
 

 

La Obra Social ”la Caixa” y la Diputación de 

Barcelona recuperan los valores naturales 

del entorno de Sant Jeroni de la Murtra,  

en el Parque de la Serralada de Marina 
 

 

• La Diputación de Barcelona y la Obra Social ”la Caixa” realizan el 

proyecto de mejora de los valores naturales del entorno de Sant 

Jeroni de la Murtra. 

• El proyecto tiene como objetivo la recuperación de hábitats 

abiertos, tanto para potenciar los prados mediterráneos de 

cerrillo como para favorecer los bosques adehesados, y al 

mismo tiempo mejorar los accesos al monasterio de Sant Jeroni. 

En conjunto se ha actuado en unas 40 hectáreas del Parque de la 

Serralada de Marina, entre Santa Coloma de Gramenet y 

Badalona. 

• La inversión destinada a este proyecto es de 109.411 euros, y se 

desarrolla en el marco del convenio de colaboración entre la 

Diputación de Barcelona y la Fundación Bancaria ”la Caixa”.  

• En la ejecución de los trabajos participan 12 personas en riesgo 

de exclusión social, pertenecientes a entidades del tercer sector 

como son Urbacet, centro especial de trabajo, y la Fundación 

APIP-ACAM, empresa de inserción. 

Barcelona, 19 de abril de 2016.- El valle de Sant Jeroni de la Murtra, en 

Badalona, es uno de los espacios que reciben mayor afluencia de visitantes en 

el Parque de la Serralada de la Marina. La vegetación de la parte baja del valle 

es predominantemente de matorrales, fruto del abandono de antiguas 

actividades ganaderas y agrícolas. 

El proyecto de mejora de los valores naturales tiene como objetivo la 

recuperación de hábitats abiertos, tanto para potenciar los prados 

mediterráneos de cerrillo como para favorecer los bosques adehesados y, al 

mismo tiempo, mejorar los accesos a Sant Jeroni. 



El abandono de los usos tradicionales rurales comporta que la vegetación 

natural vuelva a ocupar estos espacios abiertos. Esto es lo que ha ocurrido en 

la parte baja del valle de Sant Jeroni de la Murtra. El valor de estos espacios 

abiertos se ve reforzado por su escasez en zonas de montaña, y especialmente 

en el Parque de la Serralada de la Marina. 

Se trata de hábitats de interés para la conservación puesto que constituyen, por 

ejemplo, zonas de caza de las aves rapaces y también del hábitat para 

diversas especies vegetales a potenciar, como el cerrillo. La desaparición de 

espacios abiertos va unida a la desaparición de los rebaños de pastoreo que 

antiguamente estaban presentes en este valle. 

Por todos estos motivos, resulta muy interesante recuperar los espacios 

abiertos en esta zona con el fin de potenciar los prados mediterráneos y 

mejorar el hábitat para las especies. Para hacerlo, se ha llevado a cabo una 

siega de la maleza para favorecer un buen estrato herbáceo en la parte baja 

del valle. En la parte alta, se han hecho mejoras en el arbolado existente para 

potenciar un bosque de baja densidad arbórea tipo dehesa. En conjunto, se ha 

actuado sobre unas 40 hectáreas. 

Mejora paisajística y de integración ambiental de los accesos al 

monasterio  

Por otra parte, el patrimonio cultural y arquitectónico del monasterio de Sant 

Jeroni de la Murtra, los caminos que convergen y la proximidad a los núcleos 

habitados de Santa Coloma de Gramenet y Badalona dan lugar a que se 

desarrolle una gran cantidad de usos y que haya una elevada presencia de 

visitantes. 

Por ello, la intervención sobre el medio natural ha ido acompañada de una 

mejora paisajística y de integración ambiental de los accesos, poniendo en 

valor una de las principales entradas al Parque. 

El proyecto ha supuesto también la retirada de más de 300 toneladas de 

desechos, que se habían acumulado en este espacio a lo largo de los años. 

Gracias a la iniciativa, se ha podido actuar también en el conjunto de este 

espacio de deporte y ocio que cada año es visitado por más de 37.000 



personas. En el conjunto del Parque de la Sierra de Marina, el número de 

visitantes anuales es unos 125.000. 

También se han ordenado tres zonas de aparcamiento para vehículos; se han 

eliminado elementos de obra obsoletos; se han realizado siembras y 

plantaciones con especies autóctonas, eliminando a la vez algunas invasoras, y 

se han recuperado 4 hectáreas de cultivos. 

La inversión destinada a este proyecto es de 109.411,61€, y se desarrolla en el 

marco del convenio de colaboración entre la Diputación de Barcelona y la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”. 

En la ejecución de los trabajos participan 12 personas en riesgo de exclusión 

social, pertenecientes a entidades del tercer sector: Urbacet, centro especial de 

trabajo, y Fundación APIP-ACAM, empresa de inserción. 

El Consorcio del Parque de la Serralada de Marina ha participado en el 

proyecto con la ejecución de varias mejoras complementarias, como son la 

gestión de los residuos de instalaciones obsoletas en los huertos, la mejoras de 

desagües en el camino principal y la inminente restauración de parte del 

itinerario de acceso a Sant Jeroni. 

 

Para más información: 

http://lacaixaparcs.diba.cat/projectes/paginaProjecte.php?id=7&idProjecte=222 

http://lacaixaparcs.diba.cat/projectes/paginaProjecte.php?id=7&idProjecte=223 

Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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