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Castellano

El Parque, como espacio de transición entre montaña
y llanura, forma parte del EIN Sierras de Milany-Santa
Magdalena y Puigsacalm-Bellmunt y atesora lugares
de gran belleza. Sus referentes históricos se remontan
a la Edad Media, época de la que data el castillo de
Montesquiu, una imponente casa fortificada con sus
orígenes en el siglo x, actualmente reconvertida en
equipamiento cultural y centro de recursos.
Situado entre los términos municipales de
Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Maria
de Besora, Sora y Vidrà, el Parque del Castell de
Montesquiu despunta por sus bosques densos de
roble, haya y pino rojo atravesados longitudinalmente
por los meandros del río.
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El Ter divide su territorio de 547 hectáreas en dos partes, una
de mayor tamaño en la orilla izquierda y otra más pequeña y
de relieve más suave en la orilla derecha.

El Parque se encuentra en el límite geográfico que separa las
comarcas de Osona y Ripollès, en la llamada subcomarca de
Bisaura.

Fomenta la educación ambiental y el uso público del patrimonio natural
y cultural.

Paisaje e historia vinculados
al río Ter

Apuesta por un equilibrio entre la preservación de los parques y el
desarrollo económico de la población.

© Font de Planeses (c. 1925). Foto cedida al Archivo Histórico de Montesquiu por Nativitat Muñoz García

Protege los valores naturales, agrícolas, forestales, culturales y
paisajísticos de cada parque.
Planifica y gestiona los espacios naturales y agrarios mediante planes
especiales, elaborados con la participación de todos los agentes
implicados.
Abarca 102.587 ha de cien municipios, los cuales representan el 22 %
del territorio de la demarcación de Barcelona y el 70 % de la población
de Cataluña.

La Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona
está integrada por doce espacios naturales protegidos, de alto
valor paisajístico, ecológico y cultural.

Garantiza un equilibrio territorial y ambiental a los cien
municipios de su ámbito geográfico.

La Red de Parques Naturales
Bosques, prados, márgenes
de ribera y cultivos

Aprovecharlo al máximo
Le será fácil conseguirlo, tanto si opta por un paseo
improvisado como si prefiere una estancia llena de
actividades programadas.

Las alineaciones montañosas en sentido este-oeste del
sistema prepirenaico oriental definen el paisaje del Parque.

El Parque pone a su disposición equipamientos y programas
que le permitirán conocerlo mejor y disfrutar de todo lo que
puede hacer en él.

El río Ter y la huella de sus habitantes han moldeado un
territorio diverso que combina cuatro unidades biogeográficas
principales.
En las solanas y en las llanuras dominan los bosques
espesos de roble negro, si bien también hay zonas
umbrías en las que predomina el pino rojo y conjuntos de
hayas, tilos y bojes. Los prados se extienden por los claros
y los lugares soleados; el más conocido de estos prados
es el de junquillos. La vegetación de ribera, distribuida en
franjas estrechas junto a los cursos de agua, se compone
de olmos, chopos, sauces, alisos y plátanos y una
diversidad faunística notable. En los terrenos que rodean
las granjas se cultiva forraje y cereal.
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Lugar de paso, paraje de gran
belleza

La fauna que encuentra refugio en el Parque es variada:
nutrias, martas, gatos monteses, garduñas, tejones y
zorros, junto con corzos, jabalíes, ardillas y aves rapaces,
como el águila calzada.

El medio y la vida

Durante todo el año, se organizan programas de actividades,
visitas guiadas y talleres de educación ambiental, además de
programaciones lúdicas y culturales como Viu el parc (Vive el
parque) con el Ral·li fotogràfic (Rally fotográfico) o el programa
escolar Coneguem els nostres parcs (Conozcamos nuestros
parques); todo un abanico de propuestas para descubrir y
disfrutar del medio natural, siempre de manera respetuosa.

El Parque es también un paisaje productivo en el que se
combina la actividad agrícola y ganadera con la explotación
forestal.

