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Fecha: 12 de diciembre de 2005 Jardín:  1 

Calle:  Arrantzale auzoa Distrito:  P. San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento X Flores  

Natural X Animales  

Árboles: Abeto rojo, 
Melocotonero, Limonero, 
Ciprés. 
Arbustos: Aligustre, Rosal. 

m2 del jardín: 132 m2 
Altura del cercado: 0,25 m de cemento y 1,10 m 
natural. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal  Basuras  X 

4. Bien X Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal  X 

Plano Notas 
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El jardín número 1 esta ubicado en el distrito de San Pedro, exactamente en la 

calle Arrantzale auzoa. 

El jardín tiene por biodiversidad árboles, arbustos, y césped pero no tiene flores. 

Aunque el jardín no disponga de flores es un buen jardín para la vista teniendo gran 

variedad de árboles por todo el jardín, y además esta cuidado. 

 El jardín tiene un bordillo de cemento durante la mayoría del jardín de una 

altura de 0,25 m, es un buen cercado ya que es una zona verde limitada en uno de los 

lados de la carretera de acceso a un edificio, Escuela Marítima de Pasaia. 

Destacar, así mismo la ausencia de basuras y excrementos animales, ya que es 

muy positivo de cara al comportamiento ciudadano. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con bien. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 8’5. 

 

Plano jardín 1 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 1. Vista general desde uno de los lados. 

FOTO 2. Jardín 1. Detalle del bordillo. 
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Fecha: 26 de septiembre de 2005 Jardín: 2  

Calle: Ricardo Arrillagatar, esquina con Daniel de Castelao. Distrito: P.  San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles  

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento  Flores  

Natural X Animales  

Arbustos: Rosal, Hortensia, 
Aligustre, Bonetero. 
Flores: Ciclamen, Calas. 

m2 del jardín: 68 m2 Altura del cercado: 1 m 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal  Basuras  X 

4. Bien X Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal  X 

Plano Notas 

 Dividido en 2 áreas. 
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El jardín número 2 esta ubicado en el distrito de San Pedro, exactamente en la 

calle Ricardo Arrillagatar  haciendo esquina en uno de los lados de la calle de al lado. 

El jardín tiene por biodiversidad arbustos y césped pero no tiene flores ni 

árboles. Con las dimensiones de este jardín es muy difícil colocar árboles en el mismo. 

Además la diversidad de especies es escasa. 

 El jardín tiene un bordillo natural durante la mayoría del jardín de una altura de 

1 m, es un buen cercado ya que disminuye la peligrosidad de la zona y del jardín. Dando 

el punto de vista positiva destaca la ausencia de basuras y excrementos animales y por 

tanto el buen comportamiento ciudadano al respecto. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con bien. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 6’5. 

 

Plano jardín 2 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 2. Vista general de uno de los jardines. 

FOTO 2. Jardín 2. Vista general de la otra área y del cierre natural. 
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Fecha: 12 de diciembre de 2005 Jardín: 3 

Calle: Marinelen Karrika, Itsas etxea. Distrito:  P. San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento X Flores  

Natural X Animales  

Árboles: Palmera, Cedro, Tejo, 
Ciprés, Laurel, Laurel Cerezo. 
Arbustos: Aligustre, Adelfa, 
Boj, Pitosporo, Hortensias, 
Rosal, Crataegus, Tuya. 
 

m2 del jardín:102 m2 
Altura del cercado: 1 m natural, 0,85 m de hierro 
y 0,20 del bordillo. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal  Basuras  X 

4. Bien X Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal  X 

Plano Notas 

 Dividido en 4 áreas. 
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El jardín número 3 esta ubicado en el distrito de San Pedro, exactamente en la 

calle Marinelen Karrika, alrededor de Itsas etxea en uno de los lados de la calle. 

El jardín tiene por biodiversidad árboles, arbustos, y césped pero no tiene flores. 

Aunque el jardín no disponga de flores es un buen jardín por la biodiversidad de 

árboles. 

 El jardín tiene un bordillo natural en la mayoría del jardín de una altura de 1 m, 

es un buen cercado que además presenta continuidad y esta bien cuidado. Además 

destaca la ausencia de basuras, excrementos animales y señalizaciones dentro de la zona 

verde. En cambio, no tiene sistema de regadío automático, que por las características del 

jardín es necesario. 

Debido a escaleras de acceso al edificio, está dividido en 4 áreas de tamaño 

diferente. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con bien. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 8’5. 

Plano jardín 3 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 3. Detalle de los arbustos de un lado del jardín. 

FOTO 2. Jardín 3. Vista general de uno de los lados del jardín. 
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Fecha: 26 de septiembre de 2005 Jardín: 4 

Calle: Urreztarazu anaiak Distrito: P. San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra X Césped X 

Cemento  Flores  

Natural  Animales  

Árboles: Manzano, Cipres. 
Arbustos: Rosal. 

m2 del jardín: 73 m2 
Altura del cercado: 1,10m. barandado, 0,8 de 
hierro y 0,2 de piedra. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal  Basuras  X 

4. Bien X Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal  X 

Plano Notas 

 
Dividido en 10 áreas por la escalera de 
acceso a la zona alta. 
Hay en el jardín 7 farolas y 6 arquetas. 
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El jardín número 4 esta ubicado en el distrito de San Pedro, exactamente en la 

calle Urreztarazu anaiak. Se encuentra dividido en 2 áreas por las escaleras que 

comunican con la calle Daniel de Castelao y Urrestarazu anaiak. 

El jardín presenta arbustos, y césped pero no tiene flores. Aunque el jardín no 

disponga de flores es un jardín con buena variedad de árboles. 

