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9.1

9.  

9.1. INTRODUCCIÓN 

9.1.1. CONCEPTO DE SISTEMA VERDE 

Para poder analizar el sistema verde de un municipio es necesario previamente detenerse en la 

propia definición y extensión del término.  

A efectos de este documento, se define el sistema verde como: 

 

El sistema verde se integra dentro del sistema de espacios libres de la trama urbana y constituye 

una de las dotaciones más representativas de la calidad del medio ambiente urbano. 

 

9.1.2. FUNCIÓN DEL SISTEMA VERDE 

El sistema verde juega un papel fundamental en el crecimiento urbano porque desempeña una triple 

función: 

 RReeccuurrssoo  tteerrrriittoorriiaall::  

 Contribuye de manera decisiva a la ordenación urbana local y a la ordenación territorial de 

ámbitos más extensos, como es el caso de las áreas metropolitanas de las grandes ciudades, 

ya que equilibra la distribución espacial entre los usos residenciales y productivos con 

aquellos otros que devuelven al ciudadano el contacto con la naturaleza y le permiten el 

disfrute del tiempo libre y las actividades de ocio. 

”el conjunto de los espacios pertenecientes al ecosistema urbano que reúnen

condiciones de vida vegetal dependiente de luz solar, ya sea fuera, encima

y/o entre edificaciones” 

El sistema de espacios libres, además de considerar las zonas verdes incluye

otras áreas integradas en áreas de viviendas que tienen por objeto resolver las

necesidades de estancia y esparcimiento al aire libre de la población 
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9.2

 Otros efectos directos sobre la ordenación del territorio son: 

   Reserva de uso no urbanizable 

   Vertebración de la movilidad no motorizada 

   Integración de lo urbano, periurbano y rural o silvestre (interfases) 

   Revalorización del suelo anejo al espacio verde 

   Efecto barrera frente a usos de mayor impacto (industrial, primarios,...) 

 RReeccuurrssoo  ddoottaacciioonnaall:: 

 Satisface la necesidad de ocio y esparcimiento de los ciudadanos, siempre que cuente con la 

adecuada cobertura territorial (por habitante o por vivienda) y unas buenas condiciones de 

accesibilidad para su uso y disfrute, ya que permite: 

   La relación entre las personas, el paseo, el reposo y el esparcimiento recreativo 

   El desarrollo de programas de educación ambiental 

   La ubicación de equipamientos compatibles 

 Así mismo, actúa como marco para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y 

artísticas, científicas, etc.  

 RReeccuurrssoo  aammbbiieennttaall::  

 Influye de manera sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos por sus beneficios 

directos e indirectos, entre los que se pueden citar: 

   Reducción de la contaminación atmosférica, mediante la fijación de contaminantes y 

polvo atmosférico por las plantas, posteriormente lavadas por la lluvia o por riegos 

   Oxigenación de la atmósfera 

   Mantenimiento de los ciclos del agua y del nitrógeno 

   Reducción de la contaminación acústica, al amortiguar el impacto del tráfico 
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9.3

   Reducción del efecto de inversión térmica, gracias a la evapotranspiración de las 

plantas 

   Reducción de la intrusión lumínica (al actuar como pantalla, disminuye el flujo luminoso 

de fuentes de luz en zonas donde su efecto se considera molesto o incluso en 

determinados casos perjudicial) 

   Disminución del albedo global de la zona frente a suelos o superficies brillantes 

   Reducción del impacto paisajístico y mejora del paisaje urbano 

   Base para el desarrollo de la biodiversidad, al constituirse como refugio y hábitat de 

flora y fauna 

   Efectos físicos y psicológicos, por lo común beneficiosos, en la salud humana 

 

9.2. REQUISITOS LEGALES APLICABLES AL SISTEMA VERDE 

Es importante señalar que uno de los problemas principales a la hora de abordar este tema es la 

ambigüedad y el carácter cambiante del concepto, ya que el marco legal que actualmente lo regula 

no define una tipología clara de zonas verdes. 

La reglamentación estatal y autonómica que regula las actuaciones asociadas al planeamiento 

urbanístico determina unos valores territoriales mínimos (por habitante o por vivienda) que se deben 

respetar en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y Normas Subsidiarias (NNSS), al 

objeto de: 

  Asegurar la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico 

  Garantizar una dotación adecuada a las necesidades de la población 

En este sentido, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía1 (en lo sucesivo, LOUA) define en 

su articulo 10 que todos los municipios deben contar con una proporción mínima entre 5 y 10 metros 

cuadrados por habitante, para parques, jardines y espacios libres públicos como parte de la 

estructura general del territorio. 

                                                      

1 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA 31/12/2002) 
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Así mismo, establece unos estándares mínimos de reserva de terreno para dotaciones en función 

del uso del suelo: 

a) Residencial 18 y 21 m² de suelo para zonas verdes por cada 100 m² de techo 

edificable,  y nunca menos del 10% de la superficie del sector 

b) Industrial o terciario 10% de la superficie del sector a parques y jardines 

c) Carácter turístico  20% del sector a parques y jardines 

 

Por su parte, la legislación estatal en el Reglamento del Planeamiento2 también hace referencia a 

los siguientes ratios:  

 5 m²/habitante para parques urbanos públicos pertenecientes al sistema general de espacios 

libres 

 18 m² por vivienda o cada 100 m² de edificación residencial y 10% mínimo de la superficie del 

sector cualquiera que sea el uso a que se destinen los terrenos o la edificación. Estas 

reservas son independientes de las superficies que los PGOU o NNSS destinen a parques y 

jardines públicos  

En el Anexo Sistema Verde se extractan los artículos correspondientes a la legislación que recogen 

los requisitos anteriores. 

