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Montnegre
i el Corredor
Parc del

Papel procedente de fuentes responsables con el medio ambiente

Castellano

Las rieras de Vallgorguina y de Arenys determinan la partición entre
los dos macizos que tienen el punto de contacto en el collado
de Collsacreu. El Mediterráneo y la depresión vallesana limitan
longitudinalmente el parque, y la riera de Argentona y la Tordera,
transversalmente.
Situado en la cordillera Litoral Catalana entre las comarcas de El
Maresme y de El Vallès Oriental, el parque de El Montnegre i el Corredor
tiene una extensión de 15.010 ha. Integrado por dos conjuntos
montañosos, El Corredor, por el sur, es una elevación discreta y de
suaves relieves coronada por el santuario que lleva su nombre, a 657 m.
Por el norte, en cambio, El Montnegre se alza contundente y presenta
sus altitudes máximas en las cumbres del Turó Gros, de 758,01 m, y del
Turó d’en Vives, con 760,30 m.

© Iconologics

Dólmenes neolíticos, restos ibéricos e iglesias medievales se
insertan en un paisaje diverso de cultivos, bosques y masías.

Cerca del mar, pero tierra adentro, bajo la sombra de
frondosos bosques, el parque atesora una gran variedad de
recursos naturales y testigos de antiguos usos forestales.

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

Una situación geográfica
excepcional

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

Aprovecharlo al máximo
Hacerlo será fácil, tanto si se trata de un paseo improvisado
como si preferís una estancia repleta de actividades
programadas.

Una población vegetal y faunística diversa y abundante.
La proximidad del mar y el contraste térmico entre las
vertientes umbrías y solanas propician una gran variedad de
especies.

El parque pone a vuestro alcance una gran red de
equipamientos y programas que os permitirán conocerlo
mejor y disfrutar de todo lo que en él se puede hacer.

Los ecosistemas de El Montnegre y de El Corredor están condicionados
por el clima, por el relieve y por una secular actividad humana. En
el lado litoral, predominan los pinares y los encinares con robles y
alcornoques. Las vertientes interiores, antiguamente pobladas por
una vegetación más húmeda de robles y otros caducifolios, han sido
replantadas tradicionalmente con castaño.
Esta variedad de ambientes permite una población faunística de gran
diversidad. Hay especies forestales mediterráneas, como la jineta, el lirón
careto o la ardilla, y animales propios de ambientes centroeuropeos,
como la garduña, el topillo rojo, la becada... Los miles de insectos y
otros invertebrados, reptiles, pájaros de todo tipo y pequeños mamíferos,
favorecen la presencia de depredadores como el águila culebrera, el
ratonero común, la culebra bastarda y el lagarto.

El parque de El Montnegre i el Corredor tiene varios centros y puntos
de información y documentación estratégicamente ubicados, además de
numerosos itinerarios señalizados, paseos guiados, rutas teatralizadas
inclusivas, equipamientos pedagógicos y culturales, alojamientos rurales,
áreas de recreo y de acampada, exposiciones temporales, publicaciones
y audiovisuales.
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Dólmenes, iglesias y masías

También se organizan talleres y actividades de educación ambiental y
programas lúdicos y culturales como por ejemplo Viu el parc (Vive el
parque) y Poesia als parcs. Lletres i paisatges (Poesía en los parques.
Letras y paisajes) que se suman al programa pedagógico Coneguem
els nostres parcs (Conozcamos nuestros parques); todo un abanico
de propuestas para descubrir y disfrutar del medio natural, siempre de
manera respetuosa.

El medio y la vida

Asimismo, encontraréis diferentes testigos del asentamiento
humano.

Una buena combinación de naturaleza y actividad humana.
El aprovechamiento del bosque ha sido y es la actividad
económica más importante de estas montañas.

En tanto que zona de paso, su desarrollo se ha caracterizado
por los intercambios y las actividades económicas.
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Las formas de explotación de este recurso natural han sido muy diversas
y, con el tiempo, han tenido que reinventarse.
Si bien se han abandonado antiguos usos como el carboneo
o el aprovechamiento del castaño para toneles y embalajes, se siguen
obteniendo buenas producciones de corcho, de leña de encina, de
piñones del pino piñonero y de madera de las plantaciones de ribera. La
demanda de biomasa como fuente de energía renovable ha supuesto,
en los últimos años, un incentivo para la actividad forestal. El bosque
también lo aprovechan algunos rebaños de corderos y cabras que
contribuyen al mantenimiento de los pocos espacios abiertos, de vital
importancia para la conservación y la prevención de incendios.

