
Can Monmany dentro de Collserola

El Parque de Collserolla es un parque 

natural de más de 8200 ha de espacio 

preservado. Forma parte de la Serralada 

Litoral entre el río Besos y el Llobregat, y 

separa la plana de Barcelona con la plana 

Vallesana.Es el pulmón de la gran zona 

urbana que le rodea, de ahí que su valor 

ecológico sea muy importante.

Los espacios forestales juntamente con la 

vegetación baja mediterránea abundan en 

variedad de formaciones que le dan una 

amplia diversidad biológica.La evidencia 

humana en este lugar ha ido modificando 
el paisaje con el paso de los años. Por ello 

encontramos restos arqueológicos y cons-

trucciones patrimoniales de gran valor, 

entre las que se encuentra Can Monmany.

Este territorio ha estado gestionado por 

el Plan especial de Protección del Medio 

Natural desde el año 1987. Este plan tiene 

como objetivo mantener los recursos natu-

rales, preservar la diversidad biológica, el 

patrimonio cultural y paisajistico así como 

ofrecer nuevas oportunidades para el ocio 

y el aprendizaje. Con la declaración como 

Parque Natural desde octubre del 2010, se 

vio consolidado su tamaño y variedad am-

biental y reforzada la conservación frente 

al mermamiento urbanístico.

Sin embargo en 50 años Cataluña ha per-

dido 500.000 hectáreas de cultivo, dicho 

de otra manera, entre 2007 y 2011 han 

desaparecido 4.286 explotaciones agra-

rias.

En Mercabarna tan sólo el 7,6% de los 

productos provienen de la provincia de 

Barcelona (la mayoría son hortalizas). En el 

espacio metropolitano se produce anual-

mente el 11% de las frutas y el 20% de las 

hortalizas que consumimos. Todo el resto 

se importa de otros lugares de España y 

del extranjero.
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