 

9.3. CLASIFICACIÓN DE ZONAS VERDES 

Según se ha comentado anteriormente, al no existir una definición legal clara de los elementos que 

se consideran parte del sistema verde, la interpretación de este tipo de dotaciones es muy 

heterogénea en los municipios andaluces: 

 En algunos núcleos se consideran las zonas verdes en sentido estricto, acogiendo dentro 

de este concepto todas aquellas superficies con cubierta vegetal arbolada o no, incluyendo 

incluso las rotondas e isletas 

                                                      

2 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento Urbanístico  
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 En otros, sólo se incluyen los parques y jardines con una extensión superficial significativa 

y con porte mayoritariamente arbolado 

 La situación intermedia recoge todo el abanico de posibilidades que existen entre las otras 

dos situaciones 

En este sentido, el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera en su Plan General de Ordenación 

Urbana (año 2003) engloba las zonas verdes dentro de los espacios libres, sin hacer mención 

específica al sistema verde como tal. La definición para espacios libres que se utiliza dentro del 

documento de planeamiento es “aquellos espacios no edificados de uso público o comunitario, 

destinados al esparcimiento o recreo de la población, tales como parques, jardines y zonas 

destinadas al juego de niños” 

Con estos antecedentes, y para poder hacer comparaciones futuras, se ha estimado conveniente 

definir qué se va a considerar como perteneciente al sistema verde a efectos de este documento. 

Según la definición anterior, el concepto es tan amplio que cualquier espacio en el que se desarrolle 

vida vegetal formaría parte de él. Esto incluiría cualquier espacio ajardinado correspondiente a 

zonas dotacionales complementarias, de servicios o de explotación como, por ejemplo, campos de 

golf o instalaciones de acampada, entre otros. 

Por tanto, a la hora de abordar este estudio se han definido las siguientes condiciones como 

requisitos que deben cumplir las zonas verdes para ser computables como elementos 

pertenecientes a este sistema: 

 Todos los espacios verdes, ya sean públicos o privados, pero de libre acceso que permitan a 

la población desarrollar actividades de ocio y esparcimiento 

 En el caso de Espacios Naturales Protegidos, sólo se considerarían las áreas con dotación 

recogidas en el planeamiento urbanístico 

Finalmente, se ha establecido una clasificación de las distintas unidades diferenciándolas según su 

ubicación y funcionalidad en tres categorías: 

  I. Intraurbanas 

  II. Interurbanas  

  III. Estructurales 
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GGRRUUPPOO  II::  ZZOONNAASS  VVEERRDDEESS  IINNTTRRAA--UURRBBAANNAASS  
 

  

Definición: Zonas verdes extensas de utilidad decorativa y recreativa como espacio común o 

privado con predominio de flora ornamental 

Modalidades:   

a) Parque urbano: 

 Espacio que suele mantener una primacía de la zona forestada sobre la acondicionada 

mediante urbanización, destinada fundamentalmente al ocio, al reposo y a la mejora de la 

salubridad y calidad ambiental. Suelen contar con áreas de juegos, áreas para el deporte no 

reglado, áreas de descanso, etc. 

  Parques genéricos 

 Parque municipal y de distrito/barrio 

 Parque histórico 

b) Jardín urbano: 

 La principal diferencia con los parques radica en su extensión, generalmente mediana o 

pequeña. Son espacios ajardinados urbanizados destinados tanto al disfrute de la población 

como al ornato y mejora de la calidad estética de su entorno. En los jardines se da prioridad a 

los elementos ornamentales y a las áreas adecuadas para la estancia de las personas, pero no 

disponen de espacio para la practica de deporte y no se autorizan edificaciones. 

  Jardín público genérico o espacios ajardinados 

 Jardín privado pero de libre acceso a la 
población 

 Jardín de entorno o de acompañamiento de 
edificios 

 Jardín histórico 

 Jardines temáticos (rosaledas, 
botánicos, grandes rocallas,...) 

Tendrán la consideración de jardín las superficies que cumplan las condiciones definidas en el 

Reglamento del Planeamiento3, esto es, que tengan más de 1.000 m² o en las que se pueda inscribir 

una circunferencia de 30 m de diámetro mínimo. El resto, se considerarán pertenecientes al grupo 

III, definidas como estructurales. 

                                                      

3 Art. 4 del Anexo del Reglamento del Planeamiento (BOE 15/09/1978). 
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9.7

 

GGRRUUPPOO  IIII::  ZZOONNAASS  VVEERRDDEESS  IINNTTEERR--UURRBBAANNAASS  
 

  

Definición: Zonas verdes extensas de naturaleza silvestre, forestal, rural o agrícola en el entorno 

inmediato al municipio 

Modalidades:   

Parque: 

 Espacios exteriores forestados y acondicionados para su disfrute por la población, a los que 

también se les asigna una finalidad restauradora y paisajística. También cumplen la función de 

estructurar el territorio no urbanizado, o de contribuir a la protección de los lugares más 

valiosos del medio rural y natural. 

  Parque metropolitano  Parque periurbano 

NOTA: se han excluido de esta clasificación los Espacios Naturales Protegidos, porque no se tratan en el Planeamiento 

urbanístico. Estos espacios se analizan específicamente en el apartado correspondiente a Entorno Natural de este 

documento. 
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GGRRUUPPOO  IIIIII::  ZZOONNAASS  VVEERRDDEESS  EESSTTRRUUCCTTUURRAALLEESS  

  

Definición: Espacios lineales de naturaleza viaria, generalmente con arbolado como principal 

elemento jardinístico. También se incluyen zonas estructurales con posibilidades de 

otros usos no estrictamente de movilidad  

Modalidades:   

a) Zonas verdes de los ejes lineales: 

 La nueva concepción de zonas verdes se apoya en la creación de un sistema de espacios libres 

formado por áreas y ejes que las conectan. Estos ejes pueden estar compuestos por avenidas, 

paseos y bulevares arbolados dirigidos a aprovechar las márgenes de los ejes de comunicación 

b) Zonas verdes de tipo puntual: 

 La dotación de estas zonas en el municipio se produce para aprovechar pequeños espacios en 

la estructura urbana y para contribuir a mejorar la imagen externa de estas zonas, otorgando 

mayor calidad paisajística al incorporar elementos naturales en su tipología. Ejemplo de este 

tipo son los pequeños arriates ajardinados, las zonas verdes puntuales, las rotondas o glorietas, 

etc. 

 

Según se desprende de la legislación vigente, la extensión de este tipo de zonas verdes no cuenta a 

efectos de aplicación del ratio de 5 m²/habitante. 
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9.4. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA VERDE 

9.4.1. DATOS GENERALES  

La planificación de estas zonas corresponde mayoritariamente a los departamentos municipales de 

urbanismo, que prevén sus emplazamientos a través de los documentos de ordenación urbana 

[PGOU, NNSS, etc.], aunque generalmente sin una programación previa de los usos.  

