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Espacio público. La ampliación del parque ubicado entre Sanfeliu, el Centre y Can Serra lo sitúa en 60.000 m2 en los que ofrec

bienvenidos
al nuevo
can buxeres
redaccióN: cristina sánchez/ fotos: gabriel cazado
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esde el 16 de enero, el parque de Can
Buxeres cuenta con
25.250 metros cuadrados adicionales,
ganados con la ejecución del ARE (área residencial estratégica) Remunta. Esta zona verde, ubicada entre los barrios de Can
Serra, Sanfeliu y el Centre, dispone
ahora de un total de 6 hectáreas, y
es la tercera en superficie de la ciudad, tras los parques metropolitanos de les Planes y Bellvitge.
La adecuación de la ampliación
de Can Buxeres ha permitido abrir
más el parque hacia el barrio Sanfeliu e incrementar los servicios
que ofrece. En la nueva zona se
ha instalado un área de juegos integradora, en la cual pueden jugar
los pequeños aunque tengan algún
tipo de discapacidad; un nuevo
espacio vallado de ocio para perros
dividido en dos áreas para animales
grandes y pequeños, y un recinto
de 2.300 m2 para huertos sociales
con unas 40 parcelas, cuya gestión
será similar a la de los primeros
huertos creados en el parque, adjudicados a la Creu Roja. El espacio

Se ha convertido
en el tercer
parque en
extensión de
la ciudad, con
una superficie
próxima a la
de les Planes
y Bellvitge y
servicios para
el descanso
y el ocio de
la ciudadanía,
además de
los edificios
históricos

La nueva zona completa la cornisa
verde que incluye la Remunta,
Can Cluset, les Planes y la Torrassa
también dispone de aparatos para
ejercicio físico, especialmente para
‘gent gran’, y de una mesa fija para
jugar a tenis de mesa.
Pasarela ante el palacete
El desnivel de la zona nueva del
parque, des de las calle del Lleó y
Miquel Peiró i Victorí hasta el camino del torrente de Can Nyac se ha
salvado con tramos de escaleras y
rampas accesibles, y una pasarela
para peatones conecta la ampliación con la zona existente a la altura
del palacete de Can Buxeres por
encima del antiguo torrente. De hecho, una de las mejoras que ofrece

pasea con el móvil

Can Buxeres ofrece al
visitante una nueva manera
de conocer un parque.
Dispone de una aplicación
para teléfonos inteligentes y
tabletas con la que recorrer
las zonas de interés, los
servicios e incluso la
vegetación. La app Can
Buxeres L’H es accesible de
forma gratuita desde Gloogle
Play e iTunes para Android
e iOS. Ofrece información
sobre los servicios del
parque, los elementos
patrimoniales –como el
palacete, la masoveria y el
templete modernista–, e
incluso las especies vegetales
que se encuentran en él,
más de 30. En el parque,
escaneando códigos QR
con un smartphone, también
se puede acceder a esta
información.
La aplicación incluye también
una opción para comunicar
incidencias sobre el estado
del parque y contribuir a su
conservación.

i

App de L’H: www.l-h.cat/apps

el parque es la accesibilidad. Como
destaca la alcaldesa Núria Marín,
“el proyecto implica dos cuestiones importantes: la mejora de la
conexión a pie entre los barrios de
Sanfeliu, el Centre y Can Serra y
el recorrido que se establece entre
los parques de la Remunta, Can
Buxeres, Can Cluset, les Planes y
la Torrassa, la cornisa verde”. Marín
explica que el parque está ahora
en periodo de pruebas, para ver
si hace falta algún servicio para
mejorarlo.
Mantenimiento sostenible
En los terrenos ganados se han
plantado especies vegetales adaptadas al clima mediterráneo y que
requieren poco riego y fácil mantenimiento, como pinos, magnolios,
lavanda y encinas. También se han
mantenido 25 árboles existentes.
Además, el parque se riega con
agua sobrante del freático, como
la mayoría de las zonas verdes de
la ciudad. De hecho, “junto a los
nuevos huertos se ha construido
una balsa que recoge agua del
subsuelo de la estación del Metro
de Just Oliveras y que servirá para
regar el parque y los huertos”, explica Víctor Contreras, gerente del
Consorci per a la Reforma de la
Granvia, organismo que forman el
Ayuntamiento y la Generalitat y que
ha ejecutado las obras. Además, la
iluminación con tecnología LED y
control de presencia, que se intensifica cuando detecta un visitante,
ahorra energía.
El proyecto del nuevo parque es
obra de las arquitectas Anna Planas
y Elena Valls, que ganaron el concurso convocado por el Consorcio para
la Reforma de la Granvia, dentro de
la ejecución del ARE Remunta. La
ampliación, en la que se han invertido 2,2 millones de euros, ha durado
un año. Las obras se iniciaron en
enero de 2015, una vez realojadas
las familias afectadas del núcleo
del Camí de la Fonteta. Tres de los
residentes han preferido quedarse
mientras viva el actual propietario. y
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cen juegos infantiles, huertos sociales, elementos patrimoniales, zonas verdes, espacio para perros y recorridos accesibles
Jornada de apertura
Si escaneas el código
QR, visionarás la noticia
emitida por Televisió
de L’Hospitalet

Vista del parque
desde uno de
los caminos que
da acceso a la
pasarela que
conecta la zona
nueva con la
histórica

los visitantes

PETRA MUÑOZ
Presidenta AVV Can Serra
Hacía falta comunicar Sanfeliu
y Can Serra pero echo en falta
lavabos públicos y vigilantes,
como había hace años, porque
somos bastante incívicos.

ANTONIO BISBAL
Presidente AVV el Centre
Es una reivindicación vecinal que
por fin se ha conseguido. Ahora
hay que mejorar algunas cosas,
como la accesibilidad para la
gente mayor aunque hay rampas.

VICENTE DÍAZ
Vicepres. AVV Sanfeliu
Estamos trabajando con el
Ayuntamiento para mejorar cosas,
como un ascensor para subir
a Sanfeliu y bancos. Sí que se
colocará un chiringuito y lavabos.

MANUEL PIÑAR
Presidente de la FAAVV
Es un gran proyecto, porque
no todos los barrios tienen
un parque así. Los vecinos
han ganado un gran espacio
y además se han creado más
huertos sociales.

