las 

razas definidas en el anexo II deberán mantenerlos 

permanentemente bajo su control, evitando su huida, 

incluso en el interior de sus instalaciones particulares. 

Asimismo, para conducirlos por la vía pública será 

obligatoria la utilización de correa o cadena de menos 

de dos metros de longitud y no extensible que permita 

el dominio sobre el animal en todo momento, así 

como un bozal homologado y adecuado para su raza, 

que impida la apertura de la mandíbula para morder. 

La conducción de los perros por lugares públicos 

se hará obligatoriamente llevándolos sujetos por 

correa o cadena y en el collar se fijará la medalla de 

control sanitario que se entrega en el momento de la 

vacunación y la chapa municipal. Llevarán bozal 

cuando hayan mordido a alguna persona con 

anterioridad y cuando la peligrosidad del animal sea 

razonablemente previsible o las circunstancias 

sanitarias así lo aconsejen. 

 

ANEXO II (DECRETO 145/2000, DE 26 DE SEPTIEMBRE) 
Son razas potencialmente peligrosas los perros que 

pertenecen a las siguientes razas y los cruces entre 

ellos o con otras razas obteniendo una tipología 

similar 

 American Staffordshire terrier. 

 Starffordshire bull terrier. 

 Perro de presa mallorquín. 

 Fila brasileño. 

 Perro de presa canario. 

 Bullmastiff. 

 American pittbull terrier. 

 Rottweiler. 

 Bull terrier. 

 Dogo de Burdeos. 

 Tosa inu (japonés). 

 Akita inu. 

 Dogo argentino. 

 Doberman. 

 Mastín napolitano. 

Los perros que, sin pertenecer a las razas y sus 

cruces descritos en el apartado anterior, que reúnan la 

totalidad de las características siguientes: 

a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, 

configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia. 

b) Marcado carácter y gran valor. 

c) Pelo corto. 

d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 

centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros 

y peso superior a 20 kg. 

e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con 

cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y 

abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca 

robusta, ancha y profunda. 

f) Cuello ancho, musculoso y corto. 

g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, 

costillas arqueadas y lomo musculado y corto. 

h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y 

robustas y extremidades posteriores muy musculosas, 

con patas relativamente largas formando un ángulo 

moderado. 

En todo caso, aunque no se encuentren incluidos 

en los puntos anteriores, serán considerados perros 

potencialmente peligrosos aquellos animales de la 

especie canina que manifiesten una conducta 

marcadamente agresiva, o bien cuando hayan 

protagonizado agresiones o mordeduras a personas o 

a otros animales y cuya agresión haya sido comunicada 

o pueda ser debidamente acreditada.

 