Estos documentos deben contener elementos de gestión eficaces para:  

 Equilibrar la distribución de estos espacios, por barrios o sectores urbanos, creando 

escenarios idóneos para potenciar las relaciones sociales de la comunidad e intentando 

cubrir todas las demandas sociales, sobre todo las referentes a esparcimiento y ocio 

 Integrar el sistema verde estableciendo una red jerarquizada de recorridos verdes que 

suponga un sistema continuo que interconecte las zonas verdes existentes 

 Potenciar estos espacios en zonas cuya trama dificulta su creación dentro del núcleo 

urbano, aprovechando la planificación de las reestructuraciones que se realizan dentro del 

mismo 

 Intervenir en el diseño con la finalidad de potenciar los tres usos expuestos anteriormente, 

es decir, resaltar los valores territoriales, dotacionales y ambientales que aportan estos 

equipamientos 

A la hora de abordar el diseño y ordenación de estos espacios, deberían primar criterios más 

objetivos y no elegir su ubicación por algo más que la mera oportunidad en la disponibilidad de 

terrenos. De igual forma, estas zonas deben cumplir las condiciones técnicas especificadas en las 

normas de urbanización que les sean de aplicación según marque el documento de planeamiento. 

En este ámbito, el Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana (PGOU 2003) contempla dentro 

de su ámbito éstas zonas como elementos importantes en la trama urbana, dándoles un peso 

especifico en la planificación del territorio. En dicho documento se señalan las zonas verdes 

actuales y las planificadas, fijando las directrices de diseño y gestión de las mismas a nivel general. 

La disposición de estas zonas dentro del planeamiento se analiza en el capítulo 7 “Estructura 

Urbana”.  
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9.10

Además del diseño y de su ordenación, el ayuntamiento debe realizar una gestión continua de estos 

espacios. En muchos casos, para realizar el seguimiento y control de las zonas verdes, se realizan 

inventarios con los datos más relevantes. Concretamente, el Ayuntamiento de Chiclana de la 

Frontera tiene un inventario, del cual se han extraído algunos de los datos que se muestran a 

continuación y sirven para conocer la situación general de este sistema al compararse con los 

estándares legales establecidos. 

 

DATOS BÁSICOS PARA ZONAS VERDES 

Población de derecho_______________________________ 67.902 

Número de viviendas________________________________ 16.026 

Número de zonas verdes_____________________________ 26 

Superficie total de zonas verdes (m2)___________________ 1.544.1324 

Estándar legal de zonas verdes / población (m2/Hab.)_____ 5 

Ratio de superficie zonas verdes / población (m2/Hab.)____ 22,74 

Ratio de superficie zonas verdes / viviendas (m2/Viv.)_____ 96,35 

Superficie total de espacios libres (m2)_________________ 2.154.400 

Estándar legal de espacios libres / viviendas (m2/Viv.)____ 18 

Ratio de superficie espacios libres / población (m2/Hab.)__ 31,72 

Ratio de superficie espacios libres / viviendas (m2/Viv.)___ 134,43 

Fuente: Ayuntamiento, 2003 

                                                      

4 Este dato recoge la superficie de los parques periurbanos y urbanos, ya que la finalidad es conocer la disponibilidad de 
estos espacios para el uso y disfrute de la población, siendo estos los que reflejan mejor dicha disponibilidad. 

R 
E 
L 
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Aunque en este documento se desarrolla un inventario de los parques y jardines más importantes 

del municipio, es conveniente resaltar que el Ayuntamiento dispone de un inventario mucho más 

detallado de todas las zonas verdes. 

En la comparativa de la superficie de zonas verdes y los ratios que fija la legislación, se puede ver 

como el municipio supera el mínimo de 5 m2 por habitante, incluso sin tener el resto de superficie de 

los espacios libres, sigue superando el marco de 18 m2 por vivienda. 

Por tanto, se podría decir que la situación del municipio de Chiclana de la Frontera es muy 

favorable. No obstante, habría que reseñar que estos datos son consecuencia principalmente de la 

superficie aportada por las zonas verdes interurbanas, ya que si no se contabilizasen éstas dentro 

de los cálculos, el ratio que se obtendría sería 4,23 m2 por habitante, situación tampoco 

desfavorable ya que la media Andaluza de este indicador se sitúa en torno a los 2,5 m2 por 

habitante. 

Desglosando los datos obtenidos, y teniendo en cuenta la clasificación definida anteriormente, en 

Chiclana de la Frontera existen un total de 265 zonas verdes distribuidas de la siguiente manera: 

 

CCAATTEEGGOORRÍÍAA    NNºº  NNOOMMBBRREE  //  UUBBIICCAACCIIÓÓNN  EEXXTTEENNSSIIÓÓNN  ((mm²²))  

Grupo I: ZV Intra-urbanas 

 

 

Parques y grandes jardines 

9 Parque Público Santa Ana 

Parque Público Huerta Rosario 

Parque Público Campito 

Parque Público La Soledad 

Parque Público Coto Campa 

Parque Feria 

Parque Público Ermita de Santa Ana 

Jardín Severo Ochoa 

Jardín Fernando Magallanes 

230.044 

                                                      

5 No están incluidas las zonas verdes estructurales 
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CCAATTEEGGOORRÍÍAA    NNºº  NNOOMMBBRREE  //  UUBBIICCAACCIIÓÓNN  EEXXTTEENNSSIIÓÓNN  ((mm²²))  

Grupo I: ZV Intra-urbanas 

 

 

Pequeños jardines 

15 Alameda Real 

La Cañadilla 

El Amanecer 

Las Palomas 

Aparcamiento Novo ELP-2 

Calle Chipiona 

Plaza Carlos Cano 

Plaza Cerrillo 

Jardines del Marquesado 

Paciano del Barco 

Barriada Caja de Ahorros 

Barriada El Carmen 

Paseo Marítimo La Barrosa 

Parque Europa 

Aula de la Naturaleza ELP-5 Novo 

57.193 

Grupo II: ZV Inter-urbanas 
 

 

