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Can Palòs: una casa de colonias
en el valle de Santa Bárbara
El Ayuntamiento obtiene la cesión del uso público de la masía
El Ayuntamiento ha
alcanzado un acuerdo
con la propiedad de la
masía Can Palòs que
permitirá utilizar esta
vivienda rural del siglo
XVII como equipamiento
de ocio y educación
ambiental. La intención
del gobierno municipal es
que funcione
preferentemente como
una casa de colonias y
se convierta en un
argumento de atracción
turística hacia Sant Boi.
Can Palòs y las cinco
hectáreas que la
circundan se convertirán
en el primer espacio del
valle forestal de Santa
Bàrbara, de gran riqueza
natural, ganado para el
uso público. La alcaldesa,
Montserrat Gibert, firmará
el convenio durante este
mes de enero.

La masía
Can
Palòs se
halla en
el paraje
natural
del valle
de Santa
Bárbara,
de gran
riqueza
natural

Las actuales propietarias de la
masía la ceden a uso público por
un período de 25 años, con una
opción de compra para el Ayuntamiento. Can Palòs es una masía
catalogada como Bien Cultural de
Interés Local. El edificio, testimonio de la ocupación rural de la zona
forestal de Sant Boi, está rodeado
por dos fincas con una superficie
conjunta de 5 hectáreas.

habrá de proceder a su rehabilitación. Tras las obras, Can Palòs se
convertirá en un espacio para el
disfrute de la naturaleza, destinado
a las escuelas, en laborable, y a
grupos concertados, los fines de
semana. En su privilegiada ubicación bajo la montaña del Pi de
Cartró, la más alta de Sant Boi será el primer equipamiento público
del municipio que permitirá acoger
a visitantes durante más de un día.

El actual estado de conservación
es deficiente, por lo que ahora se

Petició perquè dos arbres siguin
declarats ‘d’interès comarcal’
L'Ajuntament ha declarat 19 ar-

de l'estany del Parc de Marianao
és bicentenària i de grans dimensions. L'antiguitat de la seva espècie la converteix en un fòssil vivent.
El Servei de Parcs i Jardins de la
Diputació de Barcelona avala el
valor científic dels dos exemplars.

bres i 14 arbredes del nucli urbà
de Sant Boi com a 'arbres d'interès local', nomenclatura que subratlla l'especial valor monumental,
històric o científic. Els dos exemplars de més interès són un cedre
del Líban i una cica. El Ple municipal ha demanat al Consell Comarcal del Baix Llobregat que els
declari arbres d'interès comarcal.
Més que centenaris
El cedre del Líban, emplaçat al
col·legi Benviure, és un exemplar
únic al Baix Llobregat per la seva
edat (més de 100 anys), dimensions i excel·lent estat de conservació, però sobretot perquè pertany a una espècie gairebé extingida arreu. La cica que hi ha a prop

L’espectacular cedre
centenari del Benviure té un
gran valor científic

L'Ajuntament ha acomplert amb
aquesta declaració un compromís
del Pla d'Acció Ambiental, que
establia la necessitat d'elaborar
normes de protecció del patrimoni
vegetal singular del municipi. Ara
s'han identificat els arbres del nucli
urbà. Al 2003 es farà el mateix amb
els de l'espai natural i els de
finques privades. Després s’editarà una publicació per donar-los
a conèixer.

21

Sant Boi, un ejemplo en
materia de residuos,
según la Generalitat
La Junta de Residus de la
Generalitat de Catalunya ha
señalado la puesta en marcha del Centro de Educación
Ambiental y Estudio de los
Residuos Torre de la Vila
como una medida ejemplar.
Considera que la labor de
este equipamiento recién
estrenado en nuestra ciudad
contribuye a que generemos
menos residuos y a que se
reutilicen los que acabamos
generando. Principalmente lo
hace entre los niños y niñas
de escuelas de Catalunya,
que son sus principales
usuarios. La creación del
equipamiento Torre de la Vila
es ya una ‘medida emblemática’, la primera adherida al
convenio que la Junta de Residus ha firmado con ayuntamientos y con grupos de
productores y de consumidores para incentivar la
prevención. Torre de la Vila se
pondrá a partir de ahora
como ejemplo, y así constará
y se difundirá en todos los
ámbitos vinculados a este
convenio.

La página web
municipal incorpora
información
especializada sobre
residuos
El Ayuntamiento acaba de
renovar el apartado que la
página web municipal dedica
al medio ambiente. La principal novedad es la incorporación de un exhaustivo paquete de información especializada sobre residuos, elaborado por la Universitat de Barcelona y dirigido principalmente a empresas. Incluye
normativas, artículos de prensa y científicos, agenda de
actividades y un servicio de
consulta virtual activo las 24
horas del día. La entrada a
esta sección está restringida;
la clave de acceso puede
solicitarse en Torre de la Vila,
el equipamiento ambiental de
Sant Boi que aspira a
convertirse en el punto de
referencia en Catalunya en
materia de residuos.
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