El Parque ha sido lugar de asentamientos humanos desde
épocas muy antiguas.
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El Parque del Castell de Montesquiu cuenta con un punto de
información y un centro de recursos ubicados en el castillo,
un programa de rutas guiadas y varios itinerarios señalizados,
como el de la sierra de Bufadors, la umbría del castillo, la
umbría y la solana de Les Codines o la solana que une el castillo
de Montesquiu con el castillo de Besora o con el collado de
Tres Pals. También hay una zona de recreo, un campamento
juvenil, equipamientos pedagógicos y culturales, materiales
audiovisuales, muestras permanentes, la Cabanya del Castell (que
acoge exposiciones temporales) y publicaciones divulgativas.
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Una parte de la población de la zona trabaja en explotaciones
agrarias, a menudo de carácter familiar, con prados para el
ganado.

Los testimonios arquitectónicos más relevantes se remontan a
la Alta Edad Media. Entre ellos destacan el castillo, numerosas
masías y las construcciones auxiliares llamadas badius o
cabañas.

En el Parque del Castell de Montesquiu la cabaña
ganadera es, principalmente, bovina y equina, y se
alimenta en los prados, cultivos y zonas de hierba
y rastrojos. De este modo, ayuda a mantener el
sotobosque en mejor estado. En los terrenos agrícolas
se produce el forraje que luego se dará a los animales
de las explotaciones ganaderas para complementar su
alimentación a lo largo del año. Otro foco de actividad
económica en el Parque es el bosque, que cuenta con una
presencia muy importante en el conjunto del territorio, y
del que se obtienen varios tipos de madera y leña.

El castillo de Montesquiu se alza como la muestra arquitectónica
más destacable del Parque. Junto con el de Besora, hoy en
ruinas, y el de Saderra, formaba parte de la estructura defensiva
necesaria de este cruce de caminos. Como ejemplos de
edificaciones medievales en el Parque podemos citar también la
pequeña iglesia de Sant Moí, el puente de Les Codines, los restos
del camino de Llaés o las evidencias de las primitivas strāta.
Muy probablemente, también son de origen medieval masías
como Les Codines, Les Planeses, Sant Moí y la Masoveria del
Castell, si bien fueron objeto de transformaciones importantes
durante el siglo xviii, y la Casanova y la Solana, reconstruidas
de nuevo en el siglo xx. Cabe destacar los badius o cabañas,
construcciones auxiliares caracterizadas por el gran arco de
medio punto que preside su fachada.

© Taller de Cultura (Eduard Pedrocchi)

Como resultado de esta convivencia de actividades
económicas a lo largo de los siglos, se ha configurado un
paisaje mosaico en el que los pastos se intercalan con los
bosques.
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El Parque, como espacio de transición entre montaña
y llanura, forma parte del EIN Sierras de Milany-Santa
Magdalena y Puigsacalm-Bellmunt y atesora lugares
de gran belleza. Sus referentes históricos se remontan
a la Edad Media, época de la que data el castillo de
Montesquiu, una imponente casa fortificada con sus
orígenes en el siglo x, actualmente reconvertida en
equipamiento cultural y centro de recursos.
Situado entre los términos municipales de
Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Maria
de Besora, Sora y Vidrà, el Parque del Castell de
Montesquiu despunta por sus bosques densos de
roble, haya y pino rojo atravesados longitudinalmente
por los meandros del río.

Castellano
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El Ter divide su territorio de 547 hectáreas en dos partes, una
de mayor tamaño en la orilla izquierda y otra más pequeña y
de relieve más suave en la orilla derecha.

El Parque se encuentra en el límite geográfico que separa las
comarcas de Osona y Ripollès, en la llamada subcomarca de
Bisaura.

Fomenta la educación ambiental y el uso público del patrimonio natural
y cultural.

Paisaje e historia vinculados
al río Ter

Apuesta por un equilibrio entre la preservación de los parques y el
desarrollo económico de la población.
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Protege los valores naturales, agrícolas, forestales, culturales y
paisajísticos de cada parque.
Planifica y gestiona los espacios naturales y agrarios mediante planes
especiales, elaborados con la participación de todos los agentes
implicados.
Abarca 102.587 ha de cien municipios, los cuales representan el 22 %
del territorio de la demarcación de Barcelona y el 70 % de la población
de Cataluña.

La Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona
está integrada por doce espacios naturales protegidos, de alto
valor paisajístico, ecológico y cultural.

