
 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 (Delegación de Urbanismo y Diseminado)
 

 INFORME TÉCNICO-JURÍDICO

ASUNTO: BORRADOR DE PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PARQUES, JARDINES Y ZONAS

VERDES Y PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DE CHICLANA (OCTUBRE 2022).

En  relación  con  el  Borrador  3  de  PROYECTO  DE  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  PARQUES,
JARDINES Y ZONAS VERDES Y PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DE CHICLANA, remitido por el Sr.
Tte.  Alcalde,  Delegado  de  Medio  Ambiental,  para  la  emisión  de  informe  previo  a  la
aprobación de dicha Ordenanza, tras las reuniones mantenidas con el personal de Servicio de
Medioambiente, se emite el presente respecto a las incidencias que pudieran derivarse de la
aprobación y una posterior aplicación de la misma en materia urbanística.

En fecha 25/07/2022 fue emitido informe por las Jefaturas de Servicio de la Delegación  de
Urbanismo  y  Diseminado  (http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?
csv=Z00671a1470f191852607e60c1070c3bn)  respecto al  primer borrador remitido a esta
Delegación por el Sr. Tte. Alcalde, Delegado de Medio Ambiental

En fecha 17/10/2022 fue emitido  informe por las Jefaturas de Servicio de la Delegación  de
Urbanismo  y  Diseminado  (http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?

csv=a00671a14711110b48407e60b80a0c31q) respecto al segundo borrador remitido a esta
Delegación por el Sr. Tte. Alcalde, Delegado de Medio Ambiental.

En fecha 09/11/2022 se remite tercer borrador a esta Delegación por el  Sr.  Tte.  Alcalde,
Delegado de Medio Ambiental, tras la reunión mantenida el 08/11/2022 con el Responsable
del Servicio de Medioambiente en la Secretaría General de este Ayuntamiento.

Respecto a la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, finaliza con el siguiente texto:

“(.../…) Esta ordenanza, dentro del marco autonómico, se ampara en la Ley 5/2010 de Autonomía

Local de Andalucía,  que trata en su artículo 9.12º en relación con el artículo 8, las competencias

municipales en promoción, protección y defensa del medio ambiente; y en la Ley 7/2021, de 1 de

diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, en el artículo 3. 2. a, el cual

establece entre sus fines el desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades en términos sociales,

culturales, económicos y ambientales; así como el artículo en su 73 por cuanto que las ordenanzas

podrán regular las condiciones de las actividades susceptibles de implantación y autorización por

cualquier  medio  de  intervención  administrativa  de  los  inmuebles,  no  pudiendo  contradecir  las

determinaciones de los instrumentos de ordenación”.
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Consideramos  que  dicho  texto  recoge  el  marco  normativo  expresado  en  nuestros  informes  con

anterioridad.

ARTÍCULO 4. DEFINICIONES.

En cuanto al artículo 4 se ha  incorporado la recomendación de incorporar  “las normas urbanísticas

vigentes de aplicación en cada momento”.

Respecto al epígrafe 8 del artículo 4, relativo a los Espacios Libres, no se ha subsanado la falta de

cohesión y congruencia gramatical no siendo comprensible lo que quiere expresar.

“8. Espacios libres: comprenden los terrenos destinados a esparcimiento,  reposo,  recreo y
salubridad de la población. Espacios objeto de protección y acondicionamiento del sistema
viario,  destinados  a  mejorar  las  condiciones  ambientales,  paisajísticas  y  estéticas  de  la
cuidad. En razón de su destino se caracterizan por sus plantaciones de arbolado y jardinería,
y por su escasa edificación. Comprende los espacios libres no edificables o zonas verdes de
cualquier nivel o sistema (general o local), incluso con estanques, auditórium al aire libre,
templetes  de  música,  exposiciones  al  aire  libre,  etc.,  en  instalaciones  de  uso  y  dominio
público, necesariamente, con todos los elementos vegetales”. 

Artículo 4. Definiciones.

En cuanto a la definición de masa arbolada:

Se  incorpora  la  siguiente  modificación  atendiendo  a  nuestros  informes  anteriores,  en
relación con el artículo 23 del Proyecto de Ordenanza, tras la reunión mantenida:  

"10. Masas arboladas. Conjunto de árboles muy cercanos entre sí de interés local o no, sitos
en espacios del suelo del término municipal, público o privado conformado por la presencia
de 4  o  más árboles  con independencia  a  la especie  a la  que correspondan.  Dicha masa
arbolada se compone de los propios árboles, del espacio entre ellos y del terreno en el que se
asientan con independencia de su titularidad". 