 El jardín tiene un bordillo de piedra y cemento, además de un barandado de 

hierro en la parte de las escaleras del jardín de una altura de 1,10 m. 

Mencionar que aunque tenga sistema de regadío automático el jardín esta 

cuidado y el espacio verde no tiene basuras ni excrementos animales y esto contribuye a 

puntos positivos en la valoración final del jardín. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con bien. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 7,5. 

 

Plano jardín 4 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 4. Vista general de una de las áreas y de las escaleras que dividen 

FOTO 2. Jardín 4. Detalle del arbolado y arbustos. 
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Fecha: 21 de septiembre de 2005 Jardín: 5 

 
Calle: Daniel de Castelao; rotonda 

Distrito: P. San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles  

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento X Flores  

Natural  Animales  

Arbustos: Aligustre. 

m2 del jardín: 64 m2 Altura del cercado: 0,75 m. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado  X 

2. Mal X Sistema de regadío automático  X 

3. Normal  Basuras X  

4. Bien  Señalizaciones X  

5. Muy bien  Excremento animal  X 

Plano Notas 

 

Tiene una señalización de prohibido el 
paso, una boca de riego y una farola.  
Las esquinas y el bordillo esta pisado 
por los coches. 
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El jardín número 5 esta ubicado en el distrito de San Pedro, exactamente en la 

calle Daniel de Castelao, al final de la calle es una rotonda. 

El jardín tiene unos pocos arbustos, y césped pero no tiene flores, ni árboles, por 

lo que respecto a la biodiversidad esta área es muy pobre. Al ser una rotonda de unas 

dimensiones reducidas los vehículos no tienen cuidado y esta muy deteriorado, esto se 

observa en el estado del bordillo y en las rodaderas que existen en el interior del jardín 

que demuestran que los vehículos se meten en el interior al girar sobre la misma.  El 

estado del bordillo de la rotonda está deteriorado por que los vehículos de la zona giran 

sobre la misma rotonda. Por eso pierde mucha puntuación en la vista general del jardín. 

 El bordillo de cemento  en todo el jardín tiene una altura de 0,15 m, no es un 

buen cercado ya que los vehículos pasan por encima de él, como ya se ha comentado. 

En el medio del jardín se puede observar que hay una señalización de prohibido 

el paso, una boca de riego y una valla de obra, además de una farola, que le dan un 

aspecto negativo. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con mal. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 3’5. 

Plano jardín 5 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 5. Detalle de la boca de riego dentro del jardín. 

FOTO 2. Jardín 5. Vista general del jardín y de la rotonda, con los diversos 
elementos no necesarios 
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Fecha: 21 de septiembre de 2005 Jardín: 6 

 
Calle: Espinosa de los Monteros y Ricardo Arrillagatar 

Distrito: San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra X Césped X 

Cemento  Flores  

Natural  Animales  

 
Árboles: Fresno, Abeto Rojo, 
Liquidambar, Higuera, 
Manzano, Acebo, Cerezo, 
Palmera. Arbustos: Pitos poro, 
Aligustre, Boj. 

m2 del jardín: 523 m2 Altura del cercado: 0,85 metros 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal X Basuras  X 

4. Bien  Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal X  

Plano Notas 

  



 125 

El jardín número 6 esta ubicado en el distrito de Pasai San Pedro, exactamente 

en la calle Espinosa de los Monteros y Ricardo Arrillagatar  en el lado derecho de la 

calle y presenta varios . 

El jardín tiene por biodiversidad árboles, arbustos, y césped pero no tiene flores. 

Aunque el jardín no disponga de flores es un buen jardín con bastante variedad de 

árboles y también de arbustos, además posee una buena superficie, lo que hace que sea 

un buen espacio ajardinado. 

 El jardín tiene un bordillo de piedra durante la mayoría del jardín de una altura 

de 0,85 m. Por otro lado  cabe mencionar que está cuidado, no presenta basuras y un 

buen aspecto en el césped y el arbolado; destaca la presencia de excrementos animales 

por lo que nuevamente podemos hablar de la falta de sensibilidad de la población. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con normal. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 6’5. 

Plano jardín 6 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 6. Vista general de la zona del jardín. 

FOTO 2. Jardín 6. Detalle de la biodiversidad de la zona. 
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Fecha: 21 de septiembre de 2005 Jardín: 7 

 
Calle: Plaza Marquesa de Seoanes  

Distrito: San Pedro  

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento X Flores  

Natural  X Animales  

Árboles: Pino, Abedul, 
Palmera, Tejo, Magnolio. 
Arbustos: Juníperos, 
Euvonimus, Rosal, Aligustre. 

m2 del jardín: 151 m2 Altura del cercado: 1 metro 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal X Basuras  X 

4. Bien  Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal  X 

Plano Notas 

 

El jardín se encuentra en obras, por 
reurbanización de la zona. El jardín se 
encuentra detrás de la escuela 
marítima. El jardín tiene 5 farolas. 
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El jardín número 7 esta ubicado en el distrito de Pasai Donibane, exactamente en 

la Plaza Marquesa de Seoanes. En la actualidad hay ligeras modificaciones en el mismo 

ya que se está reurbanizando toda el área próxima y hay zonas verdes que están 

deterioradas, aunque parece que al finalizar todas las obras volverá al estado inicial. 

El jardín tiene por biodiversidad árboles, arbustos, y césped pero no tiene flores.  

El jardín tiene un bordillo de natural y de cemento a lo largo del jardín de una 

altura de 1 m, es un cercado en buen estado. 

