
Castelldefels elaborará durante los próximos meses  el catálogo de 

protección de la vegetación urbana ubicada en los jardines particulares, 

y así completará el catálogo del verde urbano de la ciudad. 

 

Para dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal de Protección de los Espacios Verdes y del 

Paisaje Urbano, el Ayuntamiento está impulsando la creación de un catálogo de protección de 

la vegetación urbana. En esta ocasión se creará un inventario descriptivo de los árboles de 

interés del verde privado del municipio. 

 

El objetivo es proporcionar protección legal a los ejemplares catalogados, prohibiendo su tala 

o cualquier tipo de daños. También se pretende evaluar la necesidad de aplicar medidas de 

conservación y mantenimiento así como divulgar la existencia de estos ejemplares entre la 

ciudadanía. 

 

El nuevo catálogo será elaborado por la empresa ECOSTUDI que se encargará de realizar los 

muestreos de campo correspondientes así como de la redacción de las fichas informativas de 

cada ejemplar catalogado y la elaboración de la cartografía asociada. 

 

Durante la segunda quincena de agosto se realizará una primera selección de los ejemplares 

susceptibles de ser incluidos en el catálogo. Seguidamente, se informará a los propietarios de 

las fincas que incluyan árboles de interés del hecho que será necesario realizar un muestreo de 

campo dentro de las respectivas parcelas.  

 

El trabajo de campo ser á efectuado por personal técnico de la empresa ECOSTUDI desde  

mediados de septiembre hasta finales de octubre. Se pedirá la colaboración de los vecinos 

para facilitar el acceso a sus jardines y así poder recoger los datos de campo. 

 

Finalmente, se prevé la publicación del catálogo de los árboles de interés del verde privado de 

Castelldefels hacia finales de año. De este modo, el municipio de Castelldefels avanzará hacia 

la protección del medio ambiente, de su paisaje y de sus espacios verdes urbanos. 

 

Castelldefels, 11 de agosto de 2021 

 

Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos 


