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1. INTRODUCCION 
 

La Urbanización Los Romeros (Las Torres de Cotillas) dispone actualmente de 13 espacios 

comunes o zonas verdes de propiedad comunitaria.  

Cada una de esas zonas se encuentra rodeada parcial o totalmente por parcelas privadas de 

uso residencial, conformando otras tantas manzanas delimitadas por las calles de la 

Urbanización. 

Así, el diseño de la Urbanización Los Romeros destaca por aunar espacios de uso privado 

residencial con espacios comunes, que animan al encuentro entre los vecinos y al disfrute 

compartido de estas zonas verdes, a la vez que se disminuye la densidad de población y se 

dota a la Urbanización de una personalidad única dentro de las urbanizaciones de la Región de 

Murcia. 

Este espíritu que animó el diseño de la Urbanización ha sido captado por muchos propietarios, 

que han dotado a sus parcelas de puertas de acceso directo a su zona verde comunitaria, y 

algunos incluso han ido plantando árboles frutales, cactus y otras pequeñas plantas para 

embellecer esos espacios. 

Sin embargo, en términos generales, el uso que se está dando a estas zonas es muy escaso, 

pudiendo incidir en ello tanto el individualismo o deseo de privacidad de cada vecino, 

refugiado en su vivienda, como el deterioro y poco atractivo de las zonas verdes tal como se 

encuentran en la actualidad.  

Además, la presencia del pino carrasco como vegetación predominante y casi única de las 

zonas verdes y la habitual plaga de la oruga de procesionaria entre los meses de noviembre a 

abril, con sus efectos perniciosos sobre la salud de las personas, niños y mascotas, quitan aún 

más atractivo al uso y disfrute de estos espacios comunes. Y no contribuye a mejorarlo la 

utilización sistemática de insecticidas y herbicidas químicos tóxicos, dañinos para la salud y 

para el medio ambiente, que ahuyenta o mata las aves insectívoras, que ha afectado 

significativamente a la pérdida de la biodiversidad que observábamos hace años en esta zona,  

y cuya utilización en los espacios comunes contamina también las parcelas privadas 

colindantes, donde se han dado casos de muerte de los peces de estanques, enfermedad de 

mascotas o afectación de personas sensibles. 

Al visitar las zonas verdes de la Urbanización Los Romeros se observa la presencia de arbolado, 

fundamentalmente pinos carrascos de distintos tamaños, acacias y falsas pimientas, algunas 

rotas por el viento, la ausencia de otro tipo de vegetación propia del clima mediterráneo como 

arbustos y plantas aromáticas, y la desertificación del suelo sin las típicas plantas silvestres y 

sus flores que existían hace algunos años (gamón, rabogato, romero, candilera, esparraguera, 

maravillas, correhuela y muchas más), quemadas por la fumigación con herbicidas. 

Dos zonas verdes constituyen excepciones a esta descripción: 

- La zona de la entrada a la Urbanización, en la que se creó un pequeño espacio 

ajardinado dotado con sistema de riego por goteo delante del letrero identificativo de 
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la Urbanización, aunque tanto el letrero, como la fuente y la zona ajardinada están 

deteriorados y faltos de mantenimiento. 

- La zona verde del final de la calle G, junto a la balsa de riego tras la oficina de la 

Asociación, que se ha ido ajardinando por iniciativa de un miembro de la Junta 

Directiva, se han plantado algunos árboles frutales y está dotada de grifo y sistema de 

riego por goteo para el mantenimiento de la vegetación. 

Esta situación generalizada descrita parece aconsejar la adopción de medidas y actuaciones 

para mejorar el medio ambiente de la Urbanización centrándonos en las zonas verdes 

comunes. 

La Asamblea General celebrada en marzo de 2017 aprobó el uso de métodos biológicos y 

conservacionistas en la lucha y control de la plaga de procesionaria. 

Conforme a ese acuerdo, se han proyectado las siguientes actuaciones: 

- Colocación de cajas nido para aves insectívoras en las zonas verdes. El 7 de mayo, 

previa convocatoria, un grupo de vecinos colocaron cajas nido diseñadas para albergar 

a carboneros y herrerillos. Estas aves insectívoras ayudan al control de plagas de 

insectos, como procesionaria, mosquitos comunes, mosquitos tigre, etc. A la hora de 

redactar el presente proyecto hemos observado la existencia de broza en alguna de las 

cajas nido, lo que puede indicar que se haya utilizado para anidar. Esto es una 

excelente noticia. 

- Colocación de trampas de feromonas (hormonas sexuales) para la atracción de las 

mariposas macho de la procesionaria, consiguiendo así una disminución del número de 

hembras fecundadas y de huevos fértiles. Se ha realizado en las zonas comunes 

durante el mes de junio por parte de Wilson y algún vecino. La Asociación ha 

informado a todos de esta acción y de la disponibilidad de algunas trampas adicionales 

para regalar a los vecinos que deseen colocarlas en sus parcelas, ya que se han 

conseguido gratuitamente en la Consejería de Agricultura. A partir de su colocación se 

realizará un seguimiento para determinar la presencia de machos en las trampas y el 

posible origen de las mariposas que llegan. 

- A partir de septiembre se iniciarán las inspecciones de los pinos, por parte de la 

empresa contratada, para controlar el nivel de infestación y el grado de desarrollo de 

las larvas, a fin de determinar el momento más idóneo para la fumigación con Bacillus 

Thuringiensis (variedad Kurstaki), un método biológico que afecta al sistema digestivo 

de las larvas causando su muerte, sin afectar a las personas, mascotas, aves que 

puedan comerlas ni al medio ambiente. Previamente al tratamiento se informará a los 

vecinos.  

- Entre diciembre y febrero se eliminarán los posibles bolsones de procesionaria 

mediante métodos manuales o, si hiciera falta, mediante la fumigación directa del 

bolsón. 

- Por parte de la Asociación se irá informando, ya que el éxito de la campaña de control 

de la procesionaria del pino puede verse afectado por la ausencia de medidas en las 

parcelas privadas que tengan pinos infectados. 
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Pero las actuaciones no deben acabar aquí.  

Es conocido que las plagas acuden y tienen mayor incidencia cuando la vegetación está débil o 

cuando el espacio carece de diversidad. Ambos aspectos se dan en nuestra Urbanización, 

donde nos encontramos con preponderancia casi absoluta del pino carrasco, que se ve 

afectado por el estrés hídrico propio de nuestra climatología, agravado por la pobreza del 

suelo, la facilidad con que se produce la escorrentía del agua de lluvia y la carencia de manto 

vegetal que evite la erosión. Todo ello contribuye a su debilitamiento y atracción de las plagas. 

Por ello, debemos actuar de una forma más global y completa, acondicionando y mejorando 

las zonas verdes comunes, dotándolas de biodiversidad en la vegetación, enriqueciendo el 

suelo, aportando cubierta vegetal que mantiene la humedad y evita la erosión, eliminando la 

utilización de productos tóxicos de los espacios comunes, atrayendo a las aves insectívoras que 

favorecen el control de plagas, y manteniendo esas zonas de forma que puedan ser usadas y 

disfrutadas con el respeto que merecen todos los espacios comunes. 

