
 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
 Secretaría General
 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL

Asunto:  Propuesta  de  aprobación  inicial  de  la  Ordenanza  Municipal  de  parques,  jardines,  zonas
verdes y protección del arbolado de Chiclana de la Frontera.

Dependencia:  Delegación de Medio Ambiente.

I. Documentación que obra en el expediente remitido para informe.

- Providencia del Teniente de Alcalde Delegado de Medio Ambiente de fecha 24 de enero de 2022.
- Borrador del proyecto de Ordenanza Municipal de Parques, jardines, zonas verdes y protección del
arbolado de Chiclana de la Frontera.
-  Informe  del  responsable  del  Servicio  de  Medio  Ambiente  de  fecha  29  de  junio  de  2022,  del
resultado del trámite de la consulta pública previa.
- Informe del Jefe de Servicio de Asesoría Jurídica de la Delegación de Urbanismo y Diseminado de
fecha  25 de julio de 2022.
-  Informe del  responsable  del  Servicio  de  Medio  Ambiente  de fecha  14 de  septiembre  de 2022
relativo al contenido del proyecto de ordenanza.
- Informe jurídico de la Técnico de Medio Ambiente de fecha 15 de septiembre de 2022.
- Informe suscrito por el Jefe de Servicio de la Asesoría Jurídica y por el Jefe de Servicio de Urbanismo
y Diseminado, ambos de la Delegación Municipal de Urbanismo, de fecha 17 de octubre de 2022.
- Informe suscrito por el Jefe de Servicio de la Asesoría Jurídica y por el Jefe de Servicio de Urbanismo
y Diseminado, ambos de la Delegación Municipal de Urbanismo, de fecha 11 de noviembre de 2022.
- Comunicación remitida por la Jefa de Sección de la Delegación de Mujer de fecha 14 de noviembre
de 2022.
- Borrador sin firmar de propuesta de acuerdo al Pleno.

II. Legislación aplicable.

- Arts. 45 y 49 Constitución Española (CE).
- Art. 28 Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
- Arts. 4.1.a), 25.2, 26 y 84 Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
-  Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía por personas con
disfunciones visuales.
- Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
- Ley 8/2003 de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres
- Ley 42/2007 de 13 de diciembre, sobre el Patrimonio Natural y Biodiversidad.
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
-  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas (LPACAP).
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
- Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en
Andalucía.
- Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA).
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fito sanitarios.
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
-  Decreto  127/2001,  de  5  de  junio,  sobre  medidas  de seguridad  en  los  parques infantiles  de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

III. Consideraciones jurídicas.

III.1. Objeto del expediente.

El objeto del expediente es la aprobación de una ordenanza municipal de parques, jardines,
zonas verdes y protección del arbolado,  para regular y unificar en un mismo cuerpo normativo la
conservación, utilización, uso y disfrute de los parques, jardines y zonas verdes, independientemente
de la calificación que tenga el suelo,  así  como la protección del arbolado para su conservación y
mejora, sin perjuicio de la existencia de normas reguladoras de actuaciones de carácter privado por
razones de estética urbana, defensa fitosanitaria, seguridad, higiene, incendios, etc.

Dicha ordenanza tiene también como objeto la regulación de actuaciones de tala o trasplante
de  arbolado,  estableciendo  criterios  para  la  poda  de  todas  las  especies,  instaurando  elementos
jurídicos de intervención, control así como el régimen sancionador en defensa y protección de dichos
espacios y del arbolado de interés local, así como determinar el Régimen Disciplinario, la potestad
sancionadora, la tipificación de infracciones y sanciones, prescripción, medidas cautelares, medidas
reparatorias y procedimiento,  dada la escasa regulación municipal de dicha materia en la vigente
Ordenanza Municipal de Protección Ambiental de esta ciudad, la cual se pretende derogar con la
entrada en vigor de la Ordenanza que nos ocupa.

III.2. Sobre la competencia municipal.

El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
(LBRL),  reconoce  a  los  municipios,  las  provincias  y  las  islas  en  su  calidad  de  Administraciones
Territoriales  la  Potestad  Reglamentaria  como  facultad  para  producir  las  normas  necesarias  para
regular la vida ciudadana. A tal efecto, el ejercicio de la Autonomía Local implica la capacidad de
aprobar normas generales en el ámbito de sus competencias y en el marco de la Ley.
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El artículo 25 de la misma establece que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el
ámbito  de  sus  competencias,  puede  promover  actividades  y  prestar  los  servicios  públicos  que
contribuyan a  satisfacer  las  necesidades y  aspiraciones de la  comunidad vecinal  en los  términos
previstos en este artículo.