El jardín se encuentra detrás de la Escuela marítima de Pasaia. En el perímetro 

del jardín pero dentro del mismo hay 5 farolas para iluminar la zona . 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con normal. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 6’5. 

 

Plano jardín 7 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 7. Detalle del cercado del jardín y de las obras. 

FOTO 2. Jardín 7. Detalle de la biodiversidad de la zona, distintos tipos de arbustos. 
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Fecha: 21 de octubre de 2005 Jardín: 8 

Calle: Esnabide, rotonda Distrito:  P. San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento X Flores  

Natural X Animales  

Árboles: Magnolio, Palmera, 
Ciruelo japonés, Plátano de 
sombra, Laurel cerezo, 
Manzano, Acebo, Pino. 
Arbustos: Euvonimus, Boj, 
Adelfa. 

m2 del jardín: 182 m2 Altura del cercado: 0,30 m. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático X  

3. Normal  Basuras  X 

4. Bien  Señalizaciones  X 

5. Muy bien X Excremento animal  X 

Plano Notas 

 

Tiene un monumento con 4 luces, el 
monumento es la trainera de San Pedro. 
El jardín está separado en una rotonda 
y 6 jardines alrededor. Dispone de 4 
papeleras y una cabina de teléfonos en 
los jardines de alrededor.  
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 El jardín número 8 se encuentra en el distrito de Pasai San Pedro, exactamente se 

encuentra en una concurrida rotonda al final de la calle Esnabide y dividido en 12 áreas. 

El jardín tiene por biodiversidad árboles, arbustos, y césped pero no tiene flores. 

Aunque el jardín no disponga de flores, el jardín esta bastante cuidado en la mayoría de 

las áreas, además no presenta basuras, ni excrementos animales. 

 El jardín tiene un bordillo en la rotonda que hace que los vehículos no se suban 

en el y en los ardedores también dispone del mismo bordillo y además en alguna zona 

también hay cierre natural. Ademas presenta en algunas zonas un sistema de regadío 

automático. 

En el medio del jardín se puede observar un monumento con 4 focos en el suelo, 

siendo la trainera de San Pedro en recuerdo a los triunfos cosechados y al trabajo 

realizado por los remeros día a día. En los jardines de alrededor se encuentran cuatro 

papeleras y una cabina de teléfono para los habitantes, dentro de la zona ajardinada lo 

que da a la área un aspecto negativo. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con muy bien. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 8’5. 

 

Plano jardín 8 (Pasai San Pedro)
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FOTO 1. Jardín 8.  Jardín de la rotonda, en el 
centro el monumento de la trainera sanpedrotarra. 

FOTO 2. Jardín 8. Detalle de los árboles (Cieruelo 
Japonés) y arbustos (Pitos porum) en un jardín lateral. 
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FOTO 3. Jardín 8. Detalle de una zona. 

FOTO 4. Jardín 8. Vista general del jardín, rotonda y jardines de los alrededores. 
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Fecha: 21 de septiembre de 2005 Jardín: 9 

Calle: Herriko plaza Distrito: P. San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra X Césped  

Cemento  Flores  

Natural  Animales  

Tiene un cercado de piedra. 
Arbustos: Euvonimus, 
Pitosporo, Cupressus, Bonetero. 

m2 del jardín: 24 m2 
Altura del cercado: 0,5 m y el barandado de 0,90 
m 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal X Basuras X  

4. Bien  Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal  X 

Plano Notas 

 

Hay 2 farolas en el medio del jardín en 
2 de las áreas. El jardín está dividido en 
3 partes. Presenta barandado en la zona 
de las escaleras. 
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Este jardín se encuentra en la plaza de San Pedro delante de la escuela de Pasai 

Lizeoa. El jardín se encuentra  a los lados de las escaleras de acceso a la biblioteca. 

Además esta separado respecto del suelo a unos 50 cm. 

 El jardín es de arbustos ya que no tiene césped. Esto no hace que la calificación 

del jardín baje ya que apenas tiene una pequeña variedad de especies además de la 

ausencia de árboles y flores. Tampoco se debe olvidar que es una zona ajardinada de 

dimensiones reducidas. 

 El jardín es cuidado, pero no tiene sistema de regadío automático. No tiene ni 

basuras, ni excrementos animales y esto hace que la gente pueda pasear por al lado de 

cada una de las zonas del jardín, a cambio se pueden apreciar algunas basuras. 

 En dos de las zonas el jardín tiene una farola en cada área  que ilumina la zona 

de alrededor del jardín durante la noche y la calle. También hay barandado de 1 m de 

altura en la zona del jardín que coincide con las escaleras de acceso a la biblioteca. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con normal. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 6’5. 

 

Plano jardín 9 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 9. detalle 
del cercado 

FOTO 2. Jardín 9. 
Detalle de una zona. 

FOTO 3. Jardín 9. Detalle 
del barandado y farola en 
medio del jardín. 
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Fecha: 21 de septiembre de 2005 Jardín: 10 

 
Calle: Esnabide 

Distrito: San Pedro  

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra X Césped X 

Cemento X Flores  

Natural  Animales  

Arbustos: Rosal, Euvonimus, 
Boj, Hiedra, Hortensia. 
Árboles: Ciruelo japonés, 
Limonero. 

m2 del jardín: 63 m2 
Altura del cercado: 0,4 m de hierro junto con el 
bordillo de 0,6 m. Piedra de 0,5 m. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal X Basuras  X 

4. Bien  Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal  X 

Plano Notas 

 

Dividido en 8 áreas. 
Es una área de descanso para los 
viandantes. Hay jardineras incluidas 
también en la zona ajardinada. 
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 El jardín numero 10 esta situado en la calle Esnabide, en el distrito de San Pedro, 

se puede considerar a todo el área como zona de excursión y descanso. El jardín dispone 

de árboles, arbustos y césped pero carece de flores, cerrado por un bordillo de hierro de 

unos 50 cm de altura. 