El presente proyecto de actuación constituye el primero de ellos, centrado en la zona de 

entrada a la Urbanización, que será considerada zona piloto. De esa forma permitirá a los 

vecinos  valorar el acierto de las actuaciones propuestas y el éxito de los resultados. Si bien no 

hay que olvidar que la Naturaleza tiene su ritmo y que no será visible el resultado de las 

actuaciones a los pocos meses de su ejecución. 
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2. OBJETIVO 
 

El objetivo de este proyecto es el diseño y ejecución de una serie de actuaciones tendentes a 

conseguir una zona verde de entrada a la Urbanización Los Romeros saludable, ecológica, 

bella, práctica y económica, en condiciones de ser usada y disfrutada por los vecinos, 

especialmente los de las parcelas privadas colindantes. 

Saludable porque quede libre de productos tóxicos que empobrecen el suelo, envenenan las 

aguas subterráneas, contaminan el aire, perjudican la salud de las personas y matan o 

ahuyentan las aves y depredadores de insectos. 

Ecológica, aportando diversidad de vegetación, enriqueciendo el suelo, evitando la erosión, 

favoreciendo la vida y respetando el medio ambiente, la naturaleza y sus ciclos. 

Bella gracias a la diversidad de plantas de distinto porte, tipo, altura y colorido, distribuidas 

armoniosamente en el espacio disponible. Y, por supuesto, manteniendo su limpieza y 

evitando la acumulación de desechos y escombros. 

Práctica, al hacerla utilizable y apta para el disfrute, organizando los espacios, favoreciendo el 

tránsito y la estancia, como lugar de encuentro entre los vecinos. 

Y económica porque se trata de utilizar plantas autóctonas adaptadas a nuestra climatología, 

aprovechando el agua de lluvia y evitando los gastos excesivos que supondría el 

mantenimiento de una zona verde más propia de otras latitudes. 

Para ello este documento parte del estudio de la situación actual para abordar a continuación 

el plan de actuaciones a realizar para mejorar y acondicionar esta zona común. 
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3. IDENTIFICACION Y DELIMITACION DEL ESPACIO 
 

El presente proyecto de actuación se centra en la zona de entrada a la Urbanización Los 

Romeros, ubicada en la intersección de las calles B y D, frente a la redonda de entrada, donde 

también se ubica la caseta de vigilancia y el espacio comercial, ocupado actualmente por el 

Hotel Los Romeros. 

Esta zona tiene una superficie de unos 4600 metros cuadrados, con un perímetro irregular de 

unos 375 metros, y un desnivel de más de 9 metros en la diagonal mayor que mide unos 100 

metros, esto es, un desnivel medio superior al 9%. 

Dispone de tres entradas asfaltadas (1: desde la calle B, 2: desde la calle D y 3: desde la calle E) 

y una cuarta para el acceso de vehículos de mantenimiento, cerrada con cadena, desde la calle 

D (la 4). 

Las tres entradas asfaltadas se conectan mediante una vía peatonal asfaltada que bordea la 

zona verde por el oeste y el sur (en verde en el esquema de más abajo). 

Google Maps nos facilita la siguiente foto de este espacio: 
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Esquemáticamente, la zona verde descrita tiene este aspecto: 
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4. DESCRIPCION DEL ESPACIO ANTES DE ACTUAR 
 

La zona verde de entrada a la Urbanización Los Romeros tiene dos espacios claramente 

diferenciados: 

- Una zona ajardinada en torno al letrero de Urbanización Los Romeros 

 

- Una zona verde, similar al resto de zonas de la Urbanización, dominada por el pino 

carrasco y poco atractiva 

 

Al ser dos zonas tan diferentes deben tratarse de forma diferenciada. 
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El presente proyecto, actuación piloto para el resto de zonas verdes de la Urbanización, se 

centra en la zona verde, obviando la zona ajardinada, sobre la que, no obstante, se harán 

algunas observaciones. 

 

4.1 SUELO 
 

 

 
 
 
El suelo se ve pobre, arcilloso, poco profundo  y duro, con mucha piedra 
y nula materia orgánica. 
 
Prácticamente no tiene cubierta vegetal, ni siquiera la producida por las 
acículas de los pinos. 
 

El desnivel, unido a la dureza del suelo que dificulta la absorción del agua de lluvia, y la falta de 

elementos para contenerla, han ocasionado la erosión del terreno y su continuo 

empobrecimiento. 

Es habitual observar la salida de agua de lluvia por la entrada de vehículos de mantenimiento 

(número 4) hacia la calle D cada vez que llueve con cierta intensidad. 

Por el contrario, el suelo se ve ensuciado por elementos indeseables en una zona verde: restos 

de ladrillos, trozos de botellas de vidrio, cristales, especialmente en torno al contenedor de 

vidrio, restos de hormigón abandonado en la zona común, canal de hormigón muy poco 

agraciada para protección del hotel frente a la posible avenida de agua, restos de poda de las 

parcelas colindantes y basura en general, aunque, por suerte, en poca cantidad. 

    
Restos de ladrillos Restos de botella de 

vidrio 
Cristales rotos en 
torno al contenedor 

Canal de hormigón y 
restos abandonados 
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4.2 VEGETACION 
 

Como vegetación de esta zona verde destaca la preponderancia del pino carrasco y la ausencia 

de arbustos y planta pequeña. 

En la zona podemos encontrar: 

- Pino carrasco (más de 60 ejemplares). Grandes en la periferia, posiblemente gracias a 

que obtengan humedad del riego de las parcelas privadas cercanas. Eso ha hecho que 

sus raíces hayan levantado la vía asfaltada que circunda la zona verde. Más pequeños 

en el centro de la zona verde. En algunos casos muy cercanos entre sí impidiendo un 

correcto crecimiento.  

o En general se ven débiles, poco frondosos y con pocos brotes de crecimiento. 

o Especialmente los más cercanos a la calle B se ven afectados por barrenador, 

posiblemente proveniente de la gran parcela que linda con la 5ª avenida de El 

Parque de Las Palmeras, donde se observan pinos muy enfermos y muertos 

por esta plaga, al este de la zona verde. 

o Algunos están muy torcidos, siendo difícilmente recuperables. 

o Se ven restos de bolsas de procesionaria de la campaña anterior. 

o Las podas han sido deficientes, dando la impresión de que algunos pinos están 

mutilados. 

   
Pino torcido y enfermo Pino torcido Poda incorrecta 
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- Acacias (unos 5 ejemplares y más de 10 rebrotes de viejas acacias cortadas): De 

tamaño pequeño y medio, las más grandes están rotas por el viento. Son árboles de 

crecimiento rápido y de madera de baja calidad. No son árboles autóctonos, son 

invasivos y de difícil erradicación. Algunas están torcidas, sin tutorizar. No obstante 

aportan color y algo de sombra. 

   
Rebrotes de acacias cortadas que salen una y otra vez como especie invasiva. 

 

- Otros árboles: Hay un olivo pequeño junto a la calle D y 2 ejemplares jóvenes de 

casuarina (al oeste de la zona verde), aunque muy cercanos entre sí y mal ubicados al 

estar demasiado cerca de pinos de mayor tamaño.  

 

- También se puede observar el nacimiento de algún pino, palmera y olivo. 

   
Olivo Palmera Pino 

 

- No hay arbustos. Recientemente se han plantado adelfas en el perímetro exterior de 

esta zona, limitando con las calles B y D, para ser utilizadas como seto. 
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- Apenas hay plantas bajas, aromáticas o silvestres. En primavera había alguna planta de 

picopájaro que ha desaparecido por las fumigaciones. También hay una esparraguera y 

un romero. 

 

   
Picopájaro Esparraguera Romero 
 

- Hay amplios claros sin vegetación ni sombra. 