El mismo artículo dispone que el Municipio ejercerá en todo caso como competencia propia,
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, el medio ambiente
urbano:  en  particular,  parques  y  jardines  públicos,  gestión  de  los  residuos  sólidos  urbanos  y
protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

El  artículo  26  de  la  LBRL,  establece  que  los  municipios  con  población superior  a  50.000
habitantes deberán prestar, en todo caso, el servicio de medio ambiente urbano.

A  tal  efecto,  la  Ley  reseñada  reconoce  que  los  municipios  son  entidades  básicas  de  la
organización  territorial  del  Estado  que  tiene  derecho  a  intervenir  en  cuantos  asuntos  afecten
directamente al círculo de sus intereses, teniendo plena capacidad jurídica para el cumplimiento de
sus fines, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Las Entidades locales pueden, conforme señala el artículo 84 de la citada LBRL, intervenir la
actividad de los ciudadanos a través de las Ordenanzas que se ajustará, en todo caso, a los principios
de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.

III.3. Sobre el contenido de la ordenanza.

La Ordenanza en cuestión consta de cinco Títulos con un total de cincuenta y cinco artículos,
una disposición final, una disposición derogatoria,  tres anexos y una tabla de equivalencia de las
especies arbóreas.

El Título I se dedica a las “disposiciones generales” relativas al objeto y ámbito de aplicación
de  la  ordenanza,  las  exclusiones,  las  competencias  municipales  sobre  la  materia,  definiciones,
tipología y clases de espacios libres y zonas verdes en la línea de la legislación urbanística vigente, así
como los derechos y deberes de los ciudadanos en dicha materia.

El Título II está dedicado a la “creación, conservación y uso de las zonas verdes”, señalando
entre otros los criterios generales de diseño, actividades no permitidas en relación a la ejecución de
obras, vigilancia de zonas verdes, protección de mobiliario urbano y elementos decorativos, defensa
fitosanitaria  de  las  zonas  verdes,  protección  estética  y  ambiental  del  entorno,  circulación  y
estacionamiento de vehículos en parques y jardines y zonas forestales y la conducción y estancia de
animales  domésticos  o  domesticados  en  las  zonas  de  parques,  jardines,  zonas  verdes  y  zonas
forestales.

El  Título III  se dedica a la  protección y valoración del  arbolado, áreas arbóreas y masas
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arbóreas y a la regulación de las licencias ambientales.

El Título IV trata sobre situaciones especiales en caso de incendio y regulación de la venta de
piña de pino piñonero.

El  Título  V  trata  sobre  el  régimen  disciplinario:  disposiciones  generales,  tipificación  de
infracciones y sanciones, medidas cautelares y el procedimiento administrativo.

Por último, la Ordenanza consta de una Disposición Final, relativa a la entrada en vigor de la
misma tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia; una Disposición Derogatoria, que deja
sin efecto la regulación hasta ahora en vigor relativa a las cuestiones en materia de parques y jardines
a nivel municipal, así como la existencia de tres Anexos relativos a “Indice de valoración de árboles”,
“Jardinería” y establecimiento de una “Tabla de equivalencia de las especies arbóreas”.

Además hay que señalar que en el contenido de la Ordenanza se han tenido en cuenta las
sugerencias y alegaciones efectuadas en consulta publica previa que se efectuó de conformidad con
lo previsto en el artículo 133 de La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), con el objeto de mejorar la participación de los
ciudadanos en el procedimiento de aprobación de la Ordenanza y con carácter previo a la elaboración
del proyecto de Ordenanza municipal de parques y jardines, zonas verdes y protección del arbolado
de Chiclana de la Frontera, incluyéndose en el articulado de la ordenanza tras su comprobación y
estudio las sugerencias que se han observado convenientes y adecuadas, de forma que mejoran y
armonizan el contenido de la misma.

