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PLAYA VERDE , JARDINES Y ARBOLES
= INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL =
= PUNTOS COMUNES
• Aspersores:
+ Se observan zonas de encharcamiento y zona secas, debido al deterioro de los
aspersores por desgaste natural, vandalismo, rotura accidental por el cortacésped
autopropulsado y al apantallamiento por un árbol o arbusto.

• Cortacésped:
+ El cortacésped autopropulsado arranca aspersores, forma barrizal por las
zonas encharcadas, y raspa con la cuchillas en zonas elevadas de los
desniveles, arrancando el césped.
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= PLAYA VERDE
• Las acumulaciones de tierra en el
paseo marítimo desde la playa verde,
forman montículos irregulares que se
comen el paseo, crece el césped, y
tropiezan los paseantes, sobre todo por
la noche por falta de luz.

= JARDINES DEL LITORAL EN C/ AMPLARIES

• Accesos a la playa
Desde la salida peatonal del edificio
Mondrian y desde la rotonda de la calle
La Pina se han creado sendos accesos a
la playa por el paso continuo de
personas, lo que ocasiona deterioro de la
vegetación, rotura de instalaciones de
riego y riesgo para las personas por la
elevada inclinación del terreno

• Seto
Faltan 180 metros de seto frente a los
edificios Calablanca I, II y Playa Dorada en la
separación de la acera y el jardín, de la
misma clase que el utilizado en los edificios
vecinos de Vistamar I, II, y III . Así como 180
metros de plantas y arbusto en la divisoria
con la Playa verde
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Faltan plantas de seto:
Frente edificios Acapulco I, II y III: 26 plantas, deterioradas por ser la vía de escape de los
vendedores ambulantes.
Frente a Terrazas I y Vila D’0rpesa: 65 metros
Frente a Acapulco IV : 65 metros
Frente a Costa Marina: 16 plantas
Frente a Mondrian y Vistamar I: 12 m

• Árboles y arbustos
No se ha plantado ninguno en los jardines frente a Calablanca I, II y Playa Dorada.

• Falta los jardines desde la Calle María
Zambrano hasta el camping Kivu
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• Alcorques decorativos de piedra
deteriorados, formando pequeña
rotonda en el paseo del jardín:
Olivo frente a Acapulco I
Palmera frente a Acapulco IV

= ÁRBOLES

• Rotondas calle Rafael Alberti y Jorge Guillen

- Por su aspecto agresivo y descuidado es necesario podar la parte inferior de las 44
palmeras situadas en las aceras de estas dos rotondas
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= ALCORQUES

• Los alcorques de los árboles del
“Poblado Marino” entre Avda. La
Marina y el río Chinchilla son
pequeños, están elevados respecto a la
acera y molestos para los peatones ya
que se tropiezan en ellos.
• Los árboles tienen un tronco muy
ancho y sus raíces levantan la acera

• Los alcorque con rejillas de material plástico
rígido representan un peligro para el árbol, la
acera, la calzada y para el transeúnte,

- Estos alcorques se situan el las calles:
Les Figueres: 38 alcorques; Torre la Sal: 58 alc.;
Moscatel: 50 alc.
L’Embals: 15 alc.
Les Roquetes:44 alc.
La Pina: 6 alc.
Rafael Alberti: 2 alc.

7

- Faltan árboles y arbustos
en la zona central de las rotondas de:
C/ Rafael Alberti y C/ Jorge Guillen,
además de césped en esta última. .
Superficie de cada rotonda: 67 metros
cuadrados

=JARDINES AVDA. BARCELONA
- SITUADOS ENTRE LA AVDA. BARCELONA Y AVDA JARDIN

• Árboles y arbustos
No hay ni árboles y arbustos en los jardines,
desde la C/ Vereda de Didota hasta el final del
Terme Municipal, 3.118 metros cuadrados

• Puntos de luz deteriorados
17 farolillos en el jardín frente a Jardines del Mar I
25 farolillos en el jardín frente a Jardines del Mar II
9 farolillos en el jardín frente a Valparaiso
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• Invasión incontrolada de la vegetación en los paseos de los jardines frente a
Jardines del Mar I, II y III

• Bordillos y Traviesas de madera podridos
- Frente a Playa Coral: 30 metros
- Frente a Costa Caribe 190 metros
- Frente a Costa Azahar 170 metros
de bordillo y 130 m. de paseo
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• SITUADOS ENTRE C/TORRE LA SAL Y AVDA. BARCELONA

• Frente a Vistamar III:
143 m. de bordillo de madera roto

• Aparcamiento frente a Cala Blanca
70 plantas secas

• Árboles secos y alcorques vacios localizados,
entre otras calles en:
Avda. La Marina: 10 árboles
P. M. Mediterráneo: 4 árboles
Avda. America: 3 arb
Avda. Central: 7 arb
Avda Jardin: 19 arb
Barco: 2 arb. y 1 palmera central
Rafael Alberti: 2 arb
María Zambrano: 4 palmeras centrales
Joanot Martorell: 3 arb.
Avda. de la Ratlla: 14 arb. de nueva plantación
Clot de Tonet: 15 arb. + 10 arb.
junto al transformador eléctrico
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PLAYA VERDE , JARDINES Y ARBOLES
= MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS =
• Aspersores :
Es necesario implantar un programa de revisión y reparación diario de aspersores
llevado a cabo por dos operarios, consistente en intervenciones preventivas e
intervenciones correctivas, en funcionamiento real de los aspersores, y sustitución de
las piezas deterioradas consiguiendo un mantenimiento óptimo y gran ahorro en
averías, consumo innecesario de agua y degradación del entorno

Habilitar un teléfono de aviso de averías en instalaciones de riego, haciéndolo
público en paneles informativos para facilitar la colaboración ciudadana y atendido por
los operarios citados.
Mantenimiento preventivo: Cada día se iniciará en el punto final del día anterior
prestando especial interés en aspersores mal orientados, averiados y zonas donde
se han de reubicar por no llegar el riego, muriendo el césped y formando calvas.
Mantenimiento correctivo: Se acudirá diligentemente a las averías puntuales.