 

- El espacio está salpicado por los restos de árboles talados, cuyos tocones muertos 

quedaron y siguen estando. 
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4.3 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 
 

Esta zona verde está dentro de la Urbanización Los Romeros, por consiguiente no puede ser 

considerada zona forestal, sino más bien se trata de un espacio privado con las características 

propias de haber sido intervenido por el hombre. Sin embargo, no tiene una delimitación ni 

estructura que invite al disfrute. 

Sólo parece ser usada como paso entre la calle D y la calle E, aprovechando los accesos para 

vehículos de mantenimiento (número 4) y vía asfaltada número 3. El acceso por la vía verde de 

la calle B (número 1) y de la calle D (número 2) parecen muy poco utilizados (ver esquema de 

página 8). 

No está señalizada como espacio privado, llamando a su cuidado y respeto. Por el contrario, 

parece ser habitual el hurto de las plantas ornamentales y de jardín que se han plantado en la 

zona ajardinada. En esa zona están visibles los restos de los cántaros rotos de donde manaba 

el agua de la fuente y la ausencia del logotipo de la Urbanización, como resultado de actos de 

vandalismo.  

Incluye una caseta para resguardo de los vigilantes nocturnos, algo deteriorada, y un 

contenedor de vidrio en las inmediaciones del hotel. 

 

  
Caseta de los vigilantes Contenedor de vidrio 
 

Esquemáticamente, el espacio objeto de actuación tiene actualmente el aspecto mostrado en 

la página 8, donde los puntos indican aproximadamente los lugares donde está plantado el 

arbolado. 

 

  



15 

5. PROPUESTAS DE ACTUACION Y MEJORA 
 

La propuesta de actuación en la zona verde de entrada a la Urbanización Los Romeros se hace 

en base a conseguir un espacio lo más natural posible, dentro de ser una zona intervenida por 

el hombre. 

Los criterios de actuación serán los fijados en los objetivos: Conseguir una zona verde de 

entrada a la Urbanización Los Romeros saludable, ecológica, bella, práctica y económica, en 

condiciones de ser usada y disfrutada por los vecinos, especialmente los de las parcelas 

privadas colindantes. 

Saludable porque quede libre de productos tóxicos que empobrecen el suelo, envenenan las 

aguas subterráneas, contaminan el aire, perjudican la salud de las personas y matan o 

ahuyentan las aves y depredadores de plagas. 

Ecológica, aportando diversidad de vegetación, enriqueciendo el suelo, evitando la erosión, 

favoreciendo la vida y respetando el medio ambiente, la naturaleza y sus ciclos. 

Bella gracias a la diversidad de plantas de distinto porte, tipo, altura y colorido, distribuidas 

armoniosamente en el espacio disponible. Y, por supuesto, manteniendo su limpieza y 

evitando la acumulación de basuras y escombros. 

Práctica, al hacerla utilizable y apta para el disfrute, organizando los espacios, favoreciendo el 

tránsito y la estancia, como lugar de encuentro entre los vecinos. 

Y económica porque se trata de utilizar plantas autóctonas adaptadas a nuestra climatología, 

aprovechando el agua de lluvia y evitando los gastos excesivos que supone el mantenimiento 

de una zona verde más propia de otras latitudes. 

 

Estos criterios generales se concretan en las siguientes actuaciones: 

 

5.1 DELIMITACION DEL ESPACIO COMUN 
 

Esta delimitación debe hacerse mediante vegetación. Antes de la presentación de esta 

propuesta se ha realizado la plantación de adelfas en el perímetro de la zona verde que linda 

con las calles B y D, excepto la zona ajardinada que sigue teniendo el seto de romeros. 

La delimitación de la zona común debe completarse mediante sendos carteles frente a los 

pasos de cebra que desembocan en la zona común, indicando ‘Zona privada. Por favor, 

respétala’ o texto similar. 

Puede aprovecharse para reconocer la zona de paso existente entre las calles D (acceso 

número 4) y E (acceso número 3) (ver esquema de la página 8), delimitando el camino y 

marcándolo claramente mediante vegetación que además lo sombree durante los meses de 
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verano. Sugerimos la plantación de moreras para completar su recorrido, ya bordeado 

parcialmente por pinos y acacias. 

Para favorecer el uso y disfrute de este espacio pueden ubicarse algunos bancos de jardín (o 

alisar la parte superior de alguno de los alcorques o fajinas) para permitir el descanso y la 

tertulia de los vecinos o visitantes. Deben ubicarse en zona sombreada, por ejemplo, bajo 

algún pino grande o bajo el olmo central propuesto. 

Como medida preventiva para evitar el abandono de suciedad en la zona debería completarse 

el mobiliario de esta zona verde con algunas papeleras, armonizadas con el entorno, que 

favorezcan el depósito de restos en lugar de dejarlos tirados por el suelo. A tal fin deberían 

colocarse a la entrada del camino de la calle D (entrada número 4), a la entrada de la zona 

verde desde la calle E (número 3) y en los espacios donde se ubiquen bancos o zonas 

habilitadas para el descanso. 

 

5.2 REMODELACION Y ENRIQUECIMIENTO DEL TERRENO 
 

Para evitar la erosión y el empobrecimiento del suelo de la zona verde se propone la inclusión 

de elementos que permitan la retención de las aguas de lluvia, especialmente en las zonas de 

mayor desnivel, mediante la realización de alcorques tipo semilunas de piedra y fajinas 

utilizando los troncos de los árboles que haya que eliminar, creando en ellos macizos 

ajardinados de hierbas y arbustos que le den solidez y belleza. 

Previamente debe limpiarse de escombros y basuras todo el espacio. 

Simultáneamente debe enriquecerse el suelo mediante una importante aportación de abono 

orgánico y, posiblemente, de tierra fértil. Ambos elementos no sólo aportan nutrientes, sino 

también, y fundamentalmente, vida microbiana que permite el aprovechamiento del suelo, lo 

enriquece, solubiliza los nutrientes naturales y fertiliza el terreno. Puede ser una combinación 

de compost, humus de lombriz y bocassi o, para resultar más económico, compost realizado en 

la planta de tratamiento de residuos sólidos de Cañada Hermosa, distribuido principalmente 

en los pies de los árboles, en los elementos de contención (alcorques y fajinas), en los pies de 

las nuevas plantas y en los macizos ajardinados. 

El suelo puede mantenerse enriquecido si se le aporta periódicamente materia orgánica. Para 

esto sería muy interesante y económico aportarle los restos de las podas de los vecinos, 

previamente trituradas, con lo que, además de enriquecer el suelo, se cubre el espacio de 

forma que evita o al menos disminuye sensiblemente el nacimiento de plantas espontáneas.  
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5.3 INCREMENTO DE LA CANTIDAD Y DIVERSIDAD VEGETAL 
 

Dentro de las actuaciones sobre la masa vegetal habría que eliminar algunos pinos difícilmente 

integrables, bien por su afectación por el barrenador del pino, bien por estar muy torcidos o 

por no disponer de espacio para su crecimiento al estar muy cerca, no respetando el marco 

aconsejado de plantación. 

También hay dos acacias tronchadas por el viento que deben ser eliminadas. Eliminando, 

igualmente, todos los rebrotes de acacias que se encuentran diseminados por la zona verde. 

Dado su carácter invasivo sería conveniente la eliminación de todas las existentes. 

Igualmente deben eliminarse los restos de árboles talados y secos, o aprovecharlos como 

elemento de sujeción de las fajinas. 

