
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El martes 5 de mayo 
hubo un foro de 

reunión con vecinos y 
afectados

• Debate de información y 
participación

Se acuerda que los 
afectados y resto de 
ciudadanos pueden 
aportar sus ideas y 

sugerencias

• ¿Dónde y Cómo? 
•Proponer sugerencias dirigidas a la Concejalía de Participación

Ciudadana y Agenda 21 Local, Ayuntamiento de Calp, 4ª planta,
telf. 607 38 34 60, o enviando un correo a agenda21@ajcalp.es.
La consulta de los borradores de proyecto y los planos estarán
expuestos en la planta baja. También se colgarán en internet en
ciutatsostenible.calp.es.

•facebook buscar: agenda21calp (me gusta la página).

Selección de 
ÁRBOLADO 

(entre otras 
cuestiones)

• Árbolado y más...
•Se acuerda que el Técnico de Medio

Ambiente haga una propuesta de
selección de arbolado (ver enverso) y
se avance a partir su selección.

Nombre y apellidos:________________________________________________________ 

¿Soy vecino de las calles afectadas? (marcar Sí o No)______________________________ 

Señale sus ideas o propuestas generales para las calles: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Me gustaría que el arbolado fuera…: (señalar el tipo de árbol. ver catálogo reverso) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mis motivos de esta elección son…: (explicar si lo estima oportuno). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mis otras ideas o sugerencias para mejorar la calle son…: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 Floración    

h 
media 

Roja Azul Blanca Tipo de 
hoja 

Foto Dónde están en Calp 

>10 m 

  

- Llidoner / Almez 

(Celtis australis) 

Caduca 

 

C/ Conde de Altea 

- Fleix / Fresno común 

(Fraxinus angustifolia) 

Caduca 

 

- 

- Plataner d'ombra / Platanero 

(Platanus acerifolia) 

Caduca 

 

C/ Pintor Sorolla 

-Til·ler / Tilo 

(Tilia platyphiyllos) 

Caduca 

 

- 

  

Braquiquiton 

(Brachychiton populneus) 

Perenne 

 

Av. País Valencià 

5 m< x 
< 10 m 

- Arbre de foc / 
árbol de fuego 
(Brachychiton 

acerifolius) 

 

 

- Morera var. Fruitless 

(Morus alba) 

 

 

Caduca 

 

 

 

Plaza de la 
Constitución 

< 5 m 

  

-Taronger bord / Naranjo amargo 

(Citrus aurantium) 

Perenne 

 

Av. Masnou 

 

- Mèlia / 
Cinamomo 

(Melia 
azedarach) 

 Caduca 

 

Calle Navío 

- Cirerer japonès 
/ Cerezo japonés 
(Prunus pisardii) 

  Perenne 

 

Av. de Ifac 

 