Garantiza un equilibrio territorial y ambiental a los cien
municipios de su ámbito geográfico.

La Red de Parques Naturales
Bosques, prados, márgenes
de ribera y cultivos

Aprovecharlo al máximo
Le será fácil conseguirlo, tanto si opta por un paseo
improvisado como si prefiere una estancia llena de
actividades programadas.

Las alineaciones montañosas en sentido este-oeste del
sistema prepirenaico oriental definen el paisaje del Parque.

El Parque pone a su disposición equipamientos y programas
que le permitirán conocerlo mejor y disfrutar de todo lo que
puede hacer en él.

El río Ter y la huella de sus habitantes han moldeado un
territorio diverso que combina cuatro unidades biogeográficas
principales.

La fauna que encuentra refugio en el Parque es variada:
nutrias, martas, gatos monteses, garduñas, tejones y
zorros, junto con corzos, jabalíes, ardillas y aves rapaces,
como el águila calzada.
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El Parque del Castell de Montesquiu cuenta con un punto de
información y un centro de recursos ubicados en el castillo,
un programa de rutas guiadas y varios itinerarios señalizados,
como el de la sierra de Bufadors, la umbría del castillo, la
umbría y la solana de Les Codines o la solana que une el castillo
de Montesquiu con el castillo de Besora o con el collado de
Tres Pals. También hay una zona de recreo, un campamento
juvenil, equipamientos pedagógicos y culturales, materiales
audiovisuales, muestras permanentes, la Cabanya del Castell (que
acoge exposiciones temporales) y publicaciones divulgativas.
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En las solanas y en las llanuras dominan los bosques
espesos de roble negro, si bien también hay zonas
umbrías en las que predomina el pino rojo y conjuntos de
hayas, tilos y bojes. Los prados se extienden por los claros
y los lugares soleados; el más conocido de estos prados
es el de junquillos. La vegetación de ribera, distribuida en
franjas estrechas junto a los cursos de agua, se compone
de olmos, chopos, sauces, alisos y plátanos y una
diversidad faunística notable. En los terrenos que rodean
las granjas se cultiva forraje y cereal.

Lugar de paso, paraje de gran
belleza
El Parque ha sido lugar de asentamientos humanos desde
épocas muy antiguas.
Los testimonios arquitectónicos más relevantes se remontan a
la Alta Edad Media. Entre ellos destacan el castillo, numerosas
masías y las construcciones auxiliares llamadas badius o
cabañas.
El castillo de Montesquiu se alza como la muestra arquitectónica
más destacable del Parque. Junto con el de Besora, hoy en
ruinas, y el de Saderra, formaba parte de la estructura defensiva
necesaria de este cruce de caminos. Como ejemplos de
edificaciones medievales en el Parque podemos citar también la
pequeña iglesia de Sant Moí, el puente de Les Codines, los restos
del camino de Llaés o las evidencias de las primitivas strāta.
Muy probablemente, también son de origen medieval masías
como Les Codines, Les Planeses, Sant Moí y la Masoveria del
Castell, si bien fueron objeto de transformaciones importantes
durante el siglo xviii, y la Casanova y la Solana, reconstruidas
de nuevo en el siglo xx. Cabe destacar los badius o cabañas,
construcciones auxiliares caracterizadas por el gran arco de
medio punto que preside su fachada.

El medio y la vida
El Parque es también un paisaje productivo en el que se
combina la actividad agrícola y ganadera con la explotación
forestal.
Una parte de la población de la zona trabaja en explotaciones
agrarias, a menudo de carácter familiar, con prados para el
ganado.
En el Parque del Castell de Montesquiu la cabaña
ganadera es, principalmente, bovina y equina, y se
alimenta en los prados, cultivos y zonas de hierba
y rastrojos. De este modo, ayuda a mantener el
sotobosque en mejor estado. En los terrenos agrícolas
se produce el forraje que luego se dará a los animales
de las explotaciones ganaderas para complementar su
alimentación a lo largo del año. Otro foco de actividad
económica en el Parque es el bosque, que cuenta con una
presencia muy importante en el conjunto del territorio, y
del que se obtienen varios tipos de madera y leña.
Como resultado de esta convivencia de actividades
económicas a lo largo de los siglos, se ha configurado un
paisaje mosaico en el que los pastos se intercalan con los
bosques.

