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VI. TRINTXERPE.
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 1 

Calle: Azkuene. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped  

Cemento X Flores  

Natural  Animales  

Arbustos: Euvonimus. 

m2 del jardín: 8 m2 Altura del cercado: 0,14 m. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal X Cuidado  X 

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal  Basuras X  

4. Bien  Señalizaciones  X 

5. Muy bien  Excremento animal X  

Plano Notas 

 El bordillo está roto. 
Hay mucho excremento animal. 
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  El jardín nº 1 se encuentra situado en la calle Azkuene del distrito de Trintxerpe. 

Lo mas destacable del mismo es su superficie, uno de los mas pequeños del distrito y 

del municipio. A pesar de ello es de gran interés al encontrarse en el limite entre los 

municipios de Pasaia y Donostia. 

 El cercado que lo delimita es de cemento, de unos 0,15 m aproximadamente, 

pero esta muy deteriorado. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han  hallado árboles y arbustos, pero 

únicamente 1 especie en cada uno. 

 El jardín no está cuidado, se han encontrado excrementos animales y  basuras, 

pero no en cambio señalizaciones ni sistema de regadío automático. 

La calificación general de esta zona verde es de muy mal y con los datos 

recogidos se obtiene una puntuación global de: 2’5. 

 

 
Plano jardín 1 (Trintxerpe)



 189

FOTO 1. Jardín 1. Vista general de la zona. 

FOTO 2. Jardín 1. Detalle de la biodiversidad y excremento animal. 
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 2 

Calle: Azkuene/Ulia. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera X Arbustos  

Piedra  Césped X 

Cemento  Flores X 

Natural  Animales  

Árboles: Magnolio, Mimosa, 
Níspero japonés, Tilo. 
Hay un bordillo con el fin de 
simular escalones dentro de la 
zona verde. 

m2 del jardín: 474 m2 Altura del cercado: 0,30 - 0,50 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 

 
Una papelera, 8 farolas, 2 fuentes. 
Separado en 5 áreas. 
Un parque infantil en el medio. 
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 El jardín nº 2  se encuentra situado entre la calle Azkuene y Ulia, junto a un 

parque infantil.  

 El cercado que lo delimita en algunas zonas es de madera y también se ha 

hallado bloques de cemento a modo de escalones. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han  hallado árboles, arbustos y flores, 

pero para las dimensiones que tiene la diversidad no es muy alta. 

 El jardín está cuidado, pero se han encontrado excrementos animales y basuras 

en el interior del mismo. Por otro lado, no se han encontrado ni señalizaciones ni 

sistema de regadío automático. 

Destacar que es un jardín de reciente construcción, pero donde predomina la suciedad. 

Esto demuestra la falta de sensibilización de los ciudadanos y por otro lado, la falta de 

control por parte de la administración. 

Cabe mencionar la presencia de 2 fuentes, 8 farolas, y una papelera. 

La calificación general de esta zona verde es de normal y con los datos 

recogidos se obtiene una puntuación global de: 6. 

 

 
Plano jardín 2 (Trintxerpe)
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FOTO 1. Jardín 2. Vista general de la zona, se aprecian muchas basuras 

FOTO 2. Jardín 2. Detalle de la biodiversidad. 
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FOTO 3. Jardín 2. Vista detallada del parque infantil, con algunos grafitis. 

FOTO 4. Jardín 2. Detalle de uno de los escalones de contención 
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 3 

Calle: Azkuene. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento X Flores  

Natural  Animales  

Árboles: Abeto rojo, Laurel, 
Palmera, Níspero japonés. 
Arbustos: Boj, enredaderas, 
Euvonimus, Aligustre.  
El césped está en mal estado. 

m2 del jardín: 189 m2 Altura del cercado: 0,35 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 
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 El jardín nº 3 se encuentra situado en la calle Azkuene del distrito Trintxerpe. 

 El cercado que lo delimita es de cemento de unos 0,35 m. aproximadamente de 

altura. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han  hallado árboles, arbustos y 

césped, este último en mal estado. Presenta una diversidad apreciable pero esta muy 

descuidado presentando un aspecto de “Selva”. 