A su vez debe plantarse nueva vegetación que aporte diversidad. Esta nueva vegetación debe 

seleccionarse en la línea de incrementar la diversidad vegetal con plantas autóctonas, 

aclimatadas a nuestra región y sujetas a menos plagas que el pino. 

Debe incluirse vegetación que cubra los distintos niveles de altura aportando verdor, colorido y 

espacio de refugio, alimento y habitación a la fauna auxiliar. 

Dentro de esta selección cobra especial importancia la elección de los árboles, ya que hay 

pocas opciones y son los elementos más significativos y estructurantes del espacio. Por ello ya 

se incluyen propuestas concretas de plantación de árboles, así como de plantación de especies 

arbustivas que igualmente aportan estructura al espacio, cubriendo el nivel medio de altura y 

creando macizos que dan profundidad, textura y belleza al conjunto, si bien puede verse 

afectada la propuesta en base a la disponibilidad de especies, su precio y facilidad para 

conseguirlas.  

 
Zona verde con plantas autóctonas en Urbanización de Benitachel (Alicante) 
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En el siguiente esquema se muestran los espacios donde se centraría la plantación de árboles y 

arbustos, con indicación de algunos de los propuestos: 
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Este resumen esquemático muestra las actuaciones más significativas, además de la 

contención de agua de lluvia y enriquecimiento del terreno, que son las siguientes: 

- Gran árbol central, como puede ser un olmo, aprovechando el claro existente al sur del 

hotel, una vez eliminados los rebrotes de acacias. 

- Accesos a este espacio central mediante pequeñas vías, hechas de forma  que 

contribuyan a la contención de las aguas. 

- Cubrir el nivel medio de altura entre los pinos con macizos de plantas tipo lentisco, 

madroño, ciprés de Cartagena, sabina negral, etc. 

- Reconocer y consolidar el paso que une las calles D y E bordeándolo de plantas de 

sombra, como moreras, y completando el nivel medio de altura con espino blanco u 

otros. 

- Cubrir los claros dejados por árboles talados junto a la calle B con otros como almez y 

serbal. En la zona ajardinada sustituir el pino torcido y afectado por barrenador que 

hay que talar por un árbol más espectacular, como el árbol orquídea. Se indica en el 

apartado dedicado a la zona ajardinada. 

- En la zona norte, al este del hotel, aprovechar que hay algún olivo para crear un 

espacio tipo cultivo mediterráneo con olivos, almendros e incluso algún algarrobo 

- Crear setos para cubrir la parte trasera del cartel de la Urbanización y vallas traseras de 

las parcelas de la calle B, aportando belleza a esas zonas más deterioradas 

Todo ello se debe completar con la plantación de vegetación de nivel bajo, que afiance el 

terreno, controle la erosión, cubra espacios y, en algunos casos, tapice el suelo. Para estas 

actuaciones pueden utilizarse diversas plantas, escogiendo las que mejor se adapten a la 

situación en que vaya quedando la zona verde una vez realizadas las actuaciones de 

contención de agua y plantación de las especies de mayor porte. 

Para la realización de estas actuaciones debería utilizarse maquinaria que facilite y agilice el 

trabajo, aprovechando la misma maquinaria para eliminar los árboles a talar, colocarlos en los 

lugares adecuados para retención de aguas y para hacer los huecos que albergarán la nueva 

vegetación. 

Todo ello debería realizarse entre los meses de septiembre y octubre, los más adecuados 

climatológicamente para la realización de las nuevas plantaciones con las mayores garantías de 

arraigo. 

No obstante, para que las actuaciones propuestas sean eficaces y duraderas es preciso dotar a 

la zona de riego por goteo, especialmente a la nueva vegetación, para facilitar su arraigo y 

crecimiento. Actualmente existe riego por goteo sólo en la zona ajardinada junto al letrero de 

la Urbanización. Se trataría de ampliar esta instalación de riego a toda la nueva vegetación de 

la zona verde. 

Estas actuaciones deben completarse con la colocación de carteles informativos con el nombre 

y propiedades de las plantas de la zona verde, incrementando así el conocimiento y cariño 

hacia la naturaleza y favoreciendo actitudes respetuosas y de cuidado del entorno. 
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Las plantas que pueden considerarse adecuadas para plantar en las zonas verdes de la 

Urbanización Los Romeros, dado el tipo de suelo, clima, propensión a plagas y exigencias 

hídricas, son las indicadas a continuación, ordenadas alfabéticamente por su nombre vulgar, 

agrupadas en los siguientes apartados: 

- Arboles: Los de mayor porte, orientados a dar sombra y estructura al espacio 

- Arbustos: Cubren el nivel medio de altura, dando estructura y textura o profundidad al 

espacio. Pueden utilizarse como macizos, setos y limitación de zonas 

- Matas y hierbas: Cubren el nivel bajo de altura, dando verdor y colorido al suelo, 

consolidan alcorques y fajinas y, en muchos casos, evitan el desarrollo de otras plantas 

oportunistas, al tener ya colonizado el terreno 

- Plantas aromáticas: Son un caso especial del apartado anterior (matas y hierbas) con 

la característica de aportar, además, olores y aromas al entorno. Muchas de ellas 

tienen usos culinarios y/o medicinales 

- Lianas o enredaderas: Pueden ayudar a vestir los troncos de los pinos dándoles verdor 

y belleza. 

 

 

ARBOLES 

 

 

Algarrobo (Ceratonia siliqua): Árbol característico del 
mediterráneo y de regiones secas, se adapta 
perfectamente a nuestra climatología, prefiere los 
terrenos calizos, como el nuestro, soporta bien la sequía, 
retiene mucho CO2 y sus frutos son comestibles, 
aportando alimento a la fauna durante el invierno. Es de 
crecimiento lento y hoja perenne.  
Puede plantarse algún ejemplar en el norte de la zona 
verde, en el espacio dedicado al cultivo mediterráneo, 
junto a los olivos y almendros. Dado su lento crecimiento 
debería plantarse un ejemplar crecido, si el coste lo 
permite. 
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Almez (Celtis australis): Precioso árbol de origen 
mediterráneo, de gran porte, hoja caduca, crecimiento 
medio y con buena sombra.  No presenta problema de 
plagas. Tolera todo tipo de suelos, resiste la sequía y las 
altas temperaturas, aunque requiere humedad y sólo 
deberá plantarse si se le dota de sistema de riego. Su 
fruto es comestible y se usa para hacer mermeladas y 
confituras. También le gusta a los pájaros, con lo que 
facilitamos el regreso y estancia de las aves beneficiosas.  
Podrían plantarse dos ejemplares:  
. Uno en el claro que hay en el centro del espacio superior 
de la zona verde, tras el hotel, a menos que se plante el 
olmo propuesto. 
. Otro, en sustitución de uno de los árboles talados, tras el 
letrero de la Urbanización. 

 
 

 

 

 
Ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata): Especie resinosa de hoja 
perenne y crecimiento rápido/medio. Puede sustituir al ciprés 
mediterráneo en los setos. También combina bien con arbustos como 
lentisco, aladierno o acebuche para la creación de masas de 
vegetación natural.  
Puede plantarse alguno para crear macizos junto con lentisco o 
aladierno, en lugar de alguna sabina negral (ver más abajo). 

