
 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Delegación Municipal de Medio Ambiente.
 

Pasado a informe del técnico que suscribe el  PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL
DE PARQUES, JARDINES, ZONAS VERDES Y PROTECCIÓN DEL ARBOLADO PARA CHICLANA
DE LA FRONTERA, se emite en los siguientes términos:

I. OBJETIVO
El Proyecto de Ordenanza tiene como objetivo principal  unificar en un mismo
cuerpo normativo la protección del arbolado para su conservación y mejora, la
regulación  de  la  tala,  trasplante  y  criterios  para  la  poda  y  la  conservación,
utilización, uso y disfrute de los parques, jardines y zonas verdes, tanto públicas
como privadas.
Con  la  esta  Ordenanza  se  pretende  conseguir  un  instrumento  jurídico  de
protección de los Parques y Jardines de carácter público, así como del arbolado
dela ciudad de Chiclana de la Frontera, tendente a concienciar a los ciudadanos
que deben usar y disfrutar de los mismos de forma que se facilite su utilización
adecuada,  así  como  a  evitar  que  se  produzcan  daños  o  desperfectos,
estableciéndose además de la obligatoria reparación a cargo del responsable, la
sanción que correspondiera de acuerdo con la presente Ordenanza.

II. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN.

De acuerdo con el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las
Bases de Régimen Local el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las
siguientes materias: b) medio ambiente urbano, en particular parques y jardines
públicos. 
Para el  desarrollo  de esta competencia la  Ordenanza es  el  instrumento válido
mediante  el  cual  se  establecen  las  condiciones  que  garanticen  la  protección
ambiental  de  las  zonas  verdes  y  del  arbolado urbano,  y  sirve,  igualmente,  de
orientación y guía de los comportamientos sociales e individuales con respecto a
dichas zonas. De este modo se preserva el equilibrio ecológico y la calidad de vida
de los ciudadanos.

Para una buena gestión del medio es vital la implicación total del municipio, así
como el compromiso del Ayuntamiento para la resolución de los problemas que
en  él  aparezcan.  Es  imprescindible  que  los  ayuntamientos  transmitan  a  la
ciudadanía,  a  través  de  actuaciones  y  acciones  relacionadas  con  el  medio
ambiente mensajes de concienciación. 
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La existencia en el término municipal de importantes masas arbóreas, que deben
protegerse  y  conservarse  y  el  importante  número  de  viviendas  unifamiliares
aisladas entre zonas arboladas que requieren de un mantenimiento y la ausencia
de trabajos selvícolas,  lo que degenera en una fuerte densidad de arbolado y
proliferación de ramas bajas, por lo que es necesario establecer los criterios para
la poda.
Los criterios que deben regir las operaciones de poda de arboles son; respetar la
estructura  del  árbol,  respetar  el  desarrollo  gradual  del  árbol,  respetar  las
características  de  la   especie,  respetar  los  sistemas  de  reservas  del  árbol,  los
criterios  de  poda  se  establecerán  en  función  de  la  especie  bajo  las  Normas
Tecnológicas de Jardinería del  Colegio de Peritos Agrícolas de Cataluña y  bajo
criterios forestales, nunca se podrá eliminar más del 25% de la masa originaria y
ramas de grosor superior a 5 cm. Diámetro.

En  cuanto  a  la  tala/corta  de  los  arboles  debe  estar  sometida  a  intervención
municipal  mediante  licencia  ya  que  la  erradicación  sin  limites  del  arbolado
provoca grandes perjuicios en el medio ambiente y en la ciudadanía. La licencia,
debiendo  justificar/motivar  en  cualquier  caso  cualquiera  de  las  actuaciones
previstas citadas con un preceptivo Informe Técnico. Cuando se refieran daños
sobre edificaciones ó infraestructuras, aparición de plagas, riesgos para la salud o
la seguridad de las personas, para justificar una tala o trasplante, y éstos no sean
evidentes y notorios, la solicitud deberá acompañarse de informe emitido por
profesional competente que confirme de manera inequívoca que la causa de los
daños es imputable al ejemplar que se pretende talar o trasplantar.

El  árbol  ha  desarrollado  funciones  ornamentales,  paisajísticas  e  incluso,
experimentales,  sin olvidar que constituye la expresión de la innata necesidad
psicológica que tenemos todos las personas de la Naturaleza, y que aporta un
equilibrio ecológico, no sólo ejerciendo funciones reguladoras y depuradoras de
carácter ambiental sino, también, ofreciendo abrigo y protección para la fauna y a
flora, con lo que se garantiza, como consecuencia lógica, una mejora en la calidad
de vida de la ciudadanía y en la calidad del aire que respiramos, contribuyendo a
combatir el cambio climático ya que rebajar la temperatura en verano; liberan
oxígeno y mejoran así la calidad del aire, al tiempo que lo limpian de partículas y
gases contaminantes; constituyen pantallas contra el viento, la lluvia y los rayos
solares;  reducen  el  nivel  de  ruido  y  dan  refugio  a  un  sinfín  de  especies,
manteniendo la biodiversidad del municipio.
Por todo ello es necesario conservarlo, protegerlo y mejorarlo.

La  necesidad  de  aprobación  de  esta  norma  se  fundamenta  también  en  la
presencia de un gran número de personas cuyas pautas de comportamiento se
suelen  caracterizar  por  carecer  de  la  sensibilización  necesaria  para  evitar
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negligencias, es necesario crear conciencia sobre la conservación, uso y disfrute
de los parques, jardines, zonas verdes y el arbolado.

III.  CONCLUSIONES.

I. Que el proyecto se ha elaborado de conformidad con las competencias municipales
en promoción, protección y defensa del medio ambiente para el desarrollo sostenible
y  cohesionado  de  las  ciudades  en  términos  sociales,  culturales,  económicos  y
ambientales. 

II. Que  examinado  el  contenido  del  proyecto  de  Ordenanza  esta  adecuado a  la
normativa medio ambiental, urbanística y reglamentos para su desarrollo y ejecución
en  vigor,  condiciones  técnicas  para  las  practicas  medioambientales,  protección  y
valoración del arbolado. 

III. Que  hechas  las  estimaciones  técnicas  anteriores,  se  informa  favorablemente  la
aprobación del Proyecto de Ordenanza de Zonas Verdes y Protección del Arbolado de
Chiclana  de  la  Frontera,  objeto  de  este  informe,  acorde  con  las  consideraciones
emitidas en el presente informe.

En Chiclana de la Fra, al día de la fecha de la firma electrónica.

EL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE 
MEDIO AMBIENTE
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