PLATAFORMA/ COOPERATIVA AMPLARIES
unidos por la fuerza de la razón

PROGRAMA DE ACTUACIONES
SOLICITADAS
EN LA

PLAYA
DEL
COMPLEJO RESIDENCIAL

MARINA D’OR
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= SITUACIÓN ACTUAL DE PLAYA Y ACCESOS =
• PLAYA CON CANTOS RODADOS

Playa con cantos rodados a pie de agua, con
una diferencia entre la cota 0 y nivel del agua de
unos 2 a 3 metros aproximadamente, con una
pendiente de acceso que oscila entre el 40 y el
80%. Un acceso imposible.

• ACCESO POR PLAYA VERDE

En la zona playa verde, la mayoría de los pasos de
madera están podridos y en mal estado, dificultando
bastante su acceso, provocado por el riego del césped.
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• SECTOR R5B SIN ACCESOS

Prolongación c/. María Zambrano
Prolongación c/. Clot de Tonet
Prolongación c/. Vereda Didota
Prolongación c/. Joanot Martorell
Prolongación Avda. de la Ratlla

SIN ACABAR
SIN ACABAR
SIN ASFALTO
NO EXISTE
SIN ASFALTO

• SECTOR ZU.D3

Muro de contención
desmoronándose del Río Chinchilla
al jardín Marina D’or.
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• ZONAS CON MÁS CANTOS RODADOS

Las zonas que dificultan o impiden el baño son:
- Todo el frente al sector ZU.D3.
- Sector R4B frente C/. Les Roquetes junto
costa Marina 1 hasta C/. del Barco junto
a Vistamar 1.
- Sector R5-A y R5-B, desde la acequia,
prolongación C/. Rafael Alberti junto a
Cala Blanca I hasta la prolongación C/.
Clot de Tonet, junto al Camping.

• PLAYA INACCESIBLE AL BAÑO

-

Desde UE3 hasta UE6 inclusive, por zonas del
Camping.

5

•

ACEQUIA FRENTE C/. RAFAEL ALBERTI

Zona descubierta con cantos rodados y matorrales.

• JUNTOA LA SENDA DE LOS ELEFANTES

Base de arena con bordillo de jardín de un ancho de 3 m,
con firme irregular y falta de aparatos de gimnasia.
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También en la senda de los elefantes, faltan aparatos
gimnasia y juegos deportivos, bancos y alumbrado.

• ALGAS:
- La constante y continua acumulación de algas en la playa producen gran suciedad,
desagradable olor, nefasto aspecto y sensación de desidia y dejadez.
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= POSIBLE SOLUCIÓN =

• Propuesta de servicios básicos a adoptar en la
urbanización, detectados desde la
PLATAFORMA/COOPERATIVA AMPLARIES
• El proyecto en su distribución, ubicación,
ejecución y adaptación a normativa, corresponde
a la autoridad competente en cada caso
• La adaptación provisional de la playa para
el baño es de máxima urgencia, en tanto se
ultima el proyecto para los espigones,
considerados esenciales para una playa digna.
• Las medidas y cantidades que se
relacionan son estimadas.
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• RIO CHINCHILLA

ACCESO: Limpieza de cantos rodados.

• SECTOR ZU-D3

- MURO DE CONTENCIÓN:
- Formación de un muro de contención
acabado en baranda de acero inoxidable con
cristal laminar.
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- Demolición de cantos rodados en zonas de playa
inaccesible.

- Colocación de carteles informativos de madera, en zonas

indicadas en plano.
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• APARATOS DE GIMNASIA

- Aparatos de gimnasia de distintos modelos,
ubicados en zonas indicadas en plano.

•

DEPÓSITOS BOLSAS PARA PERROS

Depósitos de bolsas para perros, en las zonas
indicadas en plano.
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• ZONA DE DEPORTES

Para Voleibol de playa, fútbol playa, pista petanca.
Ubicadas en plano a distintas distancias.

• ACCESO PLAYA

Se reformarán los accesos por la playa verde, cambiando
los actuales de madera por hormigón impreso o fratasado.
Accesos a la playa de 2 metros de ancho, en madera con
plataforma de 6x2 con ducha y lava-pies como en plano.
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• ACCESO PLAYA PARA MINUSVÁLIDOS ZONA PLAYA VERDE

Accesos Playa para minusválidos de 2 metros de ancho de
hormigón impreso o fratasado, con plataforma para ducha y
lava-pies especial de 6x2 como en plano.

•

Colocación de las
correspondientes papeleras,
según plano.
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PAPELERAS

• VADOS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Eliminación de todas las barreras arquitectónicas en las
zonas de acceso a la playa, con hormigón impreso o
fratasado. Según plano.

•

COLOCACIÓN FAROLAS Y BANCOS DE PIEDRA

Colocación de farolas en el lateral de la Senda de los
Elefantes, en la zona de la Playa Verde, a una distancia de
unos 25 metros entre sí.
Los bancos de piedra, natural o artificial, uno a cada
lado de los accesos a la playa. Según plano.
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•

ELEFANTES

Actualmente hay cuatro elefantes-ducha.
Se solicitan tres elefantes-ducha más,
equidistantes, para completar la playa hasta
el límite con Cabanes. Según plano.
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= SERVICIOS QUE SE PRECISAN PARA UN BUEN RESULTADO =
• En verano, se precisa un Servicio Policial continuo en la Playa desde el Río Chinchilla
hasta la C/. La Ratlla, término de Cabanes, abarcando desde la C/. Ampliaries hasta la Playa,
con un horario de 8:00 a 22:00 horas, del 15 de Junio al 15 de Septiembre y de lunes a
domingo. Para invierno el horario sería de 9:00 a 17:00 horas en sábados y domingos.
- PARA EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y ORDENANZAS MUNICIPALES.

- Circulación prohibida a todo vehículo, INCLUYENDO
BICICLETAS
- Acceso prohibido a animales domésticos, en el césped y en la
playa,

● SERVICIO DE LIMPIEZA .
EN VERANO:

Desde el Río Chinchilla hasta la C/ Ratlla
, término municipal de CABANES y desde
C/ Ampliaries a la playa, se precisan 5
personas a 8 horas diarias cada uno de
lunes a domingo.
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Limpiarán c/. Ampliaries: Viales de los
jardines, Playa verde, Senda de los
elefantes.
Limpieza de papeleras un mínimo de
dos veces al día o las que procedan.

- Imprescindible la limpieza de las algas de la playa al día siguiente de su presencia.

• LIMPIEZA EN INVIERNO

- Con la misma superficie a limpiar, se
precisan 3 personas a 8 horas diarias
cada uno de lunes a sábado. Se limpiarán
las papeleras 2 veces al día como
mínimo.
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= AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE AUTOBÚS

A petición vecinal, se solicita al
Ayuntamiento un incremento en el
Servicio de Autobús Municipal con el
siguiente horario:
Periodo vacacional: lunes a domingo,
de 7:00 a 23:00 horas, frecuencia de
media hora.
Resto del año: lunes a domingo, de
7:00 a 22:00 horas, frecuencia de una
hora
Paradas: Efectuará seis paradas en la
Avd. de Barcelona, desde la zona de
hoteles hasta su final en la rotonda de
C/ La Ratlla.
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