Durante todo el año, se organizan programas de actividades,
visitas guiadas y talleres de educación ambiental, además de
programaciones lúdicas y culturales como Viu el parc (Vive el
parque) con el Ral·li fotogràfic (Rally fotográfico) o el programa
escolar Coneguem els nostres parcs (Conozcamos nuestros
parques); todo un abanico de propuestas para descubrir y
disfrutar del medio natural, siempre de manera respetuosa.
© Taller de Cultura (Eduard Pedrocchi)

Ermita
de Sant Moí

Se alza junto a la masía del mismo nombre,
en Santa Maria de Besora.

OBSERVACIONES:
Joan Amades recoge la
tradición según la cual
Sant Moí vivía en soledad
en la pequeña iglesia y
fabricaba, a mano, zuecos
para los caminantes.

Jardines del castillo
de Montesquiu
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Ya se trate de bosques caducifolios
centroeuropeos con roble pubescente o haya,
o de la incursión mediterránea de los encinares
de montaña, el bosque le acompañará durante
su visita. Como señal inequívoca de este
protagonismo, el Parque acoge La Solana. Centro
de Desarrollo Forestal.
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OBSERVACIONES:
Desde hace más de
una década, se forman
profesionales del sector
forestal y encargados de la
gestión del espacio natural.

Bassa del Revell
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Túnel de les Codines

La Cabanya del Castell, una construcción
independiente ubicada junto al castillo, tenía
la función de reunir y preservar cosechas y
animales. Desde 2003, se programan exposiciones
temporales gracias a las cuales los artistas locales y
de otras latitudes pueden mostrar sus obras.
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EL SERRAT GRAN

OBSERVACIONES:
Los ciclos de exposiciones
tienen una vocación
multidisciplinar y combinan
pintura, escultura y
fotografía, entre otras
disciplinas artísticas.
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Esta antigua edificación rural funciona
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Los jardines esconden una sorpresa. Ante la Cabanya
del Castell encontrará una maqueta del sistema solar,
550 millones de veces más pequeña. De cada elemento
se representa el tamaño y color, la inclinación del eje
de rotación y los datos de masa y volumen, además
de la distancia de cada planeta al Sol.
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No se puede entender el Parque sin la riqueza
de su mosaico forestal.
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Desde el castillo de Montesquiu, puede subir
a pie por el itinerario señalizado que sale del
aparcamiento, desciende hasta el arroyo de Solana
y sube por la pista que bordea la loma de la Rovira.
Pasará por bosques de robles y de pinos rojos y,
una vez arriba, disfrutará de unas vistas magníficas.
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OBSERVACIONES:
En la cara norte verá el
Puigmal y la sierra de
Bufadors y, al sur, el llano
del Revell y el castillo de
Besora separados por el
collado de la Mongia.

Sobre una plataforma a unos 1025 m de altura,
encontrará los restos de este castillo y de la iglesia
románica de Santa Maria. El conjunto, declarado
Bien Cultural de Interés Nacional en la categoría de
Monumento histórico, merece una visita, tanto por
su valor arquitectónico e histórico como geográfico.

10
a Ripoll, a Puigcerdà

Encontrará la representación del sistema solar
a escala.

OBSERVACIONES:
Los jardines se componen
de una zona de coníferas,
en la zona más baja, y de
un ajardinamiento clásico
en los alrededores de la
edificación.

OBSERVACIONES:
El itinerario señalizado que
une los dos castillos pasa
por lugares de gran belleza
y con vistas espectaculares
como el llano del Revell y el
collado de la Mongia.

Esta hermosa iglesia, probablemente del siglo x, es
un edificio prerrománico (o románico muy primitivo)
y se compone de un reducido espacio rectangular,
cubierto con estructura de madera, y un ábside de
planta semicircular muy peraltada. Para acceder, el
trayecto más corto es por la Farga de Bebié.

c er

2

Este gran edificio medieval, vinculado al castillo de
Besora, tiene sus orígenes en una torre o atalaya
construida entre los siglos x y xi. Ahora acoge un
punto de información, una exposición
y un centro de recursos, y en él se realizan visitas,
actividades pedagógicas y jornadas técnicas.