2 La Barrosa 

Pinar La Barrosa 

1.256.895 

Grupo III: ZV Estructurales  

 

 Pequeños jardines, isletas, rotondas, 

etc. dispersos por el municipio 

610.268 

  EEXXTTEENNSSIIÓÓNN  TTOOTTAALL   22..115544..440000  

Fuente: Ayuntamiento y Egmasa, 2003 

Estos son los datos que se utilizarán en el apartado “Análisis Dotacional del Sistema Verde”. 
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PLANO “DISTRIBUCIÓN DE ZONAS 

VERDES” 
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9.4.2. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS ZONAS VERDES 

A continuación, se presentan las características más significativas de los emplazamientos que 

componen las zonas verdes del municipio, se excluyen en este apartado las clasificadas como 

estructurales al ser más dificultosa su descripción y síntesis por la variedad y dispersión que 

presentan, a lo que se suma la escasa importancia que a nivel dotacional tienen en relación con las 

demás. 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque Albinas del Torno 

TIPO Parque urbano SUPERFICIE (m2) 110.761 

LOCALIZACIÓN 

En la zona oeste del núcleo 

ACCESOS (desde el núcleo urbano) 

Por la Calle Severo Ochoa 

 

 

VEGETACIÓN 

Especies Son principalmente especies autóctonas 90 % 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación Vegetación muy poco desarrollada 

MOBILIARIO 

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado    

Carteles    

Bancos Sí  De metal Bueno 

Merenderos    

Barbacoas    

Papeleras Sí   

Farolas Sí De tipo foco Bueno 

Fuentes    
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MOBILIARIO (Continuación) 

Estanques Sí Existe un lago  

Juegos Infantiles    

MANTENIMIENTO 

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Diaria Jardinería 

Nota  

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Según la época 

Sist. de riego Llaves manuales 
Riego 

Procedencia EDAR  

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Según partes del personal del Ayuntamiento o quejas de los ciudadanos Mobiliario 

Nota  

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Diaria Limpieza 

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  
OBSERVACIONES 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque Público Ermita de Santa Ana 

TIPO Parque urbano SUPERFICIE (m2) 21.250 

LOCALIZACIÓN 

En la zona centro pero desplazado un 
poco al sur junto al Polideportivo 
Municipal y el Parque Público Santa 
Ana 

ACCESOS (desde el núcleo urbano) 

Por los siguientes accesos: 

 -Avenida del Mayorazgo 

 -Callejón de Santa Ana  

 

 

VEGETACIÓN 

Especies Son principalmente especies autóctonas 95% 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación Bueno 

MOBILIARIO 

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado Sí De obra y de metal Bueno 

Carteles    

Bancos    

Merenderos    

Barbacoas    

Papeleras    

Farolas    

Fuentes    

Estanques Sí  Deficiente  

Juegos Infantiles    
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MANTENIMIENTO 

Realizado por Subcontrata  

Periodicidad Semanal Jardinería 

Nota Adecuada gestión 

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Según la época y necesidad 

Sist. de riego  
Riego 

Procedencia  

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Según partes del personal del Ayuntamiento o quejas de los ciudadanos Mobiliario 

Nota Adecuada gestión 

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Según la época Limpieza 

Nota Se considera suficiente para mantener limpio el parque 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 
OBSERVACIONES 

Descuidada la zona más alta de este parque, por el estado de la vegetación y por las pintadas existentes. 

Existe un proyecto de adecuación de uso público. 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque Público Campito 

TIPO Parque urbano SUPERFICIE (m2) 17.859 

LOCALIZACIÓN 

En la zona sur del núcleo 

ACCESOS (desde el núcleo urbano) 

Por los siguientes: 

 -Carretera de la Barrosa  

 -C Argantonio 

 -C Gerión 

 -C Afrodita 

  

VEGETACIÓN 

Especies Son principalmente especies autóctonas 80% 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación Bueno 

MOBILIARIO 

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado Sí De obra y de metal Bueno 

Carteles Sí  Bueno 

Bancos Sí De metal Bueno 

Merenderos    

Barbacoas    

Papeleras Sí De plástico Bueno 

Farolas Sí Tipo globo Bueno 

Fuentes Sí De metal Bueno 

Estanques Sí De obra Bueno 

Juegos Infantiles Sí De metal, plástico y madera Bueno 
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MANTENIMIENTO 

Realizado por Ayuntamiento - mixto 

Periodicidad Diaria  Jardinería 

Nota Adecuada gestión, por lo que se consideran suficientes las actuaciones 

Realizado por Ayuntamiento mixto 

Periodicidad Según época 

Sist. de riego Manual 
Riego 

Procedencia Agua de pozo 

Realizado por Ayuntamiento - mixto 

Periodicidad Según partes del personal del Ayuntamiento o quejas de los ciudadanos Mobiliario 

Nota Adecuada gestión 

Realizado por Ayuntamiento - mixto 

Periodicidad Diaria Limpieza 

Nota Se considera suficiente para mantener limpio el parque 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 
OBSERVACIONES 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque Público Coto Campa 

TIPO Parque urbano SUPERFICIE (m2) 17.000 

LOCALIZACIÓN 

En la zona de la costa junto a la 
Urbanización que le da nombre 

ACCESOS (desde el núcleo urbano) 

Por los siguientes: 

 -Carretera de la Barrosa  

 -C Las Marismas 

 -C del Cangrejo 

 
 

VEGETACIÓN 

Especies Son principalmente especies autóctonas 85% 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación Bueno  

MOBILIARIO 

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado Sí De metal Bueno 

Carteles Sí De metal Bueno 

Bancos Sí De piedra Bueno 

Merenderos    

Barbacoas    

Papeleras Sí De plástico Bueno 

Farolas Sí De tipo foco Bueno 

Fuentes Sí Bebederos  

Estanques Sí De obra Bueno 

Juegos Infantiles Sí De metal, plástico y madera Bueno 
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MANTENIMIENTO 

Realizado por Subcontrata  

Periodicidad Diaria  Jardinería 

Nota  

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Según la época se regula el sistema 

Sist. de riego Automático 
Riego 

Procedencia Agua de pozo 

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Según partes del personal del Ayuntamiento o quejas de los ciudadanos Mobiliario 