 En el ámbito de tipos de plantas dispone de unos 6 tipos arbustos y 2 tipos de 

árboles y aparte esta  el césped, destacando por la diversidad de arbustos. 

 El cercado del jardín es de hierro y cemento con una altura total de 0,5 m. El 

jardín esta dividido en 8 partes durante toda la zona. Y también hay jardineras de 

cemento a cierta altura del suelo que se puedan considerar como partes del jardín ya que 

tienen arbustos y están cuidados como el resto del área. 

 Durante todo el jardín se puede observar que hay en el jardín 4 papeleras y un 

contenedor de basuras, en una esquina. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con normal. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 7. 

 

Plano jardín 10 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 10. 
Detalle de zonas del 
jardín con arbustos 
(Boj) 

FOTO 2. Jardín 10. 
Detalle del cercado de 
hierro y bordillo. 

FOTO 3. Jardín 10. Vista 
general de una zona del 
jardín, al fondo hiedra y 
bancos de descanso. 
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Fecha: 21 de septiembre de 2005 Jardín: 11 

Calle: Entre Herriko Plaza y el Cementerio Distrito: P. San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra X Césped X 

Cemento  Flores  

Natural  Animales  

Arbustos: Hortensia, Adelfa, 
Cotoneaster, Euvonimus, 
Aukuba. 
Árboles: Acebo, Mimosa, 
Abeto rojo, Ciprés, 
Liquidámbar, Ciruelo japonés, 
Falsa acacia, Sauce, Fresno.  

m2 del jardín: 673 m2 
Altura del cercado: 0,65 m de piedra, barandado 
de 0,9 m y un muro de contención de 2,3 m. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado  X 

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal X Basuras  X 

4. Bien  Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal  X 

Plano Notas 

 

El jardín está dividido por unas 
escaleras de acceso al cementerio en 2 
áreas. 
Dispone de unos bancos en la parte 
inferior. Por la parte de Herriko plaza 
hay un muro de contención. 
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 El jardín número 11 se encuentra en el distrito de Pasai San Pedro, exactamente 

se encuentra entre Herriko Plaza y el cementerio.  

El jardín dispone de árboles, arbustos, y césped pero no tiene flores. Aunque el 

jardín no disponga de flores es un buen jardín ya que dispone de diferentes tipos de 

árboles y también arbustos. Por la parte del cementerio esta cuidado ya que se corta el 

césped con regularidad, cuidan los arbustos, etc. En cambio hay que destacar la ausencia 

de excrementos animales, de basuras y de señalización como dato positivo. 

 El jardín tiene un bordillo de hierro y piedra a lo largo de todo el jardín de 1,5 m  

por el lado de la Herriko Plaza y un barandado en la zona de las escaleras  que hace que 

la peligrosidad disminuya para la población. Además en el pasillo y escaleras también 

hay un cierre de piedra de 0,65 m de altura. 

En el medio del jardín se puede observar unas escaleras para el acceso al 

cementerio que lo divide en 2 áreas. También se encuentran unos bancos para el 

descanso de los habitantes. 

 Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con normal. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 6’5. 

 

Plano jardín 11 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 11. Detalle 
de las escaleras de acceso, 
bordillo y barandado. 

FOTO 2. Jardín 11. Vista 
general de la zona desde 
Herriko Plaza. 

FOTO 3. Jardín 11. Detalle de 
la biodiversidad (Adelfa y 
Abeto Rojo). 
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Fecha: 21 de septiembre de 2005 Jardín: 12 

Calle: Torreatxe Distrito: P. San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles  

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento X Flores  

Otro  Animales  

Arbustos: Pitosporo, camelia. 
Árboles: Acebo. 

m2 del jardín: 36 m2 
Altura del cercado: de cemento 0,20 m y de 
hierro junto el de piedra de 0,55 m. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal  Basuras  X 

4. Bien X Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal  X 

Plano Notas 

 

En el centro del jardín hay un 
monumento del puerto denominado: 
“Torria” (Torre), recuerdo a los 
pescadores que han perdido la vida en 
el mar 1971.  
En la zona se encuentra el embarcadero 
de la motora San Pedro – Donibane.  
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El jardín número 12 esta ubicado en el distrito de San Pedro, exactamente en la 

calle Torreatxe. Se encuentra en la zona del embarcadero de la motora San Pedro-

Donibane. 

El jardín tiene por biodiversidad arbustos, y césped pero no tiene flores ni 

árboles. Aunque el jardín no disponga de flores ni de árboles es un buen jardín. 

 El jardín tiene un bordillo de hierro y piedra alrededor de él, es un buen cercado 

con una altura total de 1m. 

En el medio del jardín se puede observar que hay un monumento del puerto 

denominado: Torria y una placa luminosa al monumento. El monumento fue colocado 

por la autoridad portuaria. Además el citado monumento tiene en la parte superior una 

luz. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con bien. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 7’5. 

Plano jardín 12 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 12. Vista general de la zona con el monumento en el centro.



 146 

FOTO 2. Jardín 12. Detalle del cercado y la placa del monumento. 