 El jardín no está cuidado, además se han encontrado excrementos animales y 

basuras, desde el punto de vista positivo no posee  señalizaciones. 

La calificación general de esta zona verde es de  mal y con los datos recogidos 

se obtiene una puntuación global de: 4. 

 

 
Plano jardín 3 (Trintxerpe)
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FOTO 1. Jardín 3. Detalle del cercado de uno de los lados. 

FOTO 2. Jardín 3. Detalle de la biodiversidad, con aspecto descuidado. 
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 4 

Calle: Azkuene. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped  

Cemento X Flores  

Natural  Animales  

Árboles: Fresno. 
Arbustos: Aligustre. 

m2 del jardín: 142 m2  Altura del cercado: 0,13 m. 

Calificación general Estado SI NO 

1. Muy mal X Cuidado  X 

2. Mal  Sistema de regadío automático  X 

3. Normal  Basuras X  

4. Bien  Señalizaciones X  

5. Muy bien  Excremento animal X  

Plano Notas 

 
El jardín está dividido en 3 áreas. 
Hay coches aparcados encima del 
jardín. 
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 El jardín nº 4 se encuentra situado en la calle Azkuene, en el distrito de 

Trintxerpe. 

 El cercado que lo delimita es de cemento de unos 0,13 m. de altura pero algo 

deteriorado. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han  hallado árboles, y arbustos, 

destacando la ausencia de césped. 

 El jardín no está cuidado; se han encontrado excrementos animales, basuras y 

señalizaciones, y no sistema de regadío automático. 

 Cabe mencionar la presencia de automóviles encima de la zona verde. 

Nuevamente aparece otra zona ajardinada sin ninguna flor y donde se demuestra el poco 

respeto por estas áreas por parte de la población. Además el cuidado se limita a la 

arbolada una vez al año. 

La calificación general de esta zona verde es de muy mal y con los datos 

recogidos se obtiene una puntuación global de: 2,5  

 

 
Plano jardín 4 (Trintxerpe)
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FOTO 1.  Jardín 4. Detalle de la basura. 

FOTO 2. Jardín 4. Detalle de los coches 
encima del bordillo. 

FOTO 3. Jardín 4. Detalle de una zona. 
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 5 

Calle: Azkuene. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra X Césped X 

Cemento  Flores  

Natural  Animales  

Arboles: Cedro, Tejo, Rambus. 
Arbustos: Boj. 

m2 del jardín: 386 m2 Altura del cercado: 0,14 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 

 3 señales y una farola. 
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 El jardín nº 5 se encuentra situado en la calle Azkuene, en el distrito de 

Trintxerpe. 

 El cercado que lo delimita es de piedra y de una altura de 0,15 m. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han  hallado árboles, arbustos y césped 

aunque con un número de especies oscuro. 

 El jardín está cuidado, ya que con cierta periodicidad se corta el césped. Además 

ha sido arreglado últimamente. No se han encontrado excrementos animales ni basuras 

ni sistema de regadío automático, pero si en este caso señalizaciones que hacen 

referencia al aparcamiento exclusivo para el vecindario. 

 Cabe mencionar la presencia de 3 señales de trafico y 1 farola en el interior de la 

zona verde. 

La calificación general de esta zona verde es de bien  y con los datos recogidos 

se obtiene una puntuación global de: 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plano jardín 5 (Pasai Trintxerpe)
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FOTO 1. Jardín 5. Detalle del cercado. 

FOTO 2. Jardín 5. Detalle de la biodiversidad.y señales de trafico. 
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 6 

Calle: Trasera colegio Virgen del Carmen Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra X Césped X 

Cemento  Flores  

Natural  Animales  

Arbustos: Hortensia, Rosal, 
Romero, Cactus, Aligustre, 
Adelfa, Boj, Acebo. 
Árboles: Mimosa, Pino, 
Higuera, Melocotonero Níspero 
Japonés, limonero, Nogal, 
Laurel. 
Flores: Calas, Geranio, Aloe 
Vera. 

m2 del jardín: 87 m2 Altura del cercado: 1,20 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 4 zonas. 
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 El jardín nº 6, dividido en 4 áreas se encuentra situado en la trasera de la plaza 

Virgen del Carmen. 

