Proyecto “PINARET DE LA COSTA”

En los resultados de la primera consulta pública de inversiones municipales 2017 de Teulada Moraira
“Tu también decides” los vecinos empadronados y mayores de 16 años pudieron elegir qué
propuestas consideran prioritarias para que fueran incluidas en el presupuesto municipal de 2017. El
Ayuntamiento destió para la ejecución de las propuestas elegidas por la ciudadanía un importe
aproximado de 300.000€
Durante los 15 días habilitados para realizar las votaciones, desde el 25 de octubre hasta el 8 de
noviembre 2016, se emitieron un total de 1219 votos.
La iniciativa que contó con mayor respaldo, un total de 233 votos fue la “Adquisición del Pinaret de
la costa y construcción de una zona verde”
Esta propuesta consistía en la adquisición de los terrenos privados donde se ubica el Pinaret y
adecuación de las parcelas en una zona verde con construcción de sendas verdes, la creación de un
parque para perros y una zona de recreo con mobiliario. Esta actuación, que pretende aumentar las
zonas verdes y de recreo para disfrute de los ciudadanos del municipio, contaba con una inversión
aproximada de 290.000€ y se incluyó en el presupuesto municipal de 2017. El resultado de las
propuestas fue:
Resumen de las Propuestas:
1 (233votos) Adquisición del Pinaret de la Costa y Construcción zona verde.
2 (205votos) Rehabilitación de la Avda. del Mediterráneo.
3 (204 votos) Creación sendero desde Torre Vigía del Cap d’Or a Cala Llebeig.
4 (179 votos) Construcción senda en antiguo camino Assagador de la Torre.
5 (172 votos) Revitalización y mejora del Bosque Urbano de Moraira.
6 (129 votos) Equipamiento municipal para Sede Protección Civil Moraira.
7 (97 votos) Nueva señalización para el casco antiguo de Teulada.

El pasado mes de marzo la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teulada aprobó la adquisición del
Bien del Pinaret de la Costa, con una extensión de 34.665m2, para destinarlo a zona verde de uso y
dominio público y posteriormente se realizaron trabajos de tratamiento, limpieza y prevención. Los

trabajos consistieron en la poda puntual de ramas de varios ejemplares de pino adulto, el corte de
rebrotes de pinos jóvenes y el desbroce selectivo de especies de vegetación arbustiva con el objeto de
evitar la continuidad entre el estrato arbustivo y el arbóreo, creando una franja libre de vegetación
colindante con el Instituto de Educación Secundaria.
El proyecto se encuentra en una segunda fase de actuación con la mejora y desarrollo de una zona
verde para que los vecinos tengan un lugar de esparcimiento y ocio junto al casco urbano de Teulada.