Nota  

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Diaria Limpieza 

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 
OBSERVACIONES 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque Público Santa Ana 

TIPO Parque urbano SUPERFICIE (m2) 16.580 

LOCALIZACIÓN 

En la zona centro pero desplazado un 
poco al sur junto al Polideportivo 
Municipal y el Parque Público Ermita 
Santa Ana 

ACCESOS (desde el núcleo urbano) 

Por las siguientes calles: 

 -C Agustín Blázquez 

 -C Novillero Pepín Jiménez 

 -C El Galeón 

  

VEGETACIÓN 

Especies Son principalmente especies autóctonas 80% 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación Bueno 

MOBILIARIO 

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado Sí De obra y de metal Bueno 

Carteles Sí  Bueno 

Bancos Sí De piedra Bueno 

Merenderos    

Barbacoas    

Papeleras Sí De plástico Bueno 

Farolas Sí Tipo globo Bueno 

Fuentes Sí De piedra y bebederos Bueno 

Estanques Sí De obra Bueno 

Juegos Infantiles Sí De metal, plástico y madera Bueno 
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MANTENIMIENTO 

Realizado por Ayuntamiento 

Periodicidad Diaria Jardinería 

Nota Adecuada gestión, por lo que se consideran suficientes las actuaciones 

Realizado por Ayuntamiento a través de sistema automático 

Periodicidad Diaria 

Sist. de riego Automático 
Riego 

Procedencia Red potable 

Realizado por Ayuntamiento 

Periodicidad Según partes del personal del Ayuntamiento o quejas de los ciudadanos Mobiliario 

Nota Adecuada gestión 

Realizado por Ayuntamiento 

Periodicidad Diaria Limpieza 

Nota Se considera suficiente para mantener limpio el parque 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Este parque posee aseos, llevando la limpieza de los mismos una subcontrata 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque Público Huerta Rosario 

TIPO Parque urbano SUPERFICIE (m2) 16.328 

LOCALIZACIÓN 

En la zona este del núcleo  

ACCESOS (desde el núcleo urbano) 

Por los siguientes: 

 -Avda. Juan Carlos I 

 -C Isabel II 

 -C Huerta Rosario 

 
 

VEGETACIÓN 

Especies Son principalmente especies autóctonas 75% 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación Bueno 

MOBILIARIO 

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado Sí De obra y de metal Bueno 

Carteles Sí  Bueno 

Bancos Sí De piedra Bueno 

Merenderos    

Barbacoas    

Papeleras Sí Unas de plástico y otras de metal Bueno 

Farolas Sí Tipo globo Bueno 

Fuentes Sí De piedra Bueno 

Estanques    

Juegos Infantiles Sí De metal, plástico y madera Bueno 

Recinto animales 
de compañía  Sí   
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MANTENIMIENTO 

Realizado por Ayuntamiento 

Periodicidad Diaria  Jardinería 

Nota Adecuada gestión, por lo que se consideran suficientes las actuaciones 

Realizado por Ayuntamiento 

Periodicidad Según la época se regula el caudal 

Sist. de riego Aspersores y manual  
Riego 

Procedencia Agua de pozo  

Realizado por Ayuntamiento 

Periodicidad Según partes del personal del Ayuntamiento o quejas de los ciudadanos Mobiliario 

Nota Adecuada gestión 

Realizado por Ayuntamiento 

Periodicidad Diaria Limpieza 

Nota Se considera suficiente para mantener limpio el parque 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 
OBSERVACIONES 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque Público La Soledad 

TIPO Parque urbano SUPERFICIE (m2) 11.670 

LOCALIZACIÓN 

En la zona suroeste del núcleo se 
localiza junto al cementerio católico San 
Juan Bautista 

ACCESOS (desde el núcleo urbano) 

Por las siguientes calles: 

 -c/ La Vid 

 -c/ Almoraduz 

 -c/ Mistral 

 
 

VEGETACIÓN 

Especies Son principalmente especies autóctonas 90% 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación Bueno 

MOBILIARIO 

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado Sí De obra Bueno 

Carteles Sí  Bueno 

Bancos Sí De metal Bueno 

Merenderos    

Barbacoas    

Papeleras Sí De metal Bueno 

Farolas Sí Tipo foco Bueno 

Fuentes Sí De metal Bueno 

Estanques    

Juegos Infantiles Sí De metal, plástico y madera Bueno 

Aseos Sí  Bueno 
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MANTENIMIENTO 

Realizado por Subcontrata  

Periodicidad Diaria  Jardinería 

Nota Adecuada gestión 

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Según la época y necesidad 

Sist. de riego Automático 
Riego 

Procedencia Red de potable 

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Según partes del personal del Ayuntamiento o quejas de los ciudadanos Mobiliario 

Nota Adecuada gestión 

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Diaria Limpieza 

Nota Se considera suficiente para mantener limpio el parque 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 
OBSERVACIONES 

El mantenimiento de los aseos lo realiza una subcontrata. 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque Severo Ochoa 

TIPO Jardín SUPERFICIE (m2) 9.298 

LOCALIZACIÓN 

En la zona oeste del núcleo junto al 
Polígono Industrial Urbisur 

ACCESOS (desde el núcleo urbano) 

Por las siguientes calles: 

 -Avda de los Descubrimientos 

 -C Fernando de Magallanes 

 -C Paciano del Barco 

 -C Severo Ochoa 
 

VEGETACIÓN 

Especies Son principalmente especies autóctonas 80% 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación Bueno  

MOBILIARIO 

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado    

Carteles    

Bancos Sí   

Merenderos    

Barbacoas    

Papeleras Sí   

Farolas    

Fuentes    

Estanques    

Juegos Infantiles    



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Sistema Verde Página 
 

9.29

 

MANTENIMIENTO 

Realizado por Subcontrata  

Periodicidad Semanal Jardinería 

Nota Adecuada gestión 

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Según la época y necesidad 

Sist. de riego Automático  
Riego 

Procedencia EDAR 

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Según partes del personal del Ayuntamiento o quejas de los ciudadanos Mobiliario 

