
PARQUE CANINO DISTRITO SUR

DESCRIPCIÓN

Segunda fase del parque canino de 5000 m2 situado en la calle Salomón y la reina de Saba con
calle Centauros del desierto. En esta segunda fase se contempla una zona de columpios "Agility",
fuentes caninas, bancos, papeleras caninas, árboles, zonas techadas con mesas tipo "pick nick" y
espacio  libre  de  instalación  para  competiciones  profesionales  "Agility".  Todo  un  espacio  para
disfrutar de nuestros inseparables amigos de cuatro patas para Zaragoza También pensamos que se
podría complementar  con la  autorización  de  colocación de cafetería-kiosco en la  parte  sur  que
tuviera terraza separada con mesas en el interior de la zona a ampliar.

UBICACIÓN ACTUAL

OBJETIVOS

Disponer  en  Zaragoza  ubicado  en  el  barrio  de  Valdespartera  de  un  espacio  que  podría  ser
emblemático con una zona especializada para perros, donde puedan correr libremente, relacionarse,
organizar eventos de adiestramiento y competición canina, etc. y que además no molesta a las
viviendas ni a otros usuarios del parque colindante por su ubicación.



BENEFICIARIOS

La ciudad entera puesto que existen espacios de aparcamiento y está cerca del comienzo final del
tranvía,  y  en especial  los  barrios  cercanos que forman Distrito  Sur:  Valdespartera,  Rosales  del
Canal, Arcosur y Montecanal.

DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN

Ampliar la zona vallada, dejando otra que pueda servir para separa aquellos canes que todavía
están en proceso de socialización o cuando se necesite tener un solo animal que disponga de un
espacio. O en el caso de que haya competición se pueda disponer de otro espacio alternativo para
esparcimiento.

La  cafetería  o  kiosco  debería  servir  de  refugio
climatológico,  lugar de encuentro para poder realizar
en ella charlas, eventos, peluquería canina, etc. y a la
vez dar un servicio público ya que en el parque no lo
hay y desde allí se podrían hacer quedadas para salir
a  pasear,   en  bicicleta,  etc.  ya  que estaría  ubicada
junto a la ruta del futuro parque estepario.

Ponemos ejemplo de lo que podría ser la distribución 
de elementos en el parque actual:



También se necesitan dos fuentes caninas,
reposición de arbolado y seto protector del
viento,  de riego por goteo,  colocación de
papeleras  caninas  en  el  exterior  del
recinto,  instalación  de  contenedores  de
heces en el interior del parque y reposición
de alumbrado en la  zona a ampliar.   Se
podría  en  el  futuro  complementar  la
instalación con zona de baño.

Sería bueno disponer de cámaras para
evitar vandalismo.

Notas importantes:

El recinto cuenta con una preinstalación de obra civil para alumbrado público, así como las 
arquetas necesarias para alimentar las luminarias que se instalen.

El recinto cuenta con tomas de agua corriente en la zona de separación con el aparcamiento de
feriantes, así como zonas de vertido y cuadros de toma eléctrica.

El recinto cuenta con una instalación de riego que habría que repasar y extender en función de 
la jardinería que se instale.



IMÁGENES DE LA PRIMERA FASE DEL PARQUE CANINO

Modelo circuito Agility




