
Ruta CO-100905
El Papiol - Valldoreix - Molins de 
Rei

Ruta CO-280805
Papiol - Molins de Rei - Sant Feliu 
- Sant Just - Barcelona - Vallvidrera - 
Sant Cugat

Ruta CO-030805
El Papiol - Puig D´Olorda - Puig Madrona
31,21 Km / 1.241,18 m

Ruta CO-240808
El Papiol - Can Coll
48,36 Km /1.497,73m

Ruta CO-301212
El Papiol - Cerdanyola.
73,71km / 2.415m

Ruta CO-250411
Collserola (mucho des-
nivel)
43,168km / 1600,65m

Ruta CO-031005
Vuelta a la sierra Collserolla
70 Km / 2.214m

Ruta CO-021005
Cerdanyola - Sant Cugat (desde el 
Papiol)

Los terrenos de Can Monmany se encuentran situados en el Siste-
ma Litoral Catalán. Concretamente, en la falda del Puig Madrona 
que es la cima más occidental de la sierra de Collserola con una 
altitud de 355m. 
Los materiales que afloran en los entornos de Can Monmany son 
del cuaternario. Así, los materiales que dominan son diferentes 
tipos de acumulaciones sedimentarias de origen fluvial-torrencial. 
Estos cúmulos están formados basicamente por gravas, arenas, 
arcillas y limos con proporciones variables. En la parcela encon-
tramos tres tipos de suelos, A, B, C, 

En Collserola es evidente la existencia de microclimas, es decir, 
de variaciones climáticas locales importantes. Influyen la topogra-
fía del terreno, el efecto termorregulador del mar, las variaciones 
altitudinales, el grado de insolación de las laderas, el recubri-
miento vegetal, etc. Todo ello hace que en invierno llegue a haber 
diferencias de más de 10 °C de temperatura entre un lugar y otro.
El solell de Colserolla / L´obaga de Collserolla / El vessant del 
Vallès / Valls de la riera Vallvidriera / Les serres de ponent / El 
vessant del Llobregat

1960
Durante la postguerra la ciudad de Barcelona crece sierra arri-
ba, al igual que otras poblaciones que la rodeaban. En 1963 se 
aprueban las normas del Plan General de Ordenación de Barce-
lona, donde se preveé la creación del “Parque natural del Tibida-
bo”. Muchas masías aun estaban en activo y la actividad silvopas-
toral y agrícola era intensa. Comenzaba timidamente el proceso 
de urbanización que tendría el punto álgido durante la década de 
los 60.

1960
En el Plan General Metropolitano de 1976, que regula los usos-
del suelo y las actividades urbanísticas del área metropolitana de 
Barcelona, Collserolla mantiene la cualificación de parque forestal. 
Para desarrollarlo se aprueba en 1987 un Plan específico para 
Collserola. En esta época los usos tradicionales, cada vez más 
testimoniales, comparten el espacio con las actividades de ocio. El 
paisaje cada vez es más forestal, hecho que se ve incrementado 
por las repoblaciones que se hacen en la época.

2004
El espectacular crecimiento de la población a lo largo del siglo 
XX, se ha traducido en una presión muy fuerte sobre los espa-
cios naturales. Collserolla se encuentra situada en medio del área 
metropolitana más densamente poblada de Cataluña. Los retos 
inmediatos son evitar el aislamiento total de la sierra con otros 
espacios naturales, resolver el contacto entre el espacio urbano y 
el parque. Los pocos cultivos que quedan activos, han adquirido 
una importancia extraordinaria para garantizar el desarrollo del 
parque.

Unidad forestal Finca Can Monmany 2º banda vegetación de ribera Almendro Olivo Viña Viña Cerezo Mwembrillo

CANMONMANY
Marta Peinado Alós

análisis escala territorial

Localización de los puntos de incendio durante el periodo 1990-
2003.
Can Monmany por su localización es la transición entre la trama 
urbana y forestal, por lo que la recuperación de la estructura agrí-
cola supone:
·Mejora de la protección frente a los incendios (25 m)
·Recurso ambiental
·Uso histórico del territorio
·Aumento de la biodiversidad mediterránea
·Equilibrio forestal-agrícola 
·Rentabilidad económica agrícola

Climatología

Desaparición de la agricultura

Vegetación

Rutas

Litología Incendios