TITULO II. CREACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO DE LAS ZONAS VERDES.

CAPÍTULO 1. CREACIÓN DE ZONAS VERDES.

ARTÍCULO 7. LAS ZONAS VERDES EN LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS

Se incorpora  un párrafo  6  al  artículo  con  el  siguiente  texto,  a  fin de aclarar  la  relación con los

instrumentos de ordenación urbanística que puedan aprobarse en un futuro. 
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
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“6. Lo preceptuado en los puntos anteriores, será de aplicación en caso de no existir instrumento de

ordenación urbanística que lo regule expresamente”.

Su redacción ha quedado de la siguiente manera:

“Artículo 7. Las zonas verdes en las actuaciones urbanísticas.

1. Las zonas verdes o ajardinadas se crearán por iniciativa pública o privada.

2.  Antes de comenzar una obra pública o privada que pueda afectar  a zonas ajardinadas, zonas

verdes o al arbolado, se deberán tomar previamente al inicio de las mismas las medidas de protección

necesarias para evitar daños a zonas ajardinadas, zonas verdes o al arbolado viario.(ver Titulo III

protección y valoración del arbolado)

3. Se precisará el asesoramiento técnico correspondiente del Área Municipal Competente en materia

de parques, jardines y zonas verdes, en proyectos de obras que afecten a zonas ajardinadas, zonas

verdes o al arbolado viario relativo a especies, forma, distribución, y formas de conservación, en los

supuestos señalados en la normativa urbanística en vigor.

4. En la proyección que se efectué de los terrenos, se procurará el máximo respeto a los árboles y

plantas existentes, y los que hayan de suprimirse forzosamente serán  repuestos o trasplantados en

otro lugar de la propia urbanización o en su caso se entregarán especies similares a los servicios

municipales correspondiente, con las mismas características, a fin de que el patrimonio verde no sufra

menoscabo. Será necesario el informe técnico del Área Municipal Competente en materia de parques,

jardines y zonas verdes (Se estará a lo establecido en el Titulo III sobre protección y valoración del

arbolado urbano).

5. Todo actuación que conlleve la implantación de una zonas verdes o modificación de las existentes

deberán contar con el informe previo del Área Municipal Competente en materia de parques, jardines

y zonas verdes.

6. Lo preceptuado en los puntos anteriores, será de aplicación en caso de no existir instrumento de

ordenación urbanística que lo regule expresamente”.

CAPÍTULO 2. CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES.

Su redacción ha sido modificada en el siguiente sentido, introduciendo el párrafo 5 propuesto en el

anterior informe:

 “Artículo 8. La conservación de zonas verdes.

1. Quienes tengan la propiedad de zonas verdes aún no cedidas al Ayuntamiento y las entidades

urbanísticas colaboradoras, deberán mantener en buen estado de conservación, limpieza y ornato.
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2.  Igualmente,  tendrán  la  obligación  de  realizar  los  adecuados  tratamientos  fito  sanitarios

preventivos, en evitación de plagas y enfermedades de las plantas, siempre efectuados por personal

cualificado y en lo previsto en el Real Decreto 1311/12 de 14 de septiembre por el que se establece el

marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fito sanitarios.

3. Cuando no sea posible la evitación de plagas mediante los tratamientos fitosanitarios anteriores y

cause riesgo de propagación de la misma, pudiendo afectar a otros árboles, será obligatorio la tala

del arbolado infectado para evitar la propagación de la misma, siempre con la Licencia Ambiental del

Área Municipal Competente.

4. El arbolado será podado adecuadamente en la medida que sea necesario para mantener su vigor,

contrarrestar el ataque de enfermedades o cuando exista peligro de caída de ramas y, en general, se

realizarán todas las labores de conservación necesarias para prolongar la vida del árbol. Estas labores

serán realizadas siempre bajo supervisión del Técnico/a competente y en su caso, necesitarán Licencia

Ambiental del Área Municipal Competente. (Se estará en lo establecido en Titulo III de protección y

valoración del arbolado)

5.  Cualquier  elemento  vegetal  que  se  deteriore  o  muera  tendrá  que  ser  repuesto  de  inmediato,

debiéndose sustituir por la misma especie, tamaño y número, en el mismo sitio donde se encontraba.