 

Encina (Quercus ballota): Reina de la vegetación 
en la zona mediterránea, crece en todo tipo de 
suelos y es muy resistente al calor intenso y al 
frío. Sus rehijos se extienden a su alrededor 
formando macizos. Su fruto es comestible, 
también para los humanos, contribuyendo al 
alimento de la fauna en invierno. Soporta mal la 
extrema aridez, consiguiendo un crecimiento 
más rápido y frondosidad si se la dota de riego.  
Pueden plantarse algunos ejemplares de encina 
de bellota dulce, para dejarlos extenderse como 
macizo, en el amplio claro existente al sur del 
espacio previsto para la sabina negral, 
quedando entre éste y el espacio previsto para 
el ciprés de Cartagena. 
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Morera (Morus alba): Árbol de hoja caduca, usado 
para dar sombra, con pocas plagas. Sus hojas se 
utilizan para alimentar a los gusanos de seda, y su 
fruto es comestible, sirviendo también de alimento a 
los pájaros. Hay variedades que fructifican en 
distintos momentos y las hay sin fruto, especiales 
para plantar en jardines. También está la morera 
típica de Murcia, que debería preferirse para este 
caso. Se podan en invierno para darles forma.  
Puede plantarse en el número necesario para 
delimitar y bordear el camino que une las entradas 
de las calles D (número 4) y E (número 3), 
aportándole sombra. La plantación se deberá hacer 
en los espacios que no estén ocupados ya por otras 
especies que deban mantenerse.  

 

Olivo o acebuche (Olea europaea sylvestris): Árbol muy 
mediterráneo, emblema de nuestra tierra, donde se cultiva 
en secano. Su fruto es muy valorado y apreciado por los 
humanos y también por los pájaros. De hoja perenne y 
crecimiento medio.  
Como árbol emblemático que es pueden plantarse tres 
ejemplares cerca del ya existente, creando un pequeño 
espacio dedicado al olivo, frente a la calle D: Uno sobre el 
pequeño montículo existente al este del hotel (a la izquierda 
de su entrada) dando carácter a esa zona, por lo que debería 
ser de buen tamaño. Otro, más abajo del montículo, cerca del 
existente. Un tercero, al este del contenedor de vidrio. Estos 
últimos deben dejarse sin podar, adoptando porte de arbusto 
grande.  

 

 

Olmo (Ulmus minor): Arbol de sombra, usado 
tradicionalmente en plazas y caminos. Es de hoja caduca y 
crecimiento rápido. Necesita humedad, por lo que debe 
dotarse de riego. Los del norte se vieron afectados por la 
grafosis que en nuestro entorno no ha tenido especial 
trascendencia.   
Podría plantarse uno para sombra en el claro central del 
espacio norte de la zona verde (tras el hotel) en lugar del 
almez, ya que su rápido crecimiento puede facilitar el 
sombreado de la zona, y favorecer la recuperación de la 
tradición de reuniones de vecinos a su sombra, poniendo 
algunos bancos en ese claro. 
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Palmera datilera (Phoenix dactylifera): Típica de nuestra 
zona, que marcaba majestuosamente la ubicación de 
cada casa, ya que se plantaba al menos una por vivienda 
de huerta, cuando no era utilizada para señalizar 
caminos, como puede verse todavía en Las Torres de 
Cotillas. De hoja perenne y frutos muy apreciados por la 
fauna silvestre y por los humanos, pero de crecimiento 
lento.  
Afectada actualmente por el picudo rojo, será mejor no 
poner ninguna para evitar los tratamientos con 
fitosanitarios. 

 
 

 

Sabina negral (Juniperus phoenicea, subsp. turbinata): Conífera 
de porte piramidal, follaje perenne, crecimiento medio, que 
tiende a árbol más que arbusto, de hasta 8 metros de altura, cuyo 
fruto son gálbulos rojizos que incrementan su valor estético, y 
son apreciados por aves y mamíferos, pero no comestibles para 
los humanos. Su crecimiento puede verse acelerados 
sensiblemente cuando se le dota de riego. Su aspecto piramidal 
aporta verdor desde el nivel del suelo, dando profundidad a los 
espacios. Son muy apreciadas en ajardinamientos con planta 
autóctona.  
Pueden plantarse varias sustituyendo a algunos de los pinos que 
hay que talar y salteadas en el conjunto de la zona verde. Su 
reducido porte hace que tenga un marco de plantación pequeño, 
lo que permite poner más cantidad y crear espacios agradables y 
vistosos. 

 

  
Sabinas plantadas en ajardinamiento de Cartagena (Urbanización la Vaguada). 
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Serbal (Sorbus domestica): Adaptado a suelos calizos 
como el nuestro, aunque más propio de bosques del 
norte de España, es muy resistente al calor y la sequía 
estival. Es de hoja caduca, florece en primavera y su 
fruto, en vistosos ramilletes rojos, es comestible. 
También le gusta mucho a los pájaros. Puede tener 
alguna plaga, como pulgón en los brotes tiernos, que 
desaparece espontáneamente sin necesidad de 
fumigación.  
Puede plantarse 1 ejemplar en lugar del árbol talado en 
la esquina superior de la zona lindante con la calle B. Si 
no se desarrollara adecuadamente podría sustituirse por 
una encina, algarrobo o sabina negral, llegado el 
momento.  

 

 

Taray (Tamarix africana): Arbol habitual de nuestras ramblas, 
tenemos un extenso bosque de tarays en el río Mula, dentro del 
término municipal de Las Torres. Es de hoja caduca, crecimiento 
rápido y espectacular floración. Soportan muy bien las aguas 
salinas, pero necesitan humedad, por lo que deben estar 
dotados de riego. 

 

Almendro: Árbol igualmente mediterráneo, utilizado como 
cultivo de secano en nuestra tierra, da la primera floración de 
primavera y su fruto es apreciado por humanos y fauna. Es de 
hoja caduca.  
Proponemos la plantación de un grupo de 4 ó 5 al este del 
montículo que hay junto al hotel, cubriendo la zona vacía que 
hay en ese lugar, tras el contenedor de vidrio, antes de la 
entrada para vehículos de mantenimiento. Pueden ser de 
variedad guara, de floración tardía, o almendro borde 
ornamental.   
 

 

ARBUSTOS 

 

Aunque algunos de los propuestos pueden llegar a tener porte de árbol, aquí les damos 

tratamiento de arbustos para crear macizos: 

 

 

Adelfa o baladre (Nerium oleander): Arbusto de hoja 
perenne y rápido crecimiento. Tiene floración tardía 
que aumenta su vistosidad. Es muy tóxico, por lo que 
debería evitarse en jardines públicos. En nuestro caso 
ya está plantado fijando los límites de la zona verde con 
las calles B y D. 
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Aladierno (Rhamnus alaternus): Arbusto de hoja 
perenne y crecimiento medio/rápido, cuyas flores 
emiten un suave aroma. Valor ornamental por su follaje 
siempre verde y lustroso en contraste con sus frutillos 
rojos. Válido para setos. Su combinación con madroños 
permite conseguir una floración sostenida a lo largo del 
invierno. 

 
 

 

 
Arnacho (Ephedra fragilis): Arbusto de aspecto 
retamoide, de rápido crecimiento y fácil arraigo, soporta 
áreas muy secas, lo que lo hace adecuado para 
restauración. 

 

 
Boja blanca (Dorycnium pentaphillum): Arbusto 
pequeño de hoja perenne y rápido crecimiento. Es 
interesante para la restauración de suelos de zonas 
cálidas, a los que aporta nitrógeno soportando 
situaciones de aridez. 

 
 

 

 
Coronilla (Coronilla juncea): Arbusto de aspecto de 
retama y rápido crecimiento. Es de la familia de las 
leguminosas, por lo que fija nitrógeno al suelo, lo que 
supone una ventaja adicional.  Válida para crear 
macizos. 

