El Parque Fluvial del Besòs se ubica a lo largo de los últimos nueve kilómetros de cauce del río Besòs, desde la confluencia con el río Ripoll hasta su desembocadura en el mar
Mediterráneo. Con una superficie total de 115 hectáreas, es
uno de los espacios verdes más importantes de la región metropolitana de Barcelona y forma parte del continuo urbano de
las ciudades de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant
Adrià de Besòs y Montcada i Reixac.

Parque Fluvial del Besòs

Los paisajes del parque son muy variados
y responden a la zonificación efectuada en
su diseño: la zona de carrizales de depuración en la parte superior del río mejora la
calidad de sus aguas y crea un hábitat adecuado para la fauna silvestre; en la parte
intermedia, la zona de uso público dispone
de césped que se puede pisar y de presas
hinchables que incrementan la sensación
de caudal del río, creando un paisaje confortable; la desembocadura alberga un mosaico de vegetación mediterránea, acuática
y salobre utilizada por las aves, mayoritariamente en las épocas de migración.
Agua, ocio y naturaleza. En medio del área
metropolitana de Barcelona y a lo largo del
último tramo hasta su desembocadura en
el mar Mediterráneo, el río Besòs se abre
paso en un ámbito recuperado donde conviven la naturaleza y el recreo. Su situación privilegiada ofrece a la ciudadanía de
los municipios ribereños un amplio espacio
verde de calidad, seguro y de fácil acceso
para disfrutar del tiempo de ocio con tranquilidad.

Castellano
Comte d’Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 483
Fax 934 022 897
xarxaparcs@diba.cat
www.diba.cat/parcsn/parcfluvial
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La desembocadura

A pesar de la elevada presión humana, el Parque Fluvial del
Besòs cuenta con un buen número de ambientes que alojan
una notable diversidad de organismos, y que conectan el macizo de Collserola y la Serralada de Marina, así como el frente
litoral y el interior del territorio.
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Prado fluvial

Desde el año 2000, la Diputación de Barcelona gestiona el parque a partir de un convenio de encomienda de gestión con los
ayuntamientos de Barcelona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de
Besòs y Santa Coloma de Gramenet, así como con el Consorcio
para la Defensa de la Cuenca del Río Besòs. Esta encomienda
de gestión se lleva a cabo de acuerdo con las determinaciones
establecidas en el Plan de Explotación y Mantenimiento, el Plan
de Usos y el Plan de Emergencia del parque.
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En Montcada i Reixac, un itinerario circular conectado con

Estación de ferrocarril

ZONA DE USO PÚBLICO

Barcelona

la Casa de las Aguas permite observar los valores de esta
zona. Este itinerario cuenta con paneles explicativos. El
río se puede cruzar por la pasarela de peatones o por el

DESEMBOCADURA

puente de Montcada.

Datos de contacto del parque

En Santa Coloma de Gramenet, el carril bici de la zona de
uso público enlaza con el carril bici exterior del parque,
que bordea las zonas húmedas por la margen izquierda
del río (en el sentido del agua).
Itinerario de la desembocadura
En Sant Adrià de Besòs, un itinerario permite observar
esta zona desde sus miradores: el Parque del Litoral, el
Parque de la Pau y el puente de Maristany. Este itinerario
cuenta con paneles explicativos.

Horario del parque
Primavera (del 21 de marzo al 20 de junio): de 10 a 18 h
Verano (del 21 de junio al 20 de septiembre): de 10 a 21 h
Otoño (del 21 de septiembre al 20 de diciembre): de 10 a 18 h
Invierno (del 21 de diciembre al 20 de marzo): de 10 a 17 h

Accesos
El parque tiene veinte accesos con rampas y escaleras.
Cada acceso dispone de un panel electrónico que informa sobre el estado del parque.

Diputación de Barcelona
Área de Espacios Naturales
Oficina Técnica de Acción Territorial
Comte d’Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 3.ª planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 483 · Fax 934 022 897
ot.acciot@diba.cat · www.diba.cat/parcsn/parcfluvial
Ayuntamiento de Barcelona
Plaça de Sant Jaume, 1. 08002 Barcelona
Tel. 934 027 000 · Fax 933 170 139
bi@mail.bcn.es · www.bcn.cat
Ayuntamiento de Montcada i Reixac
Av. de la Unitat, 6. 08110 Montcada i Reixac
Tel. 935 726 474 · Fax 935 726 493
ajuntament@montcada.org · www.montcada.cat
Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs
Plaça de la Vila, 12. 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 933 812 004 · Fax 933 817 056
st.adria@diba.cat · www.sant-adria.net
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, s/n. 08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 934 624 000 · Fax 934 660 067
st.colomag@gramenet.diba.es · www.grame.net

Normas de uso
Respete los horarios de apertura del parque.

Peligro de avenidas. Atención a las alertas.

Respete las indicaciones del panel.

Transporte público
• Tren
R1 Barcelona - Maçanet Massanes
estación: Sant Adrià de Besòs
R2 Nord Barcelona - Maçanet Massanes
estación: Montcada i Reixac
R2 Barcelona - Granollers Centre
estación: Montcada i Reixac
• Metro
L1 Baró de Viver o Santa Coloma
L2 Artigues Sant Adrià
L9 / L10 Bon Pastor o Can Peixauet

CARTOGRAFÍA: XPN

• Autobuses
TUGSAL: B-14, B-16, B-18, B-19, B-20, B-21, B-23, B-25,
B-26, B-30, B-31
TMB: 35, 42, 43, 44
Urbano de Badalona BD7
• Tranvía (Trambesòs)
T4 Ciutadella Vila Olímpica - Estación de Sant Adrià
parada: Estación de Sant Adrià
T5 Ciutadella Vila Olímpica - Gorg
parada: Sant Joan Baptista

Emergencias 112

Los perros deben llevarse atados.

Recoja los excrementos de su perro.

No circule con vehículos de motor.

Está prohibido entrar en el agua.

El agua de la red de riego no es potable.

Tire la basura a las papeleras y los contenedores.

