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INTRODUCCIÓN. 

La gran cantidad de espacios verdes con que cuenta Cabra del Santo Cristo, las 

malas condiciones meteorológicas, las bajas precipitaciones que venimos sufriendo 

desde hace años y la escasez de educación e implicación medio ambiental de algunos 

ciudadanos, derivaron, a pesar de los esfuerzos por parte de este Excmo. Ayuntamiento, 

en un deterioro de nuestros parques, jardines y zonas verdes.  

Con el ánimo de recuperar estos espacios para el disfrute de nuestros vecinos, se 

presenta proyecto en la convocatoria de Ayudas a Ayuntamientos mediante el 

denominado Plan Regenera de 2016 en la Excma. Diputación Provincial de Jaén, el cual 

es aprobado y se pone en marcha un plan de actuación municipal, que debido a que se 

trabaja principalmente con seres vivos, se ha previsto mantener una gestión continuada 

y progresiva en el tiempo con el fin de salvaguardar nuestro patrimonio medioambiental 

así como las infraestructuras y recursos urbanísticos de Cabra del Santo Cristo. 

OBJETIVO. 

El principal objetivo desarrollado ha sido el de recuperar y mejorar las zonas verdes 

degradadas facilitando el acercamiento a la naturaleza de los cabrileños mejorando así 

su calidad de vida. Los vecinos han sido partícipes del todo el proceso inicial en el que 

hemos recogido y atendido sus peticiones y sugerencias.  

METODOLOGÍA. 

Inicialmente se realizó una primera inspección ocular, en que observó la existencia 

de basuras y desechos de bajo porte (papel, plástico, cristal…) a pesar de existir 

papeleras. El crecimiento de especies espontáneas, algunas de ellas de carácter invasor. 



Cuantiosos daños intencionados sobre las especies ornamentales e incluso sobre las 

infraestructuras y mobiliario urbano. 

Con el fin de agilizar y facilitar el plan de actuación, se clasificaron y delimitaron 

las diferentes áreas verdes de Cabra del Santo Cristo, en función de su localización y las 

actuaciones se priorizaron en función del uso que los cabrileños realizaban del espacio 

verde en sí, de la gravedad de las deficiencias observadas y de las capacidades y medios 

de este Excmo. Ayuntamiento, teniendo en cuenta factores exógenos como los medio 

ambientales, climáticos, de seguridad, salud y otros. 

Paralelamente se realizó un taller de educación ambiental dirigido a la población 

más joven que tuvo lugar durante algunas semanas, así como una jornada de jardinería 

que se diseñó y realizó para los más mayores. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

Gracias al Plan Regenera 2016, todos los espacios verdes han sido limpiados de 

basuras y se han realizado podas controladas de mantenimiento y saneamiento que han 

supuesto un beneficio en la sanidad vegetal de los especímenes sobre los que se ha 

actuado. Todo ello ha resultado en una notable mejora del aspecto general de los 

espacios en que se encuentran. 

Se han incrementado el número de árboles y arbustos gracias a la reposición de los 

mismos, empleando especies que se adaptan bien a nuestras condiciones edafo-

climáticas y evitando el uso de especies o variedades consideradas invasoras. 

Ha crecido el interés, la participación y el respeto de los vecinos hacia los parques y 

jardines de Cabra del Santo Cristo. 