 El cercado que lo delimita es de cemento, de 1, 20 m. de altura. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han  hallado árboles, arbustos y 

césped. 

 El jardín está cuidado; no se han encontrado excrementos animales ni 

señalizaciones ni tampoco sistema de regadío automático. Pero si se han contabilizado 

basuras. 

La calificación general de esta zona verde es de bien y con los datos recogidos se 

obtiene una puntuación global de: 6’5. 

 

 
Plano jardín 6 (Pasai Trintxerpe)
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FOTO 1. Jardín 6. Vista general desde abajo del jardín. 

 

 
FOTO 2. Jardín 6. Detalle de la basura y del los arbustos.
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 7 

Calle: Jaizkibel. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento X Flores  

Natural  Animales  

Arbustos: Hortensia, Aucuba. 
Arboles: Laurel. 

m2 del jardín: 62 m2 Altura del cercado: 0,9 m. Hierro; 0,7 m. 
Cemento. 

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 

 Una farola. 
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 El jardín nº  7 se encuentra situado al final de la calle Jaizkibel. 

 El cercado que lo delimita es de cemento por un lado y hierro por el otro. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han  hallado árboles, arbustos y 

césped. Ahora bien sólo existe una unidad de árbol y 2 especies de arbustos aunque en 

un numero elevado. 

 El jardín no está cuidado; según se puede comprobar por el aspecto que presenta. 

Se han encontrado excrementos animales y basuras, pero por otro lado no se han 

contabilizado señalizaciones ni sistema de regadío automático. 

 Se ha contabilizado una farola en el interior del jardín. 

La calificación general de esta zona verde es de normal y con los datos 

recogidos se obtiene una puntuación global de: 5. 

 

 
Plano jardín 7 (Trintxerpe) 



 208

 
 
 
 

FOTO 1. Jardín 7. Detalle del cercado de la zona verde. 

FOTO 2. Jardín 7. Detalle de la biodiversidad. 
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 8 

Calle: Jaizkibel. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra X Césped X 

Cemento X Flores X 

Natural X Animales  

Arboles: Ciprés, Tejo, 
Limonero, Ciruelo de hojas 
púrpuras, Cerezo, Cedro, 
Fresno. 
Arbustos: Aligustre, Hortensia, 
Rosal, Euvonimus, Boj, 
Liquidámbar, Pitosporo. 
Plantas de temporada: Calas. 
 

m2 del jardín: 486 m2 Altura del cercado: 0,7 m de cemento y 0,5 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 

 

Cartel de prohibido perros, está clavada 
en un árbol.  
Señal de tráfico. 
Hay un trozo de cercado roto.  
Algunos árboles podados. 
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 El jardín nº 8 se encuentra situado en la calle Jaizkibel de este distrito pasaitarra. 

 El cercado que lo delimita es natural, es decir, constituido de arbustos, y por otro 

lado de cemento y piedra. Juntos alcanzan una altura de 0,7 m. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han  hallado árboles (algunos 

podados), arbustos, césped (en muy mal estado), y flores. Destacar que la variedad de 

especies es considerable. 

 El jardín no está cuidado; se han encontrado excrementos animales, basuras en 

gran cantidad, y señalizaciones. No se ha hallado sistema de regadío automático. Ahora 

bien hay alguna pequeña área, muy bien cuidada. Esto hace pensar que algún vecino 

sensibilizado presta un cuidado especiable a la zona más cercana a las viviendas. 

Cabe mencionar la presencia de un cartel colgado de un árbol en contra de los 

excrementos animales que depositan los animales.  

La calificación general de esta zona verde es de bien y con los datos recogidos se 

obtiene una puntuación global de: 7. 

 
Plano jardín 8 (Trintxerpe) 
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FOTO 1. Jardín 8. Detalle del bordillo roto. 

