
ZONA PIPICAN EN ARUCAS 

Actualmente en Arucas no hay ningún parque para perros y no hay ningún lugar donde éstos 

puedan relacionarse, jugar y correr libremente. No hay ningún parque en el que se les permita 

la entrada a los perros. 

Y esto tiene que cambiar y Arucas tiene que modernizarse. ¿De qué manera? 

Solo nos tenemos que fijar en Las Palmas de Gran Canaria: hay un parque en el Lloret, en Juan 

Pablo II, La Ballena, Las Rehoyas, Vegueta, San Telmo, Parque Romano, Schamman… 

Y todos ellos tienen una cosa en común: están en zonas urbanas como es Arucas, y la mayoría 

se encuentran en parques o zonas abiertas. 

Y se preguntarán, ¿dónde hacerlo? El parque principal de Arucas como es el Parque de Las 

Flores no podría albergarlo. 

Pues en Arucas si disponemos de un parque en el que cabría: el parque de Hoya Ariñez. 

Un parque amplio con más de 20.000 m2 poco frecuentados debido a su mal estado, pero para 

los perros está genial. 

Su colocación debería ser en la parte situada al final del parque a la derecha, ya que estaría 

alejado de la zona del parque infantil y paseos. 

La zona pipi can consistiría en un vallado amplio para que los perros pudieran correr (esto es 

muy importante para que los animales no se estresen y tengan su espacio). Además, deberían 

de situarse varios bancos pegados a la valla para que los dueños puedan sentarse, pero no 

obstaculicen a las mascotas. También estaría bien que hubiera una zona vallada a parte para 

perros que no socializan bien, ya que así todos podrían disfrutar sin agobiarse- 

También deberían de colocarse tubos y elementos para que los perros pudieran jugar. Por su 

parte esto también vendría muy bien al grupo de entrenamiento para competiciones de perros 

situado en la zona del Perdigón, por lo que aún más gente se beneficiaría. 

Una fuente de agua potable para que los perros pudieran beber no estaría mal, pero debido a 

las condiciones actuales, a lo mejor no sería viable. Por esta misma razón, la colocación de luz 

en el parque también vendría bien. 

Por último, el suelo consistiría en zonas de césped combinadas con tierra para que los peros 

puedan oler, revolcarse y disfrutar sin impedimentos. Además, una colocación de varios 

árboles para dar sombra y refugio en caso de lluvias. 

Si no fuera posible hacerse en esa zona, se podría buscar otra como las que hay cerca del 

Polideportivo… pero sería muy importante que se hiciera porque permitiría mayor felicidad de 

los perros y mayor relación entre ellos. Los perros son animales que necesitan salir, jugar y 

relacionarse, y en Arucas no hay un lugar para ello. 

Por otra parte, está petición se lleva trasladando varios años al ayuntamiento desde plenos 

escolares, peticiones en Change.org, etc. Por lo que este es el momento de que los ciudadanos 

de Arucas nos unamos para lograr un bien común tan necesario. 

 



 


