6.PARQUE
TIO JORGE

Sup: 151.538 m2

Aunque ya en 1908 se tenía en proyecto convertir en parque esta zona
de intersección entre el barrio del Picarral y las vías ferroviarias, no será
hasta 1968 cuando se inaugure siendo bautizado con el nombre de uno
de los héroes más emblemáticos de Los Sitios de Zaragoza.

3.PARQUE
SEDETANIA

4.PARQUE
CASTILLO PALOMAR

Sup 45.000 m2

Sup 55.425 m2

Este parque, cuyo nombre hace
referencia al pueblo íbero de los
sedetanos, ha sido reconocido por el
Colegio de Arquitectos de Aragón
(2007) por su concepción en la
íntegra eliminación de barreras,
destinando una parte del parque a
zona de rehabilitación y movilidad.
Está compuesto por praderas y
arbolado joven, fundamentalmente
pinos, y posee una amplia red de
caminos enarenados.
Dirección: Vía Hispanidad C/ Brea de Aragón
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2,4 km

Su nombre recuerda a la lujosa residencia,
en forma de castillo, que mandaron construir en este lugar la familia Palomar en
1881 y que estuvo en pie hasta 1969 cuando
se derruyó para crear esta zona verde para
los vecinos de Las Delicias. En 1992 fue
ampliado tras la compra de las antiguas
viviendas de los trabajadores de Tudor.

En él se pueden disfrutar de grandes extensiones de pradera, arbolado
de gran envergadura y un amplio lago artificial con una isla a la que se
accede por un puente de madera, junto a un embarcadero de idéntico
material. Para moverse por su interior cuenta con una amplia red de
caminos de terrizo y con un camino asfaltado que cruza el parque.
Dirección:
C/ Valle
Broto - Fernando Gracia Gazulla - 50015 Zaragoza
Dirección:
Avda.
Pablo de
Gargallo
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RO

4 km

Dirección: C/ Rioja - Avda. Navarra

1,7 km
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5.PARQUE DE
LA ALJAFERÍA

Sup: 53.610 m2

RÍO
GÁLLEGO

Parque ubicado junto al histórico Palacio de la
Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. Su
configuración es de inspiración árabe, con arbolado
joven, seto recortado formado figuras, zonas con
flor de temporada y red de caminos enarenados.
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Dirección: Avda. Pablo Gargallo

1,3 km
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1. PARQUE GRANDE
J.A.LABORDETA

2.PARQUE DELICIAS

Sup: 93.294 m2

Dirección: Vía Universitas - C/ Duquesa Villahermosa

Sup: 270.466 m2

En 1902 la ciudad idea la construcción de un gran parque.
Fue el ingeniero de Montes Martín Agustín quien lo proyectó
junto al paisajista Xavier de Whintuyse. Desde esa fecha hasta
la actualidad el parque no ha parado de crecer hasta convertirse
en el más complejo y extenso de toda la ciudad. Contiene zona
de pinares, grandes avenidas, pequeñas zonas ajardinadas con
flor de temporada o rincones emblemáticos como el Jardín de
Invierno, la Glorieta de la Princesa, el Jardín Botánico o la
Avenida de San Sebastián. Además dentro del parque se
encuentran un total de 22 esculturas que lo convierten en un
auténtico museo al aire libre.urbana.

8.PARQUE PIGNATELLI

1,9 km
1

1,5 km
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Sup: 33.420 m2

La superficie del parque ocupa lo que hace siglos
fue la finca de Juan Fuastino Bruiel y el molino de
aceite de Juan Martín de Goicocechea (1785). Ya en
el siglo XX el Ayuntamiento de Zaragoza adquirió los
terrenos para convertirlo en un gran parque que
destaca por sus amplias zonas de césped y su
arbolado de gran porte. Dirección: C/ Asalto

3 km

Inaugurado en 1995, está situado en los terrenos del antiguo
Hospital Psiquiátrico "Nuestra Señora del Pilar". La mezcla de
vegetación, desniveles y materiales constructivos, crea varios
espacios dentro del parque que invitan a ser disfrutados por sus
visitantes. A ello se suma un gran estanque y seis más
pequeños que suponen todo un recreo para la vista y el oído.

7.PARQUE BRUIL

Sup: 29.126 m2

En 1920 fue inaugurado este parque que convirtió en zona verde
parte de la nueva zona de urbanización que conectaba la Plaza
de Aragón con el barrio de Torrero, junto a las conocidas como
playas de Torrero del Canal Imperial de Aragón. Los caminos
que atraviesan el parque recorren pequeñas praderas y zonas
de arbolado entre las que destacan las coníferas.
Dirección: Paseo de Cuellar