FOTO 2. Jardín 8. Vista general de la zona y de la biodiversidad con el cierre natural. 
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 9 

Calle: Ulia Etorbidea/ Garaje del parque Azkuene. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra X Césped X 

Cemento  Flores X 

Natural  Animales  

Árboles: Laurel, Cedro, Ciruelo 
de hojas púrpuras, Serval de 
cazadores. 
Arbustos:, Adelfa, Cupresus, 
Euvonimus, Camelia. 
Flores: Margarita. 

m2 del jardín: 232 m2 Altura del cercado: 1 m. (hierro); 0,1 m.(De 
piedra). 

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 

 
5 áreas. 
Hay 7 farolas dentro del jardín. 
Hay una zona de descanso. 
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 El jardín nº 9 se halla dividido en 5 zonas. Se encuentra situado en la calle Ulia 

etorbidea. Para ser mas exactos, próximo al  parque- garaje de la calle Azkuene. 

 El cercado que lo delimita es de hierro, en concreto de barandado para proteger 

las especies y han sido diferenciadas y piedra de 1 y 0,10 m. de altura respectivamente. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han  hallado árboles, arbustos, césped  

y flores. 

 El jardín no está cuidado; se han encontrado excrementos animales y  basuras en 

el interior, pero no se han contabilizado señalizaciones ni sistema de regadío 

automático. Además mientras se realizo el trabajo de campo, varios perros utilizaron la 

zona ajardinada para realizar sus necesidades fisiológicas sin que los dueños recogieran 

los posteriores excrementos. 

 Cabe mencionar la presencia de 7 farolas y una zona de descanso en el interior 

de la zona verde. 

La calificación general de esta zona verde es de mal y con los datos recogidos se 

obtiene una puntuación global de: 5. 

 
Plano jardín 9 (Trintxerpe)
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FOTO 1. Jardín 9. Detalle de la barandilla. 

FOTO 2. Jardín 9. Vista general de una de las zonas, con el barandado y una farola. 
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 10 

Calle: Trasera de la calle Jaizkibel, nº 8 y 10. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento X Flores X 

Natural  Animales  

Árboles: Cactus, Acebo,  
Palmera, Tejo. 
Arbustos: Adelfa, Euvonimus, 
Camelia, Rosal, Hortensia, 
Esparraguera, Cintas, 
Enredaderas. 

m2 del jardín: 128 m2 Altura del cercado: 0,95 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 

 
Arboles recién podados. 
Escaleras en medio. 
Una arqueta dentro del jardín. 
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El jardín nº 10 se encuentra situado en la trasera de la calle Jaizkibel; para ser 

mas exactos la zona verde próxima a los portales 8 y 10. 

 El cercado que lo delimita es de cemento y alambre. Juntos alcanzan una altura 

de 0,95 m, y su estado en algunas zonas no es bueno. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han  hallado árboles, arbustos, césped 

y flores. Los árboles están recién podados, al igual que algunos arbustos. 

 Por tanto, el jardín está cuidado. No se han encontrado excrementos animales ni 

basuras, tampoco señalizaciones ni sistema de regadío automático. 

La calificación general de esta zona verde es de bien y con los datos recogidos se 

obtiene una puntuación global de: 8. 

 
Plano jardín 10 (Trintxerpe)
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FOTO 1. Jardín 10. Detalle del cercadoy arbustos (Hortensias y Adelfa). 

FOTO 2. Jardín 10. Detalle de las escaleras de acceso y  el aspecto de la alambrada de delimitacion. 
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 11 

Calle: Ulia. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento  Flores X 

Natural X Animales  

Arboles: Abeto douglas, Acebo, 
Tejo, Laurel, Níspero japonés. 
Arbustos: Aligustre, Hortensia, 
Rosal, Aralia de Japón, Acebo, 
Euvonimus, Aucuba. 

m2 del jardín: 252 m2 Altura del cercado: 1,10 m 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 

 Dividido en 5 áreas. 
Presenta 1 señal de trafico y 2 farolas. 
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 El jardín nº 11 se encuentra situado en la calle Ulia. 

 El cercado que lo delimita es natural y de hierro (barandado), presentando una 

altura de 1,10 m. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han  hallado arbustos, césped y flores. 