El collado
de Tres Pals

Uno de los puntos más altos
del Parque.
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OBSERVACIONES:
En 1976, el castillo y la
finca fueron cedidos por
su último propietario, Emili
Juncadella, a la Diputación
de Barcelona, que lo ha
rehabilitado.
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Su historia va unida al castillo
de Montesquiu.
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Señorial e imponente, es el edificio más notable
del Parque.

Castillo
de Besora
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Castillo
de Montesquiu
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AUTOBÚS
Sagalés. Tel. 902 130 014
Línea Torelló - La Mambla - Montesquiu.
TEISA. Tel. 972 204 868
Línea de Camprodon a Barcelona. Parada
en Montesquiu.

0

m

400

Equipamientos

a Barcelona

OFICINA DEL PARQUE

4

Puente de
Les Codines

6

Este paisaje, hermoso en su sencillez,
ha sido el predilecto de muchos pintores.

Mirador
de La Rovira

8

Un balcón natural con vistas al castillo, la sierra
de Bellmunt y el Montseny.

Masoveria del Castell
08585 Montesquiu
Tel. 934 727 600 y 938 529 234
p.montesquiu@diba.cat

Área de recreo de la fuente
del Castell Xic

PUNTOS DE INFORMACIÓN

Un rincón fresco y tranquilo donde descansar
y comer algo.

Punto de información del castillo
de Montesquiu
Tel. 934 727 600 y 938 529 234
OTROS EQUIPAMIENTOS
Castillo de Montesquiu
Tel. 938 550 522

Campamento juvenil Devesa de les
Codines
Finca de les Codines
Ctra. BV-4655 de Montesquiu a Sora, km 1
Tel. 934 727 600
Escuela de naturaleza Les Codines
Ctra. BV-4655, a Sora (Montesquiu)
Tel. 934 744 678
La Solana. Centro de Desarrollo Forestal
Parque del Castell de Montesquiu
Tel. 938 592 226
Restaurante de la Casanova del Castell
Montesquiu
Tel. 938 529 022

Centro de recursos del castillo
de Montesquiu
Tel. 938529234 y 934727600

OBSERVACIONES:
Se cree que el nombre del
puente se relaciona con
los guijarros y proviene
etimológicamente del
término latino cotŬlu,
diminutivo de cote (piedra)

.

Este puente medieval de estilo románico está a
2 km del pueblo de Montesquiu y formaba parte
del antiguo camino real que unía Osona y el
Ripollès. Construido con piedra, presenta un único
arco sin barandillas y una ligera doble vertiente.
Mide unos cinco metros de largo por dos de ancho.

OBSERVACIONES:
Los días sin nubes se
puede ver el Matagalls, Les
Agudes, el Turó de l'Home,
Montesquiu y Sant Quirze de
Besora, la sierra de Bellmunt,
el Salt de la Minyona...

Desde este observatorio natural privilegiado, en
Montesquiu, podrá apreciar los bosques formados
por masas de pino rojo y de roble, en la solana,
y por magníficos hayedos, en las zonas umbrías.
Destacan la umbría del Revell, que va desde el
castillo de Montesquiu hasta el castillo de Besora.

© Oriol Clavera

© Oriol Clavera

© Oriol Clavera

Cabanya del Castell
A pocos metros del castillo de Montesquiu.

OBSERVACIONES:
Encontrará mesas y asientos
de madera, agua potable,
sanitarios y sistema de
recogida de basuras que
le permitirán pasar un rato
agradable con comodidad.

Situada a pocos metros del castillo y de la
masovería (donde se encuentra la Oficina del
Parque), este espacio de ocio y pícnic es el lugar
perfecto donde detenerse y recobrar fuerzas antes
de continuar la visita. Tiene capacidad para unas
24 personas repartidas en tres mesas.

Área de recreo de la fuente
del Castell Xic
A pocos metros de la Masoveria del Castell.

Puede consultar los horarios y servicios
de los equipamientos del Parque en:
parcs.diba.cat/es/web/montesquiu