 

 
Oxicedro (Juniperus oxycedrus): Es un arbusto de 
hoja perenne y crecimiento lento. En la zona suele 
llamarse también enebro. Sus frutos (gálbulos), de 
color rojizo, son apreciados por la fauna y aumenta su 
valor ornamental. El riego acelera su crecimiento. 
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Espantalobos (Colutea hispánica): Arbusto de 
rápido crecimiento e importante valor ornamental 
por su porte y espectacular floración. Puede perder 
la hoja en verano y es poco tupido. Aporta 
nitrógeno al suelo. Puede ponerse en combinación 
con otros arbustos, como lentisco o boja blanca, 
formando macizos. 

 

Espino blanco (Crataegus monogyna): Pequeño 
árbol espinoso de hoja caduca que permite ser 
cultivado para macizo y seto. Da una bonita flor 
blanca en primavera y sus bayas, de atractivo 
color rojo, son un manjar para muchos pájaros. 
También formaban parte de la dieta de nuestros 
ancestros. Puede tener pulgón en los brotes 
tiernos. De crecimiento rápido / medio.  
Pueden ponerse varios creando un macizo dando 
verdor y color bajo los árboles. Puesto que 
requieren humedad deberían ubicarse en la parte 
baja de la zona verde, al norte, ayudando a 
delimitar el camino. 

 
 

 

 

 

 
Labiérnago (Phillyrea angustifolia): Arbusto de hoja 
perenne y crecimiento medio/rápido. Se puede utilizar en 
seto, ya que resiste bien la poda. Requiere humedad.  
Se puede combinar con mirto o con aladierno para crear 
un seto que embellezca las vallas traseras de las parcelas 
de la calle B, bastante deterioradas. 

 

Lentisco (Pistacea lentiscus): Pequeño árbol 
que se encuentra habitualmente en forma 
de arbusto. De hora perenne y olor 
agradable puebla los montes de nuestra 
región. No tiene plagas. Es de crecimiento 
medio/lento, que puede mejorarse 
mediante riego. Sus carnosos frutos con 
contenido graso son de vital importancia 
para las aves en otoño e invierno.  
Pueden plantarse varios creando un macizo 
verde al oeste del espacio central de la zona 
verde, cerca de las casuarinas existentes. 
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Madroño (Arbutus unedo): Pequeño árbol que, por 
su tendencia a ramificarse desde abajo, se adapta 
perfectamente a la formación de macizos y barreras 
verdes. No tiene plagas. Es de hoja perenne y de 
crecimiento medio. Su fruto es comestible y madura 
en noviembre. También gusta a los pájaros.  
Puede ponerse un grupo creando un macizo al 
suroeste de la zona verde, en sustitución de dos 
pequeñas acacias que deben eliminarse.  

 

Mirto o arrayán (Myrtus communis): Arbusto 
de hoja perenne y vistosas flores blancas. Su 
pequeño fruto es de color morado. Admite muy 
bien la poda, por lo que se utiliza para crear 
figuras y setos.  
Podría plantarse en línea para embellecer las 
vallas de la parte trasera de las parcelas 
privadas de la calle B, que se ven deterioradas. 
Su plantación debe hacerse paralela a las vallas, 
a un metro de ellas, por lo menos. Requiere 
humedad, por lo que debería dotarse de riego.  
 

 

 
Palmito (Chamaerops humilis): Arbusto de hoja 
perenne y crecimiento lento pero de gran valor 
ornamental. Requieren humedad, especialmente 
durante los primeros años, por lo que deben 
dotarse de riego, lo que favorece su crecimiento. 
Suelen tener rehijos por lo que pueden plantarse 
varios juntos dando un aspecto más desarrollado.  
En esta zona verde pueden plantarse varios grupos 
de palmito. 

 

 
Retama (Retama sphaerocarpa): Arbusto de hoja perenne 
y crecimiento rápido. Con espectacular floración amarilla 
al final de la primavera. Fija nitrógeno y sirve para evitar la 
erosión y fijar taludes. Es tóxica por lo que podría evitarse 
en zonas públicas, sustituyéndola por otras con aspecto 
retamoide, como el arnacho o la coronilla. 
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Rosal silvestre (Rosa sp.): Arbusto de hoja caduca y 
rápido crecimiento. Sus frutos (escaramujo) es muy 
consumido por aves y mamíferos. Es una excelente 
fuente de vitamina C, pero los humanos debemos 
eliminar su pelosidad para que sea comestible. 
Precisa humedad. 

 

 
Sauzgatillo (Vitex agnus-castus): Arbusto nativo del 
Mediterráneo que crece en los sotos y orillas de ríos. 
Tiene hojas y flores aromáticas. Requiere sol, humedad y 
suelo bien drenado. En porte es similar a la adelfa, con 
floración tardía.  
Puede utilizarse en setos. 

 
 

 

Si hiciera falta o se quisiera dar color a media 
altura, podría plantarse algún macizo de 
lechera del cabo (Polygala myrtifolia), planta 
de flor lila, ornamental, pero dura, resistente 
y adaptada a nuestro clima, aunque es 
originaria de Sudáfrica. Permite poda, aguanta 
bien el sol, aunque requiere riego en verano.  
Podría dar color a la parte baja (norte) de la 
zona verde. 

 

 

MATAS Y HIERBAS 

 

Para completar la actuación y darle belleza a la zona verde en todos sus niveles de altura 

debemos cubrir algunos espacios con planta pequeña, que dé verdor y color a la altura del 

suelo, especialmente para dar solidez a las actuaciones realizadas para retener el agua de 

lluvia y cubrirlas de la vista. Con esta actuación no sólo embellecemos esos espacios; también 

los fortalecemos, gracias a las raíces de las plantas, para soportar la fuerza del agua y 

mantenerla donde puede ser útil. Las plantas que proponemos, todas plantas perennes para 

no tener que replantar cada año, son: 
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Albaida (Anthillis cytisoides): Leguminosa con follaje 
de color verde grisáceo que pierde en verano, en 
contraste con una profusa floración amarilla. 
Crecimiento medio. Fija el nitrógeno al suelo, 
enriqueciéndolo. 

 

 
 
Albardín (Lygeum spartum): Hierba de hoja 
perenne y crecimiento rápido/medio. Gramínea de 
alto valor estético y muy adecuada para terraplenes 
y taludes. Es conocida como falso esparto. 

 
 

 

 
Candilera (Phlomis lychnitis): Planta existente hace 
años en nuestra urbanización, con propiedades 
medicinales y que ahora desgraciadamente casi ha 
desaparecido. 

 

 
 
Esparraguera (Asparagus officinalis): Planta existente hace años en 
nuestra urbanización y que ahora desgraciadamente casi ha 
desaparecido. Es una delicia recoger y comer sus espárragos tiernos. 

 
 

 

 
Esparto (Stipa tenacissima): Hierba de hoja 
perenne y crecimiento rápido. Esta planta es de 
alto valor ecológico en nuestra Región por la 
extensión de los espartales y el aprovechamiento 
tradicional que se hacía de esta planta como 
fuente de fibra natural. Es útil para la fijación de 
taludes y control de la erosión. En jardinería se 
valora como hierba perenne. 
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Gamón (Asphodelus albus): También llamado vara de San José. 
Planta existente hace años en nuestra urbanización, con 
propiedades medicinales, y que ahora desgraciadamente casi ha 
desaparecido. 

