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Parque Delicias 
Punto de encuentro: Puerta Vía Universitas 
Horario: de lunes a viernes. 
Del 1 de mayo al 30 de septiembre: 9:30h. 
Del 1 de octubre al 30 de abril: 10h.

Parque Pignatelli 
Punto de encuentro: Entrada parque 
por glorieta Diego Velázquez 
Horario: de lunes a viernes. 
Del 1 de mayo al 30 de septiembre: 
9:30h.

Del 1 de octubre al 30 de abril: 10:30h

Parque Torre Ramona 
Punto de encuentro: Centro de Salud 
Torre Ramona 
Horario: de lunes a viernes. 
Del 1 de septiembre al 30 de junio: 
09:30h. 
Del 1 de julio al 31 de agosto: 9h.

Parque Vadorrey 
Punto de encuentro: Margen izquierda de la 
ribera del Ebro (bajo el Puente de la Unión, 
próximo al Reloj de Sol del Parque de 
Oriente) 
Horario: de lunes a viernes. 
Del 1 de mayo al 30 de septiembre: 10:30h.

Del 1 de octubre al 30 de abril: 10:30h

Camina saludablemente por la Infraestructura Verde  
acompañado por el Voluntariado por Zaragoza

Parques con Corazón se realiza en espacios 
públicos municipales de la infraestructura verde 
de la ciudad, abiertos y accesibles, principalmente 
parques, considerándolos como elementos 
promotores de la salud y activos para la salud 
que mejoran la salud comunitaria.  

En 2023 hay cinco parques que ofrecen la actividad 
Parques con Corazón.

• Parque Grande J.A. Labordeta  
• Parque Torre Ramona 
• Parque Delicias  
• Parque Vadorrey 
• Parque Pignatelli 
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Los parques donde se realiza 
la actividad pueden cambiar. 
Más información en el portal 
web de medio ambiente del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/
medioambiente/educacion-
participacion/programas/parques-
corazon
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Objetivos 
• Promover la salud física, mental y social, bajo un 

enfoque de salud integral y comunitaria.


• Fomentar la comunicación y las relaciones 
sociales entre las personas participantes.


• Mejorar la cohesión e integración social de las 
personas del barrio.


• Conocer y disfrutar el medio natural urbano, la 
infraestructura verde y valorar sus efectos 
positivos en la salud y bienestar de las personas.

Se dan pautas para caminar de forma correcta 
(duración, frecuencia, intensidad, modo,...). 
Además, se dan consejos prácticos, tanto desde 
el punto de vista de la actividad física y el 
ejercicio como otros relacionados con la 
alimentación y estilos de vida.


Es importante acompañar todas las sesiones con 
ejercicios de flexibilidad y movilidad articular. Se 
recomienda beber agua antes, durante y después 
del ejercicio. Hay que evitar la realización de 
ejercicio justo después de la comida.
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