Nota Adecuada gestión 

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Según la época Limpieza 

Nota Se considera suficiente para mantener limpio el parque 

FOTOGRAFÍAS 

  
OBSERVACIONES 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque Fernando Magallanes 

TIPO Jardín SUPERFICIE (m2) 9.298 

LOCALIZACIÓN 

En la zona oeste del núcleo junto al 
Polígono Industrial Urbisur 

ACCESOS (desde el núcleo urbano) 

Por las siguientes calles: 

 -Avda de los Descubrimientos 

 -C Fernando de Magallanes 

 -C Paciano del Barco 

 -Avda. de la Industria 
 

VEGETACIÓN 

Especies Son principalmente especies autóctonas 80% 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación Bueno  

MOBILIARIO 

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado    

Carteles    

Bancos    

Merenderos    

Barbacoas    

Papeleras    

Farolas    

Fuentes    

Estanques    

Juegos Infantiles    
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MANTENIMIENTO 

Realizado por Subcontrata  

Periodicidad Semanal Jardinería 

Nota Adecuada gestión 

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Según la época y necesidad 

Sist. de riego Automático  
Riego 

Procedencia EDAR 

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Según partes del personal del Ayuntamiento o quejas de los ciudadanos Mobiliario 

Nota Adecuada gestión 

Realizado por Subcontrata 

Periodicidad Según la época Limpieza 

Nota Se considera suficiente para mantener limpio el parque 

FOTOGRAFÍAS 

  
OBSERVACIONES 
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9.32

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  La Barrosa 

TIPO Parque periurbano SUPERFICIE (m2) 952.495 

LOCALIZACIÓN 

En la zona de la costa y dividido en 
tramos 

ACCESOS (desde el núcleo urbano) 

Por la Carretera de la Barrosa 

 

 

Ver plano de distribución de zonas verdes 

VEGETACIÓN 

Especies Son especies autóctonas 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación Bueno 

MOBILIARIO 

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado Sí De madera Bueno 

Carteles    

Bancos    

Merenderos    

Barbacoas    

Papeleras    

Farolas    

Fuentes    

Estanques    

Juegos Infantiles    
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MANTENIMIENTO 

Realizado por Ayuntamiento 

Periodicidad Se realizan labores forestales según el estado de la masa Jardinería 

Nota Adecuado 

Realizado por No es necesario por ser parque forestal 

Periodicidad  Riego 

Nota  

Realizado por Ayuntamiento 

Periodicidad Según partes del personal del Ayuntamiento o quejas de los vecinos  Mobiliario 

Nota Suficiente 

Realizado por Ayuntamiento 

Periodicidad Semanal Limpieza 

Nota Suficiente 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 
OBSERVACIONES 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque público Pinar de La Barrosa 

TIPO Parque periurbano SUPERFICIE (m2) 304.400 

LOCALIZACIÓN 

En la zona de la costa 

ACCESOS (desde el núcleo urbano) 

Por la carretera de la Barrosa, separa 
La Barrosa de la zona denominada 
como Novo Sancti Petri 

 

VEGETACIÓN 

Especies Son especies autóctonas 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación Bueno 

MOBILIARIO 

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado Sí De obra y de madera Bueno 

Carteles Sí  Bueno 

Bancos Sí De madera Bueno 

Merenderos Sí De madera Bueno 

Barbacoas Sí De obra Bueno 

Papeleras Si De plástico Bueno 

Farolas    

Fuentes Sí De obra Bueno 

Estanques    

Juegos Infantiles Sí De metal, plástico y madera Bueno 
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MANTENIMIENTO 

Realizado por Ayuntamiento 

Periodicidad Se realizan labores forestales según el estado de la masa Jardinería 

Nota Adecuado 

Realizado por No es necesario por ser parque forestal 

Periodicidad  Riego 

Nota  

Realizado por Ayuntamiento 

Periodicidad Según partes del personal del Ayuntamiento o quejas de los ciudadanos Mobiliario 

Nota Adecuada gestión 

Realizado por Ayuntamiento 

Periodicidad Semanal Limpieza 

Nota Se considera suficiente 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 
OBSERVACIONES 
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9.4.3. ANÁLISIS DOTACIONAL DEL SISTEMA VERDE 

PPrrooppoorrcciióónn  EEssttáánnddaarr  

lleeggaall  
CCuummpplliimmiieennttoo    

lleeggiissllaacciióónn  
DDeessvviiaacciióónn    

((mm²²))  

 Superficie/población  22,7 m²/hab 5 m²/hab SI
 

NO
 1.204.622 

 Superficie/vivienda  96,4 m²/viv 18 m²/viv SI
 

NO
 1.255.664 

Por desviación se entiende la diferencia en metros cuadrados entre el valor de superficie real y el 

marcado por la legislación, de manera que valores negativos indicarán la superficie necesaria para 

cumplir con la legislación y valores positivos, el exceso respecto a los requisitos mínimos legales. 

Se observa, por tanto, un exceso de este tipo de zonas en el municipio, pero como ya se ha 

comentado con anterioridad, si se tiene sólo en consideración las zonas verdes englobadas en el 

núcleo de población, el ratio sería deficitario, por lo que se aconseja destinar el espacio suficiente 

para crear una nueva zona verde y situar el ratio dentro de los niveles aconsejados. 

No obstante, y considerando que la dotación media en Andalucía se sitúa en torno a los 2,5 m²/hab6  

se puede afirmar que la situación de Chiclana de la Frontera es muy favorable. 

Por otra parte, en estudios de esta 

naturaleza se suele emplear también un 

indicador que evalúa la accesibilidad a 

espacios verdes. 

En este caso, se ha utilizado la siguiente variante que permite apoyarse en la cartografía ante la 

ausencia de datos de población: 

Se ha considerado una velocidad media de 

paseo de 5 km/h para definir la distancia 

máxima de cobertura de cada zona verde. 

                                                      

6 Indicadores de Medio Ambiente Urbano. Datos Básicos. Consejería de Medio Ambiente, 1999 

Indicador de accesibilidad:  

% de personas a 15 minutos caminando de una

zona verde 

Indicador de accesibilidad (variante):  

% de superficie dentro de un radio de 15 

minutos de camino a una zona verde 
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Aplicando este indicador, la situación del municipio se presenta en la siguiente figura. 
 