 El jardín está cuidado; no se han encontrado excrementos animales, ni sistema 

de regadío automático; pero si en este caso, residuos o basuras y una señalización. 

Destacar que las áreas con cierre natural que están mejor cuidadas que otras que no lo 

disponen. 

 Cabe mencionar la presencia en el interior del jardín de dos farolas. 

La calificación general de esta zona verde es de normal y con los datos 

recogidos se obtiene una puntuación global de: 5’5. 

 
Plano jardín 11 (Trintxerpe) 
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FOTO 1. Jardín 11. Detalle del cercadoen una de las áreas. 

FOTO 2. Jardín 11. Vista general de una área. 
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 12 

Calle: Azkuene. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles  

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento X Flores  

Natural X Animales  

Arboles: Abeto rojo, Abedul, 
Higuera, Fresno. 
Arbustos: Hortensia, Rosal, 
Aligustre, Boj. 

m2 del jardín: 142 m2 Altura del cercado: 0,8 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 

 Dividido en 3 áreas. 
Mucha basura. 
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 El jardín nº 12 se encuentra dividido en 3 zonas por las escaleras de acceso a los 

portales y se encuentra situado en la calle Azkuene. 

 El cercado que lo delimita es natural y de piedra, con una altura total de 80 cm. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han  hallado arbustos y césped con una 

variedad de especies apreciable. 

 El jardín aunque está cuidado, no se han encontrado excrementos animales, ni 

tampoco señalizaciones ni sistema de regadío automático; pero se han encontrado 

grandes cantidades de basura repartidos por toda la zona verde. Esto demuestra la falta 

total de concienciación por parte de los ciudadanos de los alrededores. 

La calificación general de esta zona verde es de mal y con los datos recogidos se 

obtiene una puntuación global de: 5. 

 
Plano jardín 12 (Trintxerpe)
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FOTO 1. Jardín 12. Detalle de la biodiversidad. 

FOTO 2. Jardín 12. Detalle del bordillo. 
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FOTO 3. Jardín 12. Vista general de la zona. 

FOTO 4. Jardín 12. Detalle de la basura acumulada. 
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 13 

Calle: Uliako Ibilbidea. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles  

Madera  Arbustos  

Piedra  Césped X 

Cemento  Flores  

Natural  Animales  

 

m2 del jardín: 189 m2 Altura del cercado: 0,8 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 3 áreas. 
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 El jardín nº 13 se encuentra dividido en 3 zonas y a su vez situado en la calle 

Uliako etorbidea. 

 El cercado que lo delimita es de hierro de unos 0,8 m. aproximadamente. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se ha hallado únicamente césped. 

 El jardín está cuidado; no se han encontrado excrementos animales, ni tampoco 

señalizaciones ni sistema de regadío automático; pero si en este caso residuos o basuras. 

La calificación general de esta zona verde es de normal y con los datos 

recogidos se obtiene una puntuación global de: 4’5. 

 
Plano jardín 13 (Trintxerpe)
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FOTO 1. Jardín 13. Vista general de la zona. 

FOTO 2. Jardín 13. Detalle del cercado y de la basura. 
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 14 

Calle: Martín Muiño. Zona Residencial “El caballo blanco”. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento X Flores X 

Natural X Animales  

Arboles: Laurel, Fresno, 
Mimosa, Bonetero de Japón, 
Limonero, Cactus. 
Arbustos: Aligustre, Hortensia, 
Rosal, Planta de la Pampa, 
Euvonimus, Boj. 
Plantas de temporada: Cala. 

m2 del jardín: 362 m2 Altura del cercado: 1,75 m. Total/ 1 m. Natural; 
0,75 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 

 3 farolas. 
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 El jardín nº 14 se encuentra situado en la calle Martín Muiño, para ser mas 

exactos, es una zona verde cercana a la zona residencial del caballo blanco. 

 El cercado que lo delimita es de piedra y natural, es decir, constituido a base de 

arbustos, en este caso aligustre, presentando una altura total media de 1,75 m. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han  hallado árboles, arbustos, césped 

y flores, con una buena variedad y con un número elevado de individuos en algunas 

especies. 