Tras los informes emitidos por la Delegación de Urbanismo, con fechas 25 de julio de 2022,
17 de octubre de 2022 y 10 de noviembre de 2022, se incorporan las modificaciones propuestas en
los  mismos  respecto  a  las  incidencias  que  pudieran  derivarse  de  la  aprobación  y  una  posterior
aplicación de la misma en materia urbanística.

Reseñar  además  que  a  lo  largo  de toda la  Ordenanza  se  recogen alusiones a  que toda
actuación  en  materia  de  parques,  jardines  y  zonas  verdes  o  espacio  que  no  quede  recogido
específicamente  en  la  ordenanza  se  atendrá  a  la  normativa  urbanística,  medio  ambiental,
reglamentos para su desarrollo y ejecución en vigor.

Respecto al Título III, únicamente señalar que la regulación de las sanciones es acorde a las
cuantías recogidas en el artículo 141 de la LBRL, reseñándose además en el texto de la Ordenanza
que la prescripción de infracciones y sanciones se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente en
materia  de  procedimiento  administrativo,  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

IV. Sobre el procedimiento administrativo a seguir.

Previamente se ha tramitado la consulta ciudadana prevista en el artículo 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
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pues se trata de la elaboración de una nueva norma reglamentaria, si bien parte de la materia ya se
regulaba en la vigente Ordenanza Municipal de Protección Medioambiental, cuyos concretos artículos
se derogan expresamente.

Reseñar que las sugerencias formuladas por la ciudadanía en este trámite previo tienen por
objeto  formar  la  opinión  al  respecto  de  la  administración,  sin  que  tengan  la  consideración  de
alegaciones en sentido estricto, por lo que no requieren su resolución por el Ayuntamiento.

Por  otro  lado,  la  aprobación  de  los  Reglamentos  y  Ordenanzas  locales  debe  seguir  el
procedimiento previsto en el artículo 49 LBRL:

a) Aprobación inicial por el Pleno.

b) Información pública y audiencia a los  interesados por el  plazo mínimo de treinta días para la
presentación  de  reclamaciones  y  sugerencias,  mediante  inserción  de  anuncios  en  el  Tablón
electrónico de anuncios del ayuntamiento, Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, web municipal  y
del  texto  completo  del  documento  inicialmente  aprobado en  el  portal  de  transparencia
(https://chiclana.transparencialocal.gob.es/).

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación
definitiva por el Pleno.

A ello hay que añadir la necesidad de publicar los acuerdos de aprobación inicial y definitiva
de  las  ordenanzas  y  reglamentos  en  el  Portal  de  Transparencia,  concretamente  el  acuerdo  de
aprobación inicial en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y 13.1 c) pfo. 2º de la Ley 1/2014,
de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

La competencia para la aprobación de los  Reglamentos y Ordenanzas  locales  reside en el
Pleno, ex artículo 22.2 d) LBRL, y la votación exigida es de mayoría simple.

Reseñar también que el borrador de la ordenanza ha sido objeto de consulta al Consejo Local
de Medio Ambiente tal y como dispone el artículo 4.8 de sus Estatutos, en cuanto órgano para la
canalización  de  la  participación  de  la  ciudadanía  y  sus  asociaciones  en  la  actividad  municipal,
celebrado el día 2 de junio de 2022.

Señalar que el texto de la ordenanza ha sido examinado por personal municipal competente
de  la  Delegación  Municipal  de  Mujer,  encontrándose  adecuado a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza
reguladora  del  uso y fomento del  lenguaje  no sexista  en el  ámbito municipal  de  Chiclana de la
Frontera.

Y para finalizar, decir que el presente informe tiene carácter de preceptivo y no vinculante
conforme a lo recogido en el artículo 3 d) 1º  del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
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se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

V. Conclusión.

De conformidad con lo aquí recogido y considerando que el texto propuesto no contraviene ninguna
disposición medioambiental y urbanística vigente, se informa favorablemente el presente expediente,
con las observaciones recogidas en el apartado III del mismo.

Es todo cuanto ha de informarse, salvo mejor criterio en Derecho fundamentado. No obstante, la
Comisión Informativa Permanente en su dictamen y el  Pleno Municipal  con su superior  criterio,
resolverán lo que consideren conveniente.

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

EL VICESECRETARIO GENERAL ACCTAL.
EN FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL,
Fdo: Manuel Orozco Bermúdez.
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