 
 

 

 
 
Hinojo de mar (Crithmum maritimum): Hierba 
perenne de la costa mediterránea, comestible 
cruda en ensalada y cocida como verdura. Se 
extiende cubriendo el suelo, por lo que es muy 
adecuada para plantarla en los alcorques y fajinas. 

 

 
 
 
 
Hipérico (Hypericum perforatum) Planta medicinal que crece en 
los bosques mediterráneos. 

 
 

 

 
 
Jara (Cistus albidus): Planta de rápido crecimiento 
y bellas flores. Puede perder las horas en verano 
ante fuerte sequía. Su rápido crecimiento la hacen 
idónea para el control de la erosión, reforzando 
fajinas y alcorques. 

 

 
 
Romero rastrero (Rosmarinus officinalis 

postratus) para tapizar el suelo en la parte visible 
de los aterrazamientos desde abajo (norte) de la 
zona verde. 
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Rusco (Ruscus aculeatus): Planta de hoja 
perenne y crecimiento lento. Necesita riego y 
gusta de zonas umbrosas. Puede aprovecharse 
para setos, en combinación con especies de 
mayor tamaño, como madroño, mirto o 
labiérnago.  
Puede plantarse alguno en la línea para cubrir la 
valla trasera de las parcelas de la calle B. 

 
 

 

Siempreviva azul (Limonium sinuatum): Planta 
perenne, herbácea, vivaz, que florece en verano y 
otoño. Vive en lugares secos y salinos. De menos de 
40 cm de altura, se reproduce por semilla y 
esqueje. Adecuada para cubrir el suelo tras las 
actuaciones para retención del agua. 

 

 
 
Sisca (Saccharum ravennae): Gramínea de 
gran tamaño de hoja perenne. Es una 
excelente alternativa a las gramíneas 
ornamentales exóticas invasoras. Es apreciada 
en jardinería. 

 
 

 

 
 
 
Uña de gato (Sedum album)  para tapizar el suelo en la 
parte visible de los aterrazamientos desde abajo (norte) 
de la zona verde. 
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PLANTAS AROMATICAS 

 

Un caso especial del apartado anterior lo constituyen las plantas aromáticas. Tienen la misma 

función, añadiendo a su valor ornamental y práctico los aromas que desprenden alegrando el 

olfato de los vecinos. Son: 

 

 

 
Ajedrea  (Satureja montana):  Planta perenne, con uso 
medicinal y culinario. Sirve para marcar bordes de 
macizos y jardines. 

 

Lavanda (Lavandula dentata): Planta mediterránea, 
donde es endémica, se cultiva por su olor y aceite 
esencial. Es medicinal y sus flores se usan para hacer 
bolsitas perfumadas. Proponemos la variedad 
banville como una de las más duras y resistentes o la 
dentata, adaptada a nuestro clima, ya que soportan 
bien la falta de humedad. 

 
 

 

 
Orégano (Origanum vulgare):  Planta nativa de la zona 
mediterránea, de uso culinario y medicinal que crece 
en bosques mediterráneos. Según la mitología, fue 
Afrodita, la diosa del amor y romanticismo, la que 
plantó el primer orégano y le dio su fragancia. 

 

 
Perpetua (Helichrysum stlechas): Planta de flor amarilla 
que dura todo el verano, usada como flor seca para 
detalles florales y totalmente aclimatada a nuestra 
climatología y terreno. Tiene propiedades medicinales. 
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Rabogato (Sideritis hirsuta):  Planta existente 
hace años en nuestra urbanización, con 
propiedades medicinales y que ahora 
desgraciadamente casi ha desaparecido.  

 

 
Romero (Rosmarinus officinalis): Planta de hoja 
perenne y crecimiento rápido. Frecuente en el matorral 
mediterráneo, es muy apreciada por su olor y sabor, 
que le ha dado entrada en la cocina, y por sus 
propiedades medicinales. 
Le ha dado nombre a nuestra urbanización. 

 
 

 

 
Salvia (Salvia officinalis): Planta de hoja perenne y rápido 
crecimiento, nativa de la región mediterránea. Se utiliza en 
cocina, ornamentación y como planta medicinal.  

 

 
Santolina (Santolina chamaecyparisus): Planta resistente al sol 
y la sequía, es muy aromática, cuyo olor tiene cierto parecido al 
de la manzanilla. 

 
 

 

 
 
Tomillo (Thymus vulgaris): Crece en matorral 
mediterráneo junto al romero.Se usa como condimento, 
planta ornamental y planta medicinal. 
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LIANAS O ENREDADERAS 

 

Para complementar las actuaciones y embellecer los troncos, especialmente de los pinos, 

pueden plantarse algunas enredaderas como las siguientes: 

 

 

 
Espárrago (Asparagus acutifolius): Enredadera cuyos 
brotes tiernos pueden ser consumidos. Es de hoja 
perenne. Su profusa floración a final de verano aporta 
belleza y sus carnosos frutos son apreciados por las 
aves. Pueden plantarse bajo algunos árboles para que 
les sirvan de soporte. 

 

 
Madreselva (Lonicera biflora): De hoja perenne, rápido 
crecimiento y suave aroma. Sus llamativas flores son un 
atractivo importante para su plantación. Puede tener un 
crecimiento agresivo que llegue a cubrir el árbol anfitrión. 

 
 

 

 
 
Zarzaparrilla (Smilax aspera): Enredadera de hoja 
perenne y crecimiento rápido. Compatible con los pinos. 
Fruto carnoso útil para la fauna.  

 

 

5.4 ATRACCION DE AVES 
 

El objetivo de esta actuación es fomentar la vida silvestre en la zona verde, atrayendo a aves 

insectívoras que nos ayuden en el control de las plagas. 

Las actuaciones que pueden favorecer este objetivo son: 

- Colocación de cajas nido. A principios de mayo se colocaron cajas nido para aves 

insectívoras, concretamente para carbonero y herrerillo. Esta actuación podría 

continuarse con la colocación de cajas nido para murciélagos, muy voraces con los 

mosquitos, mariposas de la procesionaria y otros insectos, y cajas nido para abubillas, 
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comedoras de larvas de procesionaria y otras orugas. Esta actuación puede realizarse 

entre los vecinos, como actividad cultural y lúdica, abierta también a los más 

pequeños. 

- Puesta en marcha de nuevo de la fuente de la zona ajardinada, bajo el letrero de la 

Urbanización, acondicionándola de forma que deje de ser foco de mosquitos y cría de 

sus larvas. Para ello deberían sustituirse los cántaros rotos en la salida de agua por 

piedras u otros elementos que no permitan que el agua duerma, y colocar peces en la 

parte baja de la fuente para que se coman los huevos y larvas de mosquito. Además, la 

caída de agua que forma es un lugar ideal como bebedero y zona de baño de las aves 

que queremos atraer, aunque tiene el inconveniente de que, al estar en zona de paso, 

es  poco segura para ellas. 

- Comederos para invierno. Con la ausencia de insectos durante el invierno las aves 

insectívoras se ven obligadas a emigrar, a menos que dispongan de alimentos 

sustitutivos. La plantación de las especies arbóreas y arbustivas propuestas más arriba 

ayuda a que dispongan de comida. No obstante es conveniente, dentro de este bloque 

de actuaciones, la colocación de comederos para aves durante el invierno, actuación 

puntual a realizar cuando llegue el momento, abierta a la participación de los vecinos 

que lo deseen. 