Si estos elementos fuesen repuestos en el plazo de garantía de la obra según la legislación urbanística

vigente, se realizará a cargo de la garantía de la obra urbanizadora. Todo ello, estará sometido a

control y supervisión de la reposición por parte de los servicios municipales, ajustándose de forma

subsidiaria por parte del Ayuntamiento contra la garantía depositada.”.

TÍTULO III. PROTECCIÓN Y VALORACIÓN DEL ARBOLADO .

CAPÍTULO 1. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO- ÁREAS ARBÓREAS -MASAS ARBOREAS

ARTÍCULO 23. LICENCIA DE OBRAS.

Se ha introducido una nueva redacción del epígrafe 6 de este artículo en el siguiente sentido:

“6. Cualquier actuación en zonas de masas y áreas arboladas que impliquen la eliminación de parte

de ellas, sólo se autorizará cuando el proyecto garantice:

6.1. El cumplimiento de los deberes generales de conservación y mantenimiento del suelo y, en su

caso, su masa vegetal, debiendo garantizarse, la conservación de su cobertura arbolada equivalente al

70% de la originaria.

6.2. Queda prohibida la tala, derribo, poda y descabezado de todos los árboles aislados o en masas y

áreas  arboladas,  independientemente  de  la  especie  y  propiedad,  salvo  casos  excepcionales  por

motivos de urgencia, salud, seguridad de las personas o de los bienes, aprovechamiento, desarrollo y

sostenibilidad  urbanística,  sin  la  previa  autorización  del  Área  Municipal  Competente.  Queda

prohibida la tala de los árboles cuando el número sea inferior o igual a cuatro, salvo cuando impida la

materialización del aprovechamiento urbanístico.

Cuando se autorice la tala,  se llevará a cabo la reposición del arbolado según lo dispuesto en el
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articulo 41”.

Entendemos que con ello se cumple las circunstancias que eviten la concurrencia de una posible

vinculación  singular,  limitativas  de  los  derechos  (aprovechamientos)  materializados  o

patrimonializados por los propietarios de terrenos que han cumplido loas  condiciones y obligaciones

legales  para su patrimonialización, cumpliéndose lo preceptuado en el artículo 73 de la Lista.

ARTÍCULO 34. ÁRBOLES Y ARBOLEDAS DE INTERÉS LOCAL.

Se ha redactado el artículo en el siguiente sentido:

“El Ayuntamiento elaborará un Catálogo de árboles y áreas arboladas de Interés Local.

Los árboles y las arboledas incluidas en el Catálogo de árboles y áreas arboladas de Interés
Local por el Ayuntamiento, tanto en terreno público como privado, serán objeto de medidas
protectoras  adicionales.  En  ningún  caso,  los  ejemplares  así  catalogados  podrán  sufrir
afección alguna, y no podrán ser eliminados. Si por cualquier motivo, incluso por motivos
meteorológicos algún ejemplar fuera eliminado, tendrá que ser repuesto por el propietario,
por otro de similares características. 

Cualquier proyecto previsto en una zona próxima al árbol o árboles declarados de interés,
tanto públicos como privados, deberá garantizar su perfecta conservación y condiciones de
desarrollo. Cualquier actuación susceptible de afección a los árboles de interés que suponga
destruirlos, dañarlos, marcarlos, así como utilizarlos de apoyo, soporte físico de objetos de
cualquier naturaleza queda sujeta a previa valoración por los técnicos municipales. 

Si  por  cualquier  motivo  el  árbol  o  arboleda  sufriera  daños  irreparables  estará  obligada
igualmente  la  propiedad a  restablecer  la  situación,  en el  mismo lugar  y  con las  mismas
especies y características de las mismas. 

En todo caso, la persona o entidad propietaria, para la tala de cualquier ejemplar catalogado
como árbol de interés local, deberá acompañar a su solicitud informe técnico que exija la tala
del árbol”.

Entendemos que con dicha redacción se eliminan las trabas en la concesión de licencias mientras que

no se pruebe el catálogo regulado.
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Todo sea dicho salvo mejor criterio técnico y  jurídico que se emita al efecto.

En Chiclana de la Frontera, en el día de la fecha.

EL JEFE DE SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA EL JEFE DE SERVICIO
DELEGACIÓN DE URBANISMO Y DISEMINADO. DE URBANISMO Y DISEMINADO
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