FOTO 3. Jardín 12. Vista junto a la bahía y de la zona del embarcadero de la motora 
San Pedro-Donibane. 
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Fecha: 21 de septiembre de 2005 Jardín: 13 

Calle: Daniel de Castelao, 14 Distrito: P. San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos  

Piedra  Césped X 

Cemento X Flores  

Natural  Animales  

Árboles: Roble. 

m2 del jardín: 91 m2 Altura del cercado: 0,35 m.  

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado  X 

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal X Basuras  X 

4. Bien  Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal X  

Plano Notas 

 
Hay una farola en el jardín y el bordillo 
esta deteriorado en algunas zonas. 
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El jardín número 13 esta ubicado en el distrito de San Pedro, exactamente en la 

calle Daniel de Castelao en el lateral del número 14. Es una zona ajardinada de 

pequeñas dimensiones. 

El jardín tiene por 1 árbol y césped pero no tiene flores y arbustos, por lo tanto la 

biodiversidad es pobre. 

El jardín tiene un bordillo de cemento limitando el mismo de una altura de 0,35 

m, está en un estado mal ya que en algunas zonas esta deteriorado. 

En el medio del jardín se puede observar que hay una farola, para iluminar la 

calle. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con normal. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 5’5. 

 

Plano jardín 13 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 13. Detalle del cercado. 

FOTO 2. Jardín 13. Vista general de la zona. 
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Fecha: 26 septiembre de 2005 Jardín: 14 

Calle: Entre Daniel de Castelao, nº pares y Arrantzale kalea, 
y Ricardo Arrillaga. 

Distrito: P. San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento X Flores X 

Natural X Animales  

Cercado natural en una porción 
de la zona  verde. 
Arbustos: Rosa, Hortensia, 
Aligustre, Euvonymus, Araldia 
de Japón. 
Árboles: Arce, Ciprés, 
Melocotonero, Manzano, 
Magnolio, Liquidámbar 
Ciruelo, Ciruelo japonés, Abeto 
rojo, Castaño, Níspero japonés, 
Mimosa, Palmera, Palmito, 
Serval de cazadores. 
Flores: Calas, Cactus. 

m2 del jardín: 1832 m2 
Altura del cercado: 2 m muro de contención, y el 
cercado natural y barandado de 1’1 m. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal  Basuras X  

4. Bien X Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal X X 

Plano Notas 

 

Dividido en 2 áreas por las escaleras 
que dan con Daniel de Castelao y 
Marinelen kalea. 
Se han hallado 8 arquetas. 
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El jardín número 14 esta ubicado en el distrito de San Pedro, exactamente entre 

la calle Daniel de Castelao, nº pares y Arrantzale kalea, y Ricardo Arrillagata. 

El jardín tiene gran variedad árboles, arbustos, y césped y flores. Además de 

algunas especies aparecen un numero elevado de individuos, destacan la diversidad de 

árboles y algunos con previo cuidado. En realidad las dimensiones del área permite esta 

diversidad. 

El jardín tiene un bordillo de hierro y natural, con una altura de 1 m, a parte 

durante la mayoría del jardín existe un muro de contención de una altura de 2 m, es un 

buen cercado ya que disminuye la peligrosidad de la zona y del jardín. El cierre de 

hierro es una barandilla, en zonas de cierta peligrosidad. 

En cuanto al estado destaca que es una zona verde bien cuidada, pero que a pesar 

de ello tiene basuras concentradas en algunas areas y excrementos animales no presenta 

ni señalizaciones ni sistema de riego automatico. 

El jardín esta dividido en 2 áreas por unas escaleras de acceso de la zona 

inferior, Marinelen kalea a la calle Daniel de Castelao. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con bien. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 7. 

Plano jardín 14 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 14. Detalle 
del cercado natural del jardín. 

FOTO 2. Jardín 14. Vista 
general de la zona. 

FOTO 3. Jardín 14. Detalle 
de la biodiversidad de la zona. 
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Fecha:  12 de diciembre de 2005 Jardín: 15 

Calle: Parque Pablo enea Distrito: P. San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra X Césped X 

Cemento  Flores X 

Natural  Animales  

 
 
Árboles: Laurel, Ciprés, 
Avellano, Roble, Acebo, Olivo, 
Cotoneaster, Laurel Cerezo, 
Abedul, Fresno. 
Arbustos: Boj, tejo, Crataegus, 
Aligustre. 
Flores: Flor de la pampa. 
 
 
 
 

m2 del jardín: 522 m2 Altura del cercado: 1,90 m. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal  Basuras X  

4. Bien X Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal X  

Plano Notas 

 

En el medio del jardín hay un parque y lugar 
de ocio con muchas pintadas, también hay 
una mesa de orientación de la zona pintada y 
abandonada. Dividido en 2 áreas. 
Hay mucha basura en la zona. Hay una mesa 
de ajedrez, dos caballos y un tobogán lleno 
de pintadas. Un octavo del jardín se 
encuentra totalmente descuidado. 
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El jardín número 15 esta ubicado en el distrito de San Pedro, exactamente en la 

calle Pablo enea y Kai argi. 

El jardín tiene una gran diversidad de árboles, arbustos, y césped pero no tiene 

flores. Aunque el jardín no disponga de flores hay algunas especies de árboles muy 

poco frecuentes en los jardines de Pasaia, por ejemplo el olivo. Por tanto en el aspecto 

de biodiversidad el jardín es interesante. 

 El jardín tiene un bordillo de piedra a lo largo de la calle Kai Argüí con 1,90 m 

de altura, que sirve de muro de contención. Esta dividido en 2 areas por la zona del 

parque. 