AARREEAA  DDEE  AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD  AA  LLAASS  ZZOONNAASS  VVEERRDDEESS  DDEELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO 

En la fotografía aérea del núcleo de Chiclana de la Frontera, el indicador anteriormente 

comentado se muestra de color amarillo. Por tanto, la superficie que queda en su interior está a 

menos de 15 minutos andando de la zona verde más cercana. En este sentido se observa como 

todo el núcleo urbano y la zona de costa están englobados dentro de esta superficie. Esta 

situación no se produce en las viviendas diseminadas entre el núcleo y la costa. 

Por tanto, y referente a la distribución espacial de las zonas verdes, hay que mencionar la 

compensación territorial existente al encontrarse dispersas por el municipio y albergar en su radio 

de influencia a toda la población. 
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Además de las superficies comentadas hasta el momento, hay que hacer mención que dentro de 

todo el viario urbano del municipio existen en la actualidad 4.891 árboles, a lo que hay que sumar la 

superficie de las pequeñas placitas y pequeños arriates existentes, siendo la gestión de estas zonas 

competencia de una subcontrata. 

 

9.5. GESTIÓN DEL SISTEMA VERDE  

La gestión y el mantenimiento del sistema verde suele recaer en las áreas municipales de medio 

ambiente o en los servicios de parques y jardines, según la organización municipal, bien 

directamente o mediante concesiones a empresas mixtas o privadas, que intervienen básicamente 

en los trabajos de jardinería y dotación de mobiliario urbano. 

En este sentido, los principales problemas suelen estar asociados al: 

 Escaso presupuesto y personal para hacer frente a las necesidades de gestión 

 Baja eficiencia ecológica y económica derivada de los tradicionales sistemas de 

mantenimiento 

 Insuficiente colaboración ciudadana siendo habituales los casos de vandalismo, en especial 

por parte de las generaciones más jóvenes 

Concretamente en el municipio de Chiclana de la Frontera, el mantenimiento de las zonas verdes 

está realizado por personal del Ayuntamiento en su mayor parte, ya que algunas zonas están 

subcontratadas a empresas (ver fichas de las zonas verdes). Esto obliga al Ayuntamiento a tener 

recursos propios para la gestión de estas zonas, los cuales se desarrollan a continuación. 

9.5.1. RECURSOS DESTINADOS A LAS ZONAS VERDES 

aa))    RReeccuurrssooss  mmaatteerriiaalleess  yy  hhuummaannooss    

 En relación con los recursos humanos, para este cometido se ha constituido un equipo de 45 

personas especializadas (fijos y eventuales) que utilizan como material para desempeñar sus 

funciones, lo siguiente:  

 Maquinaria pesada: la necesaria para desarrollar labores forestales  

 Maquinaria ligera: motocultor, desbrozadora, cortasetos, cortacesped, motosierra, 

etc. 
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 Herramientas: diversas herramientas manuales (pértigas, serruchos, tijeras de 

podar, etc.) 

bb))    RReeccuurrssooss  eeccoonnóómmiiccooss    

 Existe una partida específica para la gestión de las zonas verdes con una dotación de 

2.243.348 €, que representa algo más del 2% del presupuesto total del Ayuntamiento. Este 

indicador, junto con el de los 22,7 m2/habitante de zonas verdes, resalta el esfuerzo que 

desde el Ayuntamiento se está realizando para dotar y mantener este tipo de zonas en el 

municipio, lo que incide de manera positiva en la calidad ambiental del mismo. Reseñar que 

en la mayoría de los casos, la media del porcentaje que se asigna al mantenimiento y gestión 

de zonas verdes no supera el 1 %. Por tanto, la valoración es positiva en cuanto a recursos 

económicos. 

9.5.2. SISTEMA DE MANTENIMIENTO  

Como se ha comentado, el mantenimiento de las zonas verdes lo realiza el propio Ayuntamiento con 

una periodicidad más o menos constante, si bien no se tienen datos concretos sobre la misma. 

Respecto de las operaciones de riego cabe señalar el uso de agua con tres orígenes diferentes: 

 Red de abastecimiento 

 Pozos 

 Aguas residuales depuradas 

Mayoritariamente, el consumo es de las dos primeras, aunque hay que destacar la puesta en riego 

de varias zonas con aguas procedentes de la EDAR. Las cubas de riego proceden de la red de 

potable y van destinadas principalmente al arbolado de reciente plantación y algunos parterres que 

aún no tienen sistema de riego. Estas zonas van en disminución pues se están instalando sistemas 

de riego automatizados en varios jardines. 

La inundación es una modalidad de riego poco habitual en el municipio y se está intentando eliminar 

de las escasas zonas en las que aún se practica. Las operaciones de limpieza se realizan mediante 

las propias cuadrillas del Ayuntamiento. 

Finalmente cabe destacar que el Ayuntamiento está implantando un sistema de gestión 

medioambiental para verificación por EMAS, en cuyo alcance se incluye el servicio de parques y 

jardines (entre otros aspectos). 
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9.5.3. ACTUACIONES ASOCIADAS A LA GESTIÓN  

En los últimos años, varios municipios andaluces han optado por promulgar Ordenanzas 

Municipales que garanticen una correcta gestión de estas zonas, sirviendo a su vez como 

instrumentos para prevenir el vandalismo e incrementar la colaboración ciudadana. 

En el caso del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera no existe una ordenanza específica, pero si 

posee una ordenanza sobre “Protección Medioambiental” que en su Título VI recoge las “Normas 

Particulares Relativas a la Protección de los Espacios Libres y Áreas Arboladas, Arbolado Urbano y 

Limpieza de la Vía Pública”, entendiendo por espacios libres lo establecido por el planeamiento 

urbanístico, es decir, los espacios destinados al esparcimiento de la población. Así mismo, tiene la 

consideración de áreas arboladas, los terrenos que por sus valores de carácter ambiental y de 

vegetación deben conservarse y protegerse, según se regula en las ordenanzas urbanísticas, con 

independencia de su titularidad. 

Dentro de esta ordenanza, se consideran como zonas verdes los parques y jardines recogidos en el 

presente capítulo, así como las plazas y pequeños jardines públicos, los jardines en torno a 

monumentos o en isletas viarias, las alineaciones de árboles en aceras y paseos y las jardineras y 

elementos de jardinería instaladas en el viario público. 