 El jardín está cuidado; no se han encontrado excrementos animales ni basuras, ni 

tampoco señalizaciones ni sistema de regadío automático. Además algunos árboles y 

arbustos están podados. 

La calificación general de esta zona verde es de bien y con los datos recogidos se 

obtiene una puntuación global de: 7’5. 

 
Plano jardín 14 (Trintxerpe)
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FOTO 1. Jardín 14. Vista general de la parte trasera. 

FOTO 2. Jardín 14. Detalle del cactus. 
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FOTO 3. Jardín 14. Detalle del cercado de arbusto y cemento. 

 

 
FOTO 4. Jardín 14. Detalle de la biodiversidad.
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 15 

Calle: Avenida Ulia/ Martín Muiño. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra X Césped X 

Cemento  Flores  

Natural X Animales  

Arboles: Plátano de sombra, 
Palmera, Laurel, Cerezo, Abeto 
rojo, Castaño, Ciprés, 
Limonero, Palmito. 
Arbustos: Pampa, Rosal, 
Adelfa, Euvonimus, Hortensia, 
Aralia de Japón, Camelia, 
Pitosporo, Liquidámbar. 
Plantas de temporada: Cala, 
Pendientes de la Reina. 

m2 del jardín: 2134 m2 Altura del cercado: 3,20 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 

 

Algunas zonas están deterioradas y con 
hoyos debido a las anclas de unos 
andamios. 
Dividido en 2 áreas. 
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 El jardín nº 15 está dividido en dos zonas diferenciadas, y a su vez se encuentra 

situado entre la calle Uliako etorbidea y la calle Martín Muiños, presentando unas 

grandes dimensiones. 

 El cercado que lo delimita es de piedra, hierro y natural, y juntos alcanzan una 

altura de 3,20 m. sobre el suelo. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han  hallado árboles, arbustos, y 

césped. Pero hay que destacar una gran variedad de especies y en algunos hay un 

numero elevado de individuos como por ejemplo en los arbustos (Hortensias, rosal,…) 

 El jardín está cuidado; no se han encontrado excrementos animales ni basuras, ni 

tampoco señalizaciones ni sistema de regadío automático. Ahora bien, cabe mencionar 

que una zona del jardín presenta hoyos en el césped debido a los andamios de una obra 

de reparación de la fachada de algunas viviendas. Es de suponer que tras la obra las 

áreas volverán a su situación inicial. 

La calificación general de esta zona verde es de bien y con los datos recogidos se 

obtiene una puntuación global de: 8. 

 
Plano jardín 15 (Trintxerpe)
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FOTO 1. Jardín 15. Detalle del cercado de la zona. 

 

 
FOTO 2. Jardín 15. Vista general de uno de los laterales y de los andamios para reparar 

la fachada. 
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FOTO 3. Jardín 15. Detalle de los surcos producidos por las obras. 

 

 
FOTO 4. Jardín 15. Detalle de la biodiversidad y de los cuidado que esta la zona 

ajardinada.
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 16 

Calle: Avenida Ulia. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra X Césped X 

Cemento X Flores X 

Natural X Animales  

Arboles: Higuera, Ciruelo 
japonés, Ciruelo de hojas 
púrpuras, Cactus, Ciprés, 
Espino negro, Plátano de 
sombra, Laurel, Laurel Cerezo, 
Abedul, Sauce, Abeto Rojo, 
Abellano, Magnolio, Pino. 
Arbustos: Aligustre, Aucuba, 
Aralia de Japón, Hortensia, 
Rosal, Euvonimus, Ranus 
Catarkita, Cotoneaster. 

m2 del jardín: 7242 m2 Altura del cercado: 0,95 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 

 

Presenta 9 farolas y muchísima basura. 
Dividido en 9 áreas.  
Muchísima basura. 
Ponen comida a los gatos, en algunas 
áreas. 
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 El jardín nº 16 está dividido en 8 zonas y  se encuentra situado en la calle Uliako 

etorbidea y dividido por la calle Renteria. 