En el medio del jardín se puede observar que hay un parque infantil y lugar de 

ocio y descanso con muchas pintadas. También hay una mesa de orientación de la bahía 

y alrededores pintada y abandonada. Ademas de alguna farola rota y en mal estado 

Hay mucha basura en la zona. Hay una mesa de ajedrez, dos caballos y un 

tobogán lleno de pintadas y graffitis. Sin olvidar que un octavo del jardín se encuentra 

totalmente descuidado aunque el resto de la zona si esta bien cuidada. Además tambien 

se encontraron excrementos animales. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con bien. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 7’5. 

 
 

Plano jardín 15 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 15. Vista general de la zona desde la calle Kai Argi. 

FOTO 2. Jardín 15. Detalle de la zona de graffitis. 
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FOTO 3. Jardín 15. Detalle de la zona infantil deteriorada. 

FOTO 4. Jardín 15. Detalle de la basura acumulada en la zona (silla de ruedas). 
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Fecha: 12 de diciembre de 2005 Jardín: 16 

Calle: Pablo enea, 2 Distrito: P. San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento X Flores  

Natural X Animales  

Árboles: Fresno, Magnolio, 
Ciruelo japones, Laurel cerezo, 
Abedul, Abeto rojo. 
Arbustos: Romero, Aligustre, 
Rosal, Aukuba, Hortensia. 

m2 del jardín: 402 m2 Altura del barandado: 0,90 m y del muro 1,30 m. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal  Basuras X  

4. Bien X Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal X  

Plano Notas 

 
Se encuentra con mucha basura. 
Dividido en 5 áreas, por las escaleras 
de acceso a la calle Kanpitxo. 
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El jardín número 16 esta ubicado en el distrito de San Pedro, exactamente en la 

calle Pablo Enea. Esta dividido en 3 zonas por las escaleras de acceso al nº2 y a la calle 

kanpitxo. 

El jardín tiene árboles, arbustos, y césped pero no tiene flores. Aunque el jardín 

no disponga de flores es un buen jardín en cuanto a la variedad de árboles por todo el 

jardín y por las dimensiones. Además el arbolado está repartido regularmente. 

 El jardín tiene un bordillo de cemento y barandado durante la mayoría del jardín 

de una altura total de 1,50 m, la barandilla esta en la zona de las escaleras. En el medio 

del jardín se puede observar que hay en algunos lugares mucha basura y también hay 

zonas con excrementos animales en exceso. En cambio respecto a la vegetación es un 

jardín cuidado regularmente. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con bien. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 7’5. 

 

Plano jardín 16 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 16. Detalle de las basuras. 

FOTO 2. Jardín 16. Vista general. 
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Fecha: 12 de diciembre de 2005 Jardín: 17 

Calle: Pablo enea Distrito: P. San Pedro. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra X Césped X 

Cemento  Flores  

Natural X Animales  

Árboles: Abedul, Mimosa, 
Sauce llorón, Fresno, Arce, 
Ciprés, Aliso, Roble. 
Arbusto: Aligustre. 

m2 del jardín: 146 m2 
Altura del cercado: 0,95 m.; del muro: 1,90 m. 
muro. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal  Basuras  X 

4. Bien X Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal  X 

Plano Notas 
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El jardín número 17 esta ubicado en el distrito de San Pedro, exactamente en la 

calle Pablo Enea.  

El jardín tiene árboles, arbustos, y césped pero no tiene flores. Además tiene 2 

alturas ya que realiza además de muro de contención que esta a dos niveles. 

 El jardín tiene un bordillo de cemento y en algunas zonas también barandado de 

una altura total de casi 2 m. 

Destaca que aunque el jardín sea estrecho y de pequeñas dimensiones está 

cuidado tanto los árboles como los arbustos y que no se aprecian excrementos animales, 

ni basuras, lo cual se puede considerar muy positivo. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con bien. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 8’5. 

 
Plano jardín 17 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 17. Vista general. 

FOTO2. Jardín 17. Vista general del muro de contencion. 
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Fecha: 12 de diciembre de 2005 Jardín: 18 

Calle: Kanpitxo Distrito: P. San Pedro. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra X Césped X 

Cemento  Flores  

Natural X Animales  

Árboles: Melocotonero, Fresno, 
Ciruelo de hojas púrpuras, 
Abeto rojo. 
Arbustos: Aligustre, Hortensia. 

m2 del jardín: 358 m2 
Altura del cercado:1 m. barandao, muro de 1,75 
m. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal  Basuras X  

4. Bien X Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal  X 

Plano Notas 

 Hay 4 farolas en el jardín. 
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El jardín número 18 esta ubicado en el distrito de San Pedro, exactamente en la 

calle Kanpitxo. 

El jardín presenta árboles, arbustos, y césped pero no tiene flores. Aunque el 

jardín no disponga de flores es un buen jardín con predominio de los arbustos, aunque la 

variedad de especies es escasa. 

 El jardín tiene un barandado además de un bordillo, piedra y natural repartido a 

lo largo del jardín de una altura de 1m. Además tiene un muro de contención de 

aproximadamente de 1,30 m. 

En el jardín se puede observar 4 farolas dentro de la zona verde. 

Por ultimo mencionar que es una zona ajardinada que se cuida pero tienen 

presencia de basuras, no asi excrementos animales, ni señalizaciones. Por lo que su 

estado no es el optimo. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con bien. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 7’5. 

 

Plano jardín 18 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 18. Vista general de la zona y el muro de contención junto a las viviendas. 

FOTO 2. Jardín 18. Detalle de la biodiversidad, Hortensias y Aligustre. 