 

 

5.5 NOTAS SOBRE LA ZONA AJARDINADA 
 

Siendo este el espacio más visible de entrada a la Urbanización debería cuidarse con un 

mantenimiento y atención especiales. 

Además de lo indicado más arriba referido a la remodelación y puesta en funcionamiento de la 

fuente bajo el letrero de la Urbanización, es preciso pintar el anagrama de la Urbanización en 

el espacio vacío habilitado para ello. 

En sustitución del pino torcido y enfermo que debe eliminarse, situado a la izquierda (este) del 

letrero podríaplantarse un árbol orquídea, dando belleza, vistosidad y personalidad a ese 

espacio. El árbol orquídea (Bauhinia variegata) es un árbol ornamental que puede alcanzar los 

8 metros de altura, de hoja caduca y más propio de otras latitudes, desde donde ha sido 

importado. Florece desde otoño a primavera y su flor es de gran belleza (de ahí su nombre).  
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Proponemos una actuación específica para embellecer la parte posterior del letrero, donde se 

encuentra la instalación y el motor, dotándola de un seto que la separe del resto de la zona 

verde, oculte a la vista la estructura metálica y dé continuidad a la delimitación de esta zona 

ajardinada. Podría hacerse un seto de arbustos de los propuestos, como por ejemplo una 

combinación de aladierno, arnacho y espantalobos. 

 

5.6 OTRAS ACTUACIONES 
 

En este apartado incluimos dos actuaciones concretas para acondicionar y mejorar el espacio: 

- Acondicionamiento de la caseta de vigilancia. Debe repasarse su pintura y mejorar el 

embellecedor de madera que cubre la base de la caseta, evitando que quede a la vista 

el espacio existente entre el terreno, en desnivel, y el suelo de la caseta, de forma que 

el conjunto quede integrado lo más armoniosamente posible en el entorno. 

 

- Cambio de ubicación del contenedor de vidrio, sacándolo de la zona verde y 

reubicándolo al otro lado de la calle D, en el espacio público existente. La viabilidad de 

este cambio debe contrastarse con el Ayuntamiento. También debe comentarse con la 

dirección del hotel, ya que no hace mucho se trasladó desde la esquina de la zona 

pública, donde están los demás contenedores, posiblemente para facilitar el reciclaje 

de las botellas usadas en el hotel. 
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6. MANTENIMIENTO 
 

Para las actuaciones se han propuesto plantas autóctonas o adaptadas perfectamente a 

nuestra climatología, eligiendo las más adecuadas para el terreno donde han de plantarse, con 

escasos requerimientos hídricos y muy resistentes a las plagas. 

Ello se ha hecho con el objetivo de que requieran el menor nivel de mantenimiento posible. 

Así, cabe destacar: 

- Apenas están sujetas a plagas, con lo que evitamos la necesidad de fumigar. Los pinos 

pueden verse afectados por plaga de procesionaria. En ese caso, tal como se ha 

acordado en Asamblea, los tratamientos deben ser físicos y/o biológicos, evitando los 

tratamientos químicos tóxicos, ya que afectarían muy negativamente al conjunto de 

acciones preventivas y de control mediante fauna auxiliar, además de afectar 

negativamente a la salud de las personas y medio ambiente. 

- La misma política debemos seguir con relación a las ‘malas hierbas’. Si sale alguna 

planta espontánea que sea conveniente quitar deberá hacerse por medios físicos 

(azada, desbrozadora, etc.), nunca con herbicidas químicos. Puede prevenirse su 

aparición con medidas preventivas como cubrir el terreno con materia orgánica (restos 

de plantas, hojas, paja, restos de las podas de la Urbanización previamente triturada, 

etc.) o, en el caso de los caminos, cubriéndolos con albero, tierra amarilla que los 

delimita muy bien y que evita el nacimiento de plantas.  

- En su mayoría, las plantas propuestas tienen pocos requerimientos hídricos. Las más 

exigentes se han previsto en la zona baja (norte) donde la humedad debe ser mayor. 

No obstante es necesario dotar las nuevas plantaciones de riego durante los primeros 

años para garantizar su arraigo y más rápido crecimiento. Posteriormente será 

necesario usar el riego durante los meses más áridos para evitar su estrés hídrico y 

facilitar su fortaleza y resistencia a plagas. En algún caso puede ser conveniente 

mantener el riego para algunas plantas, como las de la zona ajardinada y algún seto, 

según las especies que finalmente se pongan. 

- Las plantas propuestas, aunque algunas soportan bien la poda, deben mantenerse en 

su evolución y porte natural. Evitamos el coste de las podas y conseguimos un aspecto 

más natural del espacio. Sólo cabe la excepción de las moreras, cuya poda puede ser 

necesaria para conseguir un mejor sombraje sobre el camino. 

- En cualquier caso será necesario mantener el espacio limpio y adecentado, como 

todos los espacios públicos y comunes. A nivel preventivo puede ayudar a la limpieza 

la colocación de algunas papeleras, armonizadas con el entorno, colocadas a la entrada 

del camino de la calle D, a la entrada de la zona verde desde la calle E y en los espacios 

donde se pongan bancos o lugares de descanso. 
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7. RESUMEN DE ACTUACIONES Y CONSIDERACIONES 
 

Para poder llevar a cabo las actuaciones propuestas es necesario contar con los medios y 

recursos económicos precisos. 

No obstante, deseando que las actuaciones sean lo más económicas posibles, se han 

conseguido algunas plantas gratuitamente desde la Consejería de Agricultura. 

Desde el vivero de ANSE en Cartagena pueden facilitar algunas plantas de forma gratuita o a 

un precio muy razonable. 

También se han conseguido gratuitamente las trampas de feromonas y las cápsulas de 

feromonas para el control de la procesionaria del pino. 

El primer paso para conseguir que la zona verde de entrada sea un referente dentro de nuestra 

Urbanización, esto es, la realización del estudio/proyecto, ha sido realizado de forma gratuita 

con la colaboración altruista de algún vecino y otros profesionales. 

Algunos trabajos pueden ser realizados por Wilson y otros se pueden realizar con el concurso 

de los vecinos que lo deseen, como ha sido el caso de la colocación de cajas nido para aves 

insectívoras. 

No obstante, algunas de las actuaciones, por la envergadura que tienen o por la imposibilidad 

de conseguirlas gratuitamente, tendrán un coste, tales como: 

- Movimiento de tierra, eliminación de árboles talados y realización de huecos para 

plantación. Para esto se puede contar con la empresa que habitualmente trabaja para 

la Urbanización.  

- Aportación de tierra fértil para mejorar la existente, especialmente para la plantación 

de nuevos ejemplares. Pendiente de decidir. 

- Aportación de abono orgánico para enriquecimiento del suelo, con especial atención 

en el abonado de los nuevos ejemplares. El coste económico puede ser muy bajo dado 

que podría conseguirse de la planta de residuos de Cañada Hermosa. 

- Adquisición de las plantas propuestas que no ha sido posible conseguir de forma 

gratuita. A ver en los viveros de la zona o en el que habitualmente nos provee. 

- Adquisición de piedra para la realización de alcorques. 

- Materiales para la instalación del riego por goteo. 

- Bancos para el descanso y estancia en la zona verde y papeleras. 

- Tierra de albero para los caminos (opcional). 

- Arreglo y puesta en funcionamiento de la fuente y letrero de la Urbanización. 

- Compra de material auxiliar: Tutores, redes para la protección de plantas, soportes 

para carteles informativos, etc. 

- Otros gastos menores. 
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