 El cercado que lo delimita es de piedra y natural, alcanzando una altura media de 

1 m aproximadamente. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han hallado árboles, arbustos, césped y 

flores con una gran diversidad favorecida por las dimensiones del mismo. 

 El jardín está cuidado; se han encontrado excrementos animales y  una gran 

cantidad de basuras, pero no en este caso señalizaciones ni sistema de regadío 

automático. 

 Cabe mencionar la presencia de 9 farolas y comida en interior del jardín para 

abastecer a los gatos de los alrededores la comida se coloca en un recipiente de plástico 

de fabricación casera, pero la falta de limpieza afecta al entorno. 

 La calificación general de esta zona verde es de normal y con los datos 

recogidos se obtiene una puntuación global de: 6. 

 
Plano jardín 16 (Trintxerpe)
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FOTO 1. Jardín 16. Detalle del césped de una de las zonas y plantas de temporada. 

 

 
FOTO 2. Jardín 16. Detalle de las escaleras de acceso a las viviendas de la calle 

Renteria desde la parte alta del paseo Ulia.
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FOTO 3. Jardín 16. Vista general de una de las zonas. Se aprecian basuras. 

 

 
FOTO 4. Jardín 16. Detalle del muro de contención a la calle Renteria.



 240

 
FOTO 5. Jardín 16. Vista general de la zona de abajo. 

 

 
FOTO 6. Jardín 16. Detalle de la basura acumulada. 
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FOTO 7. Jardín 16. Detalle del césped cortado. 

 

 
FOTO 8. Jardín 16. Detalle del lugar donde se coloca la comida de los gatos con 

bastante suciedad en los alrededores.
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FOTO 9. Jardín 16. Detalle de la basura acumulada debajo de una vivienda. 

 

 
FOTO 10. Jardín 16. Detalle de los árboles de una de las zonas. (fresno, abedul y 

laurel)
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 17 

Calle: Alrededor del Colegio Virgen del Carmen. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento X Flores  

Natural  Animales  

Árboles: Laurel, Cerezo, 
Ciprés, Magnolio, Plátanos de 
sombra, Ciruelo japonés. 
Arbustos: Cotoneaster. 

m2 del jardín: 522 m2 Altura del cercado: 1,50 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 por acceso a las escaleras del 
colegio. 
Recién podado. 
Hay unas viviendas propiedad de las 
escuela. 
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 El jardín nº 17 se encuentra situado alrededor de la escuela Virgen del Carmen. 

 El cercado que lo delimita es de cemento y de piedra de 1,5 m. de altura. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han  hallado árboles, arbustos y 

césped. Destaca la presencia de u número elevado de unidades. 

 El jardín está cuidado, aunque se han encontrado excrementos animales y 

basuras. Por otro lado no se han contabilizado señalizaciones ni sistema de regadío 

automático. Además muchos de los árboles y arbustos están podados. 

La calificación general de esta zona verde de normal y con los datos recogidos 

se obtiene una puntuación global de: 6. 

 
Plano jardín 17 (Trintxerpe)
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FOTO 1. Jardín 17. Vista general de uno de los lados del jardín. 

 

 
FOTO 2. Jardín 17. Vista detallada de la basura acumulada en una parcela del césped 

del jardín y del bordillo 



 246

 

Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 18 

Calle: Ulia ibilbidea. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro  Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento X Flores  

Natural X Animales  

Árboles:  Laurel Cerezo, Abeto 
rojo, Limonero, Palmera, 
Fresno. 
Arbustos: Aligustre, Hortensia, 
Rosal, Liquidámbar. 

m2 del jardín: 392 m2 Altura del cercado: 1 m natural y 0,45 de 
cemento. 

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 

 2 farolas. 
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 El jardín nº 18 se encuentra situado en el camino Ulia. 

 El cercado que lo delimita es de cemento y natural, es decir, constituido a base 

de arbustos que llega a tener una altura de 1 m aproximadamente. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han  hallado árboles, arbustos, y 

césped, no se caracteriza por la elevada presencia de especies. 

 El jardín aunque está cuidado; presencia abundantes basuras, no hay 

señalizaciones ni tampoco sistema de regadío automático; y tampoco excrementos 

animales. 