 166 

 

Fecha: 12 de diciembre de 2005 Jardín: 19 

Calle: Kanpitxo  nº 13 y 15 Distrito: P. San Pedro. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra X Césped X 

Cemento  Flores  

Natural X Animales  

Arbustos: Aligustre, Hortensias, 
Rosal. 
Árboles: Ciruelo de hojas 
púrpuras, Falso Ciprés, 
Avellano. 
Plantas: Zarzas. 

m2 del jardín: 248 m2 
Altura del cercado: 0,60 m de altura del 
barandado y 0,90 de natural. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal X Basuras X  

4. Bien  Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal  X 

Plano Notas 
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El jardín número 19 esta ubicado en el distrito de San Pedro, exactamente en la 

calle Kanpitxo  y entre el número 13 y 15. 

El jardín tiene por biodiversidad árboles, arbustos, y césped pero no tiene flores. 

Aunque el jardín no disponga de flores, no es especialmente uno de los mejores jardines 

de la zona pero tiene cierta variedad de plantas que facilitan el poder disfrutar de la 

naturalez, además distribuidas regularmente. 

Se encuentra una zona ajardinada que aunque está cuidada presenta basuras 

diversas aunque no tiene excrementos animales. 

 El jardín tiene un bordillo de hierro, piedra y natural de una altura de 1,5 m, 

además tiene un muro de contención en la zona proxima a las viviendas de la calle 

Pablo enea. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con normal. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 6. 

 

Plano jardín 19 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 19. Vista 
general del jardín. 

FOTO 2. Jardín 19. Detalle 
de un falso Ciprés. 
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Fecha: 12 de diciembre de 2005. Jardín: 20 

Calle: Pablo enea, nº16  Distrito: P. San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento  Flores  

Natural X Animales  

Árboles: Falso ciprés,  
Arbusto: Hortensias, Aucuba, 
Rosal, Aligustre, Aralia de 
japón. 

m2 del jardín: 439 m2 Altura del cercado: 0,80 m. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal X Basuras X  

4. Bien  Señalizaciones X  

5. Muy bien  Excremento animal  X 

Plano Notas 

 

En el centro están sustituyendo 
escaleras normales por unas mecánicas. 
Hay 4 farolas, y un contenedor y 
muebles en el jardín. 
Dividido en 2 áreas por las escaleras. 
Hay una señal de trafico y un banco y 
una arqueta. 
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El jardín número 20 esta ubicado en el distrito de San Pedro, exactamente en la 

calle Pablo enea. 

El jardín tiene por biodiversidad árboles, arbustos, y césped pero no tiene flores. 

Ahora bien el numero de especies diferentes es escasa por lo que es pobre en cuanto a la 

diversidad. 

El jardín tiene un bordillo natural durante todo el jardín de una altura de 0,80 m, 

no es un buen cercado ya que no es suficientemente alto. En la zona de las viviendas 

tiene un pequeño muro de contención. 

En el medio del jardín se puede observar que están sustituyendo escaleras 

normales por unas mecánicas. Hay 4 farolas, y un contenedor y muebles en la zona 

ajardinada, también se observa que está dividido en 2 áreas por las escaleras. 

A pesar de las obras y de basuras por el área, el jardín esta cuidado regularmente 

y no se ven excrementos animales lo cual es positivo para la zona verde. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con normal. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 5’5. 

 

 

Plano jardín 20 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 20. Detalle de la basura de la zona y el muro de 
futuras escaleras mecánicas. 

FOTO 2. Jardín 20. Vista general. 
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Fecha: 12 de diciembre de 2005 Jardín: 21 

Calle: Pablo enea Distrito: P.  San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra X Césped X 

Cemento  Flores X 

Natural  Animales  

Flores: Adelfa y Malva. 
Árboles: Falso ciprés, Abeto 
rojo, Fresno, Plátanos de 
sombra, Manzano, Níspero 
japonés, Laurel, Arce, Laurel 
Cerezo, Haya, Magnolio, 
Palmera. 
Arbustos: Cactus, Saúco, Boj, 
Aligustre, Hortensias, Hayas, 
Adelfa. 
Plantas: Ortiga. 

m2 del jardín: 3192 m2 
Altura del cercado: 0,80 m y la altura del 
barandado de 1,10 m 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal  Basuras X  

4. Bien X Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal X  

Plano Notas 

 

Hay obras y material de obra de las 
escaleras mecánicas. 
También hay basuras, junto al 
contenedor de residuos. 
Dividido en 5 áreas por escaleras de 
acceso a las viviendas. 
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El jardín número 21 esta ubicado en el distrito de San Pedro, exactamente en la 

calle Pablo enea y es de una extensión considerable. 

El jardín tiene por biodiversidad árboles, arbustos, césped y flores. Es un buen 

jardín destacando por la diversidad de especies, sobre todo de árboles y arbustos.. 

 El jardín tiene un bordillo de piedra durante la mayoría del jardín de una altura 

de 0,80 m, y un barandado en zonas de acceso al público con 1,10 m de altura. 

En el medio del jardín se puede observar que hay obras y material de obra de las 

escaleras mecánicas que estan construyendo en los alrededores. En cambio, en las zonas 

que esta el jardín están bien cuidadas. En algunos lugares se han observado basuras y 

excrementos animales sobre todo en la zona del material de la obra. Por ultimo 

comentar que no hay señalizaciones en el jardín. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con bien. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 7. 

 

Plano jardín 21 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 21. Detalle de la basura del jardín. 

FOTO 2. Jardín 21. Vista general y del bordillo de piedra. 
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FOTO 3. Jardín 21. Detalle del cercado de piedra y del barandado. 

