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NOTA INFORMATIVA - 20 

CREACIÓN DE UN ESPACIO PARA EL 

PASEO LIBRE DE MASCOTAS EN EL 

PARQUE DE LAS AGUAS 

Alicante, 20 de febrero de 2011 

 

Como resultado de las conversaciones mantenidas 
con la Concejalía de Atención Urbana, ya hemos recibido 

el proyecto de actuación para crear una zona libre de paseo 

de mascotas en el Parque de las Aguas. 
Se va a generar un espacio de 550 metros cuadrados 

para el paseo libre de las mascotas, aprovechando un 

parterre actual tapizado de césped. La zona estará vallada 
perimetralmente con un cercado metálico de 1,5 metros de 

altura y contará con dos puertas, dejando entre el vallado y 

el camino peatonal una anchura de 1,5 metros para crear un 
pequeño seto de arbustos que aísle las mascotas de otros 

usuarios, en especial de los niños. 

Además, el lugar estará acondicionado con tres 
bancos y dos expendedores de bolsas de plástico para 

recoger los excrementos de los perros. 

Esta zona contará con las máximas medidas de 
higiene ya que el Ayuntamiento se compromete a realizar 

actuaciones de limpieza y desinfección diarias. 
La actuación municipal está valorada en más de 

15.000 euros. 
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