Las directrices que se fijan en dicho documento, engloban multitud de aspectos de la gestión de 

estas zonas. A modo de resumen y sintetizando las que afectan a la vida diaria de los ciudadanos, 

se enumeran las infracciones que se pueden producir, atendiendo a su gravedad. 

1.- Serán consideradas infracciones leves: 

 Cortar flores, plantas o frutos sin la autorización correspondiente 

 Arrojar basura, papeles, plásticos o cualquier otra clase de residuo 

 Encender fuego en lugares no autorizados expresamente 

 No controlar los movimientos de los animales domésticos, por parte de sus dueños o 

cuidadores 

 En general, las actividades que no cumplan las instrucciones y señalizaciones para el uso 

de parques y zonas verdes 
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2.- Serán consideradas infracciones graves: 

 Pisar, destruir o alterar las plantaciones allí donde no esté autorizado y si las 

consecuencias de tal actividad resultan ser de imposible o difícil reparación 

 Dañar o molestar a la fauna presente en las zonas verdes o asociada a los elementos 

vegetales 

3.- Serán consideradas infracciones muy graves: 

 Talar o podar árboles sin autorización expresa 

 Hacer pruebas o ejercicios de tiro para practicar puntería, encender petardos o fuegos de 

artificio 

 Reincidir en la comisión de falta grave 

Analizando el alcance de la Ordenanza “Protección Medioambiental”, se puede afirmar que su 

contenido es suficiente y por tanto no es necesario aprobar una ordenanza especifica sobre zonas 

verdes. 

Además de la Ordenanza Municipal, a través del Plan General de Ordenación Urbana se establecen 

criterios de protección del arbolado en el resto de usos del suelo (Normas Urbanísticas. Titulo VII. 

Capítulo II. Sección 2ª. Artículos 8.22 y 8.23). 
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9.6. CONCLUSIONES 

Tras esta descripción del sistema verde de Chiclana de la Frontera cabe expresar una serie de 

conclusiones al respecto. 

Para una mayor comprensión y visión integral de éstas, se ha optado por evaluar el análisis de las 

distintas etapas de implantación de un sistema verde que de una manera lógica deberían cumplirse 

para que perduren en el tiempo las zonas verdes. 

a) Planificación y ordenación territorial 

  El Ayuntamiento dispone de información bien estructurada sobre estos espacios, al objeto 

de evaluar de forma continuada la situación del sistema verde del municipio 

  La dotación de zonas verdes por habitante es suficiente (22,74 m2 por habitante), es más, 

supera con creces el estándar recomendado (5 m2 por habitante).  

  En cuanto a la accesibilidad, todo el municipio se encuentra dentro del área de influencia 

de los parques y jardines, exceptuando las viviendas diseminadas entre el núcleo y la 

costa 

  Para mantener y mejorar esta situación sería conveniente apostar por la creación de un 

cinturón o anillo verde, que sirva al municipio como enlace de unión entre sus espacios 

urbanizados y elemento diferenciador respecto de los restantes municipios de la Bahía de 

Cádiz 

 

b) Diseño y concepción de espacios verdes 

  De forma general, existe una adecuada proporción de elementos ornamentales inertes y 

vegetales en la composición de los espacios que componen el sistema verde, atendiendo 

en cada uno de ellos al uso o usos para los que están diseñados 

  La elección de especies desde un punto de vista formal y funcional es acertada, 

constituyendo las autóctonas el grueso de éstas (90 %) 

 Existe una dotación de equipamientos y mobiliario adecuada a las necesidades, 

compuesta por bancos, papeleras, farolas, fuentes, e instalaciones para juegos infantiles 
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c) Ejecución, conservación y mantenimiento general de espacios verdes 

  Al comparar el porcentaje del presupuesto municipal destinado a la gestión de las zonas 

verdes con otros municipios andaluces englobados dentro del Programa Ciudad 21, se 

puede afirmar que Chiclana de la Frontera dispone de un alto porcentaje (más del 2%), 

siendo suficiente para la situación actual 

 El estado de conservación y mantenimiento del mobiliario en general se puede considerar 

bueno. En algunos casos se observan problemas de pintadas en vallas y en instalaciones 

 Los recursos que se disponen para la gestión se consideran adecuados 

 Se dispone de normativa específica (Ordenanza Municipal y Normas Urbanísticas) de 

aplicación a las zonas verdes o para la protección del arbolado y su contenido se 

considera suficiente 

 Se está implantando un sistema de gestión medioambiental para verificación por EMAS 

que afecta también al servicio de parques y jardines 

Bajo estas puntualizaciones, cabe resaltar una vez más el buen estado del sistema verde de 

Chiclana de la Frontera, tanto en planificación, gestión y mantenimiento. Por lo que se recomienda 

mantener la política municipal en la misma línea que hasta el momento presente. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

D

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

A 

F O

 

 

 

 

 Existencia en algunas zonas verdes de 
riego manual 

 Actos vandálicos puntuales 

 La previsión evolutiva del crecimiento de 
la población en el municipio debe ser 
considerada dentro del documento de 
planeamiento para satisfacer la 
demanda futura 

 La alta presión urbanística que se 
ejerce en todo el término, puede 
desembocar en un escenario donde la 
dotación de este tipo de equipamientos 
sea muy dificultosa 

 La dotación de zonas verdes en el 
municipio supera con creces el estándar 
legal, situación favorable como factor 
diferenciador de otros municipios 

 La distribución espacial de las zonas 
verdes establece una compensación 
territorial de este tipo de uso 

 La dotación de elementos vegetales y de 
mobiliario urbano se considera adecuada 
atendiendo a la finalidad de cada uno de 
los emplazamientos 

 

 Bajo la situación actual, se puede 
plantear la creación de un anillo o 
cinturón verde que sirva como elemento 
de unión entre los diferentes espacios y 
como elemento diferenciador de otros 
municipios 

 El mantener y potenciar este tipo de 
espacios en el término municipal, 
supondrá la mejora de la calidad 
ambiental de la ciudad y con ello la 
calidad de vida de sus ciudadanos 

 