FOTO 4. Jardín 21. Detalle de los árboles y arbustos.       
( Abeto rojo, Hortensia, Boj, Aligustre) y de las basuras. 
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Fecha: 12 de diciembre de 2005 Jardín: 22 

Calle: Arrigallatar nº1 a nº 7 Distrito: P. San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento X Flores  

Natural X Animales  

Árboles: Palmera de canarias, 
Plátanos de sombra, Manzano, 
Limonero, Abeto rojo, 
Melocotonero. 
Arbustos: Aligustre, Pitosporo, 
Liquidámbar, Cactus. 
 

m2 del jardín: 396 m2 
Altura del cercado:  Cercado natural de 0,60 m y 
el bordillo de 0,15 m. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal  Basuras X  

4. Bien X Señalizaciones X  

5. Muy bien  Excremento animal  X 

Plano Notas 

 

Dividido en 5 pequeños. Uno bastante 
sucio, césped muy pisado. Tiene un 
ancla como monumento a los hombres 
de la mar. Hay una señalización y dos 
farolas. 
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El jardín número 22 esta ubicado en el distrito de San Pedro, exactamente en la 

calle Arrigallatar y entre el numero 1 y 7 del lado derecho de la calle. 

El jardín tiene árboles, arbustos, y césped pero no tiene flores. Aunque el jardín 

no disponga de flores es un buen jardín a pesar de presentar alguna zona totalmente 

abandonada. 

 El jardín tiene un bordillo de cemento y natural durante la mayoría del jardín de 

una altura de 0,9 m, en un buen estado. 

El jardín se puede observar que está dividido en 6 pequeños ahí una zona 

bastante sucia con el césped muy pisado. En otro hay un ancla como monumento a los 

hombres de la mar. 

En general la mayoría de las áreas están cuidadas y donde mas basura aparece es 

en el área que esta semiabandonada. Por otro lado, el sistema de regadío automático esta 

ausente en todo el jardín y tampoco ahí excrementos animales, esto se puede considerar 

un hecho positivo. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con bien. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 7’5. 

 

Plano jardín 22 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 22. Detalle de la basura acumulada en una de las áreas del jardín. 

FOTO 2. Jardín 22. Vista general de una de otra área del jardín. 
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Fecha: 12 de diciembre de 2005 Jardín: 23 

Calle: Gran Sol Distrito: P. San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra X Césped X 

Cemento X Flores  

Natural X Animales  

Árboles: Ciprés, Falso Ciprés, 
Tejo, Níspero japonés, Abeto 
rojo, Roble americano, Arce. 
Arbusto: Rosal, Aligustre, Boj, 
Hortensia. 

m2 del jardín: 404 m2 
Altura del cercado:  2 m de muro de contención 
y natural 0,80 m. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal  Basuras X  

4. Bien X Señalizaciones X  

5. Muy bien  Excremento animal  X 

Plano Notas 

 Presenta alguna señal de tráfico. 
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El jardín número 23 esta ubicado en el distrito de San Pedro, exactamente en la 

calle Gran Sol. 

El jardín tiene por biodiversidad árboles, arbustos, y césped pero no tiene flores. 

Aunque el jardín no disponga de flores es un jardín con una cierta diversidad de árboles 

por todo el jardín. 

 El jardín tiene un bordillo de piedra y de cemento durante todo el jardín de una 

altura de 2 m, que además sirve de muro de contención por el lado de la calle Gran Sol. 

Además en la parte superior hay un cierre natural de 0,80 m. 

Por otro lado mencionar que si se cuida esta zona verde por desgracia hay 

basuras los días de la investigación. Y al igual de otras no tiene sistema de regadío 

automatico. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado con bien. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 7’5. 

 
Plano jardín 23 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 23. Vista general de una de las zonas del jardín y la señal de tráfico. 

FOTO 2. Jardín 23. Detalle del muro de contención y cierre natural en la zona superior. 
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Fecha: 12 de diciembre de 2005 Jardín: 24 

Calle: Gran Sol Distrito: P. San Pedro 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento  Flores X 

Natural X Animales  

 
Flores: Calas. 
Árboles: Ciprés, Falso Ciprés, 
Fresno. 
Arbustos: Aligustre, Rosal, 
Liquidambar. 

m2 del jardín: 412 m2+ Altura del cercado: 1 m. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal  Cuidado X  

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal X Basuras X  

4. Bien  Señalizaciones X  

5. Muy bien  Excremento animal  X 

Plano Notas 

 

En el medio van a colocar escaleras 
mecánicas y el jardín quedará dividido 
en 2 áreas. 
Hay dos farolas y dos arquetas en la 
zona. 
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El jardín número 24 esta ubicado en el distrito de San Pedro, exactamente en la 

calle Gran Sol. 

El jardín presenta árboles, arbustos, césped y flores. A pesar de ello no presenta 

un buen aspecto general, ni la diversidad es escasa. 

El jardín tiene un bordillo natural durante la mayoría del jardín con una altura de 

1 m, es un buen cercado. 

En el medio del jardín se puede observar que van a colocar escaleras mecánicas 

y el jardín quedará dividido en 2 áreas. 

Citar la ausencia de excremento animal; pero el sistema de regadío automático 

esta ausente. 

Con los datos obtenidos el jardín ha sido calificado como normal. Tras las 

observaciones, el jardín recibe una puntuación final, entre el 1 y 10, de 6’5. 

 

Plano jardín 24 (Pasai San Pedro) 
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FOTO 1. Jardín 24. Detalle de la biodiversidad de la zona. 

FOTO 2. Jardín 24. Vista parcial de la zona. 


