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PROYECTO INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN En Zonas de 
Esparcimiento Canino, ZEC. 

 
 

Tras la inminente expansión de las zonas de esparcimiento canino por la 
ciudad, se pone en marcha una campaña que consiste en lo siguiente: 
 

o Recopilación previa de información en los ZEC. Esta acción ya se ha 
realizado para poder hacer el cronograma y estructura de la 
campaña. 

o Tras esta valoración inicial de los ZEC, la Unidad de Comunicación 
propone las siguientes actuaciones de información y concienciación: 
 

✓ Información en los ZEC de las obligaciones por parte de los usuarios/as 
(adjunto díptico que será facilitado a la ciudadanía). 
 

✓ Información de nuevas aperturas ZEC en la ciudad. 
 

✓ Publicidad de la formación de adiestramiento para el correcto uso del 
espacio. Cierre de los posibles grupos de interesados para la formación. 
 

✓ Concienciación en la zona sobre voluntariado, abandono cero, 
adopciones. 
 

✓ Pegada de carteles, con dichas campañas, en los establecimientos de la 
zona. 
 

✓ El Educador o educadora que realice la actividad llevará una Tablet donde 
recogerá mediante un formulario las respuestas de la ciudadanía. No solo 
de los usuarios de los ZEC sino también los vecinos/as de la zona cercana 
al mismo. 
 

✓ Cronograma campaña de información y concienciación: Se actuará una 
semana completa en cada ZEC, lunes, miércoles y viernes de 8.00-12.00 y 
martes y jueves de 18.00-22.00. 

 
▪ Semana del 5 al 10 de julio: ZEC Parque Cruz Conde. 
▪ Semana del 12 al 17 de julio: ZEC Isla Fuerteventura. 
▪ Semana del 19 al 24 de julio: ZEC Vial Norte. 
▪ Semana del 26 al 31 de julio: ZEC Fray Albino. 
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o Por último, se impartirán unas horas de formación que consistirán en 
lo siguiente: 

 
1. Relacionados con la presentación e inmersión en el ZEC: 

- Cómo debo entrar en el ZEC con mi perro. 
- División de zonas según tamaño. 
- Uso responsable de los recursos: agua, bolsas, papeleras y material 

de entrenamiento. 
- Recogida de excrementos. 
- PPP: uso del bozal. 

 
2. Relacionados con el adiestramiento y el uso correcto del material de 

entrenamiento: 
- Saltímetro. 
- Balancín. 
- Eslalon. 
- Aro. 
- Túnel. 
- Pasarela. 
- Plataforma en altura. 

 
3. Relacionados con la conducta: 

- Tipos de agresividad, enfocado en protección de recursos y 
territorial. 

- Manejo del conflicto. Cómo actuar en caso de enganche. 
- Monta por excitación y ansiedad. 
- Vigilancia y objetividad en cuanto al comportamiento de mi perro. 

 
4. Primeros auxilios y recomendaciones sanitarias: 

- RCP Canina. 
- Golpe de calor. 
- Vacunas, en especial Antirrábica y Tos de las Perreras. 

 
o Durante la semana se hará un sondeo de los posibles asistentes y horarios 

que más convienen entre estos. 
 

o Cronograma buen uso del ZEC con adiestrador: 
 

✓ Sábado de 09:30 a 12:30 horas (hora aproximada, se cierra con 
el educador que estará de lunes a viernes). 