La calificación general de esta zona verde es de normal y con los datos 

recogidos se obtiene una puntuación global de: 5’5. 

 
Plano jardín 18 (Trintxerpe)
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FOTO 1. Jardín 18. Detalle de la biodiversidad. 

 

 
FOTO 2. Jardín 18. Vista general.
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FOTO 3. Jardín 18. Detalle de la basura. 

 

 
FOTO 4. Jardín 18. Detalle de la basura y el cercado natural.
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 19 
Calle: Avenida Euskadi, subida a la parroquia Ntra. Sra. del 
Carmen. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles  

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped  

Cemento X Flores  

Natural  Animales  

Arbustos: Adelfa, Sabina, 
Hiedra, Pitosporo, Tejo. 

m2 del jardín: 196 m2 Altura del cercado: 1 m. Total . 0,20 m. 
Barandilla. 

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 11 áreas iguales. 
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 El jardín nº 19 está dividido en 11 zonas de igual tamaño y a su vez  se encuentra 

situado en la calle Euskadi Etorbidea. 

 El cercado que lo delimita es de cemento y hierro de 1 y 0,20 m. 

respectivamente. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han  hallado solamente arbustos, ya 

que las dimensiones de cada área son mas bien pequeñas. 

 El jardín está cuidado; no se han encontrado excrementos animales ni basuras, ni 

tampoco señalizaciones ni sistema de regadío automático. De todas formas algunos 

arbustos están deteriorados y convendría una reparación. 

La calificación general de esta zona verde es de bien y con los datos recogidos se 

obtiene una puntuación global de: 6. 

 
Plano jardín 19 (Trintxerpe)
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FOTO 1. Jardín 19. Detalle de una de las zonas del jardín. 

 

 
FOTO 2. Jardín 19. Vista general de la subida a la parroquia y el jardín dividido en 

zonas.
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Fecha: 23 de Enero de 2006. Jardín: 20 

Calle: Ulia/Guardería infantil Jesús y María. Distrito: Trintxerpe. 

Cercado Biodiversidad Notas 

Hierro X Árboles X 

Madera  Arbustos X 

Piedra  Césped X 

Cemento X Flores  

Natural  Animales  

Arboles: Fresno, Cactus, 
Mimosa, Plátano de Sombra, 
Abeto Douglas, Cedro, Roble, 
Ciruelo de hojas púrpuras, 
Ciruelo, Abeto rojo, Sauce 
Llorón, Olmo, Ciprés. 
Arbustos: Aligustre, Palmito, 
Adelfa, Tejo, Hortensia, 
Liquidámbar, Euvonimus. 

m2 del jardín: 1369 m2 Altura del cercado: 1,60 m. Y 1,50 m. Total: 
3,10 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 

 

El alambrado esta en proceso de 
renovación.  
Hay varias arquetas y 1 poste de 
electricidad. 
Dividido en 3 áreas. 
Hay un parque infantil que corresponde 
a la Guardería. 
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 El jardín nº 20 está dividido en 3 zonas y a su vez se encuentra situado en la 

calle Ulia. Para ser más exactos es una zona verde próxima a la guardería infantil Jesús 

y María. 

 El cercado que lo delimita es de cemento y alambrado de 1,60 y 1,50 m. 

respectivamente. En la actualidad están reparando la alambrada con la misma altura. 

 En cuanto a la biodiversidad se refiere se han  hallado árboles, arbustos y 

césped. Destacando una gran variedad de especies, como la cantidad de las mismas. 

 El jardín está cuidado; no se han encontrado excrementos animales ni basuras, ni 

tampoco señalizaciones, en cambio carece de sistema de regadío automático. 

 En realidad pertenece a una guardería en buen estado. 

La calificación general de esta zona verde es de bien y con los datos recogidos se 

obtiene una puntuación global de: 7. 

 
Plano jardín 20 (Trintxerpe)



 255

 
FOTO 1. Jardín 20. Detalle del parque infantil y zona ajardinada. 

 

 
FOTO 2. Jardín 20. Detalle de los árboles y alambrado. 