• Semillado de césped: Toda la playa verde y todos los jardines precisan de un resemillado
de césped, por encontrarse numerosas calvas por todas las partes.

• Cortacésped-autopropulsado:
Limitar su uso exclusivamente en la playa verde y grandes
praderas, ya que puede arrancar los aspersores al pasar por
encima.
Evitar su paso por zonas encharcadas para evitar formar
un barrizal y destrozar el césped
Graduar las cuchillas de corte para que no rocen en el
suelo y arranquen el césped desde la raíz

• Cortacésped-gasolina de empuje manual:
Para su uso en los jardines sin aproximarse
a plantas o aspersores
• Desbrozadora:
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Para los remates

=Playa verde:
Para evitar acumulación y montículos de tierra en el borde de
la Playa verde con el Paseo Marítimo, donde crecen malas
hiervas, césped y dificulta el paso a peatones, se solicita que
se perfile todo el borde con una periodicidad similar a la de
corte del césped

= JARDINES DEL LITORAL EN C/ AMPLARIES

Nuevos accesos a la playa:
Construir dos nuevos accesos a la playa
con rampa y escalones de hormigón
fratasado en el jardín frente al edificio
Mondrian y en la rotonda de la calle La Pina
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Reponer Seto:

180 metros de seto mas 184 plantas de la
variedad Callistemon (Bottlebrush) para
delimitar los jardines con la calle Amplaries

180 metros de arbustos de la
variedad Camelia Japónica para
delimitar los jardines con la playa
verde frente a los Edificios Cala
Blanca I, II y III y Playa Dorada

Plantar árboles y arbustos en los jardines
frente a los edificios Cala Blanca I,II,y III y Playa
Dorada, de forma similar al resto del jardín, con
las mismas variedades y densidad de plantación

Reparar los dos alcorques decorativos
en las rotondas del jardín:
Palmera junto a Acapulco IV
Olivo frente a Acapulco I
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= ALCORQUES
En el Poblado Marino es necesario sanear todos
los alcorques, construirlos de mayor diámetro y
nivelarlos a la acera con caucho o gravilla
compactada con resina

caucho
Las 213 rejillas de plástico de los alcorques
precisan ser retiradas, sus alcorques reparados.
Posteriormente se rellenarán y nivelarán con la
acera con caucho o gravilla compactada con resina.
Gravilla con resina

Poda de palmeras:
Establecer un programa de poda de
palmeras adecuado a cada época
del año y estado de la palmera.
Urge las rotondas de Rafael Alberti
y Jorge Guillen

Plantar árboles, arbustos, adecentar y reparar
la parte central rotondas de las rotondas de las
calles Rafael Alberti y Jorge Guillen.

Sembrar césped en la rotonda de la calle
Jorge Guillen
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= JARDINES AVDA. BARCELONA
- Entre Avd. de Barcelona y Avd. Jardín
• Traviesas de madera
Sustituir todos los bordillos y paseos de traviesa podridos por hormigón impreso u
hormigón fratasado
Bordillo
-Frente a Playa Coral:
30 metros
-Frente a Costa Caribe: 190 metros
-Frente a Costa Azahar: 170 metros

Paseos:
130 metros frente a Costa Azahar

• Desde la C/ Didota hasta C/ La Ratlla
Plantar árboles y arbustos de las
mismas especies que en el resto de
jardines y con la misma densidad, para
una superficie de 3.118 metros cuadrados

Reponer los farolillos rotos que hay en los
jardines situados frente a:
JARDINES DEL MAR I…………17 farolillos
JARDINES DEL MAR II ………. 25 farolillos
VALPARAISO ………………….. 9 farolillos

15

Podar los setos que invaden los paseos en los jardines
que hay frente a JARDINES DEL MAR I, II Y III

• JARDINES ENTRE C/ TORRE LA SAL Y AVDA. BARCELONA
Sustituir 143 metros de bordillo de
madera podrida por otro de hormigón
impreso

Reponer 70 plantas secas en el
aparcamiento que está frente a Cala Blanca

- ÁRBOLES Los árboles actualmente plantados de la especie Ficus alcanzan unas dimensiones
tales que ocupan gran parte de la acera, la levantan con sus raíces y son bastantes
sucios al desprender muchas hojas y frutos pegajosos.
Se solicita la sustitución
paulatina por especies
menos invasivas
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• Reponer Árboles
Se solicita que todos los árboles que se repongan por haberse secado y los que se
vayan sustituyendo en lugar de los Ficus actuales sean de especies de lento
crecimiento, raíces no invasivas y carentes de frutos o al menos no melosos ni
abundantes, y de menor porte. Se recomiendan de los géneros:
LIGUSTRUM JAPONICUM

PHOTINIA PERENNE

FOTINIA

ALIGUSTRE DE JAPON

KOELREUTERIA PANICULATA

LAGERSTROMIA INDICA

ARBOL DE LOS FAROLITOS

LILA DE LAS INDIAS
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