Los dólmenes de Pedra Gentil, de Ca l’Arenes y los restos de
asentamientos ibéricos en los poblados de la colina del Vent y del monte
de El Castell son vestigios de la antigüedad de los poblamientos.
En todo el parque encontraréis construcciones arquitectónicamente
notables, como la iglesia de Sant Cristòfol (documentada en 1025), la de
Sant Martí de Montnegre (citada el siglo xiv) o el santuario de El Corredor
(nombrado ermita el año 1544).
La colonización agrícola posterior se refleja en las más de doscientas
masías que pueblan la fisonomía del paisaje, entre las cuales sobresalen
Can Pradell de la Serra, Can Bosc y Ca l’Oller de Fuirosos.

Para cubrir la demanda de servicios culturales, educativos y de ocio,
varias masías han sido reconvertidas en equipamientos pedagógicos,
de turismo rural o restaurantes. Algunos de ellos están adheridos al
programa Parc a taula (Parque en la mesa), el cual os permitirá disfrutar
de la mejor cocina con productos locales.
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Situado en la cordillera Litoral Catalana entre las comarcas de El
Maresme y de El Vallès Oriental, el parque de El Montnegre i el Corredor
tiene una extensión de 15.010 ha. Integrado por dos conjuntos
montañosos, El Corredor, por el sur, es una elevación discreta y de
suaves relieves coronada por el santuario que lleva su nombre, a 657 m.
Por el norte, en cambio, El Montnegre se alza contundente y presenta
sus altitudes máximas en las cumbres del Turó Gros, de 758,01 m, y del
Turó d’en Vives, con 760,30 m.

Dólmenes neolíticos, restos ibéricos e iglesias medievales se
insertan en un paisaje diverso de cultivos, bosques y masías.

Cerca del mar, pero tierra adentro, bajo la sombra de
frondosos bosques, el parque atesora una gran variedad de
recursos naturales y testigos de antiguos usos forestales.

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

Una situación geográfica
excepcional

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

Aprovecharlo al máximo

Una población vegetal y faunística diversa y abundante.

Hacerlo será fácil, tanto si se trata de un paseo improvisado
como si preferís una estancia repleta de actividades
programadas.

La proximidad del mar y el contraste térmico entre las
vertientes umbrías y solanas propician una gran variedad de
especies.

El parque pone a vuestro alcance una gran red de
equipamientos y programas que os permitirán conocerlo
mejor y disfrutar de todo lo que en él se puede hacer.

Los ecosistemas de El Montnegre y de El Corredor están condicionados
por el clima, por el relieve y por una secular actividad humana. En
el lado litoral, predominan los pinares y los encinares con robles y
alcornoques. Las vertientes interiores, antiguamente pobladas por
una vegetación más húmeda de robles y otros caducifolios, han sido
replantadas tradicionalmente con castaño.
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Esta variedad de ambientes permite una población faunística de gran
diversidad. Hay especies forestales mediterráneas, como la jineta, el lirón
careto o la ardilla, y animales propios de ambientes centroeuropeos,
como la garduña, el topillo rojo, la becada... Los miles de insectos y
otros invertebrados, reptiles, pájaros de todo tipo y pequeños mamíferos,
favorecen la presencia de depredadores como el águila culebrera, el
ratonero común, la culebra bastarda y el lagarto.

El parque de El Montnegre i el Corredor tiene varios centros y puntos
de información y documentación estratégicamente ubicados, además de
numerosos itinerarios señalizados, paseos guiados, rutas teatralizadas
inclusivas, equipamientos pedagógicos y culturales, alojamientos rurales,
áreas de recreo y de acampada, exposiciones temporales, publicaciones
y audiovisuales.

Dólmenes, iglesias y masías

El medio y la vida

Asimismo, encontraréis diferentes testigos del asentamiento
humano.

Una buena combinación de naturaleza y actividad humana.

En tanto que zona de paso, su desarrollo se ha caracterizado
por los intercambios y las actividades económicas.
Los dólmenes de Pedra Gentil, de Ca l’Arenes y los restos de
asentamientos ibéricos en los poblados de la colina del Vent y del monte
de El Castell son vestigios de la antigüedad de los poblamientos.
En todo el parque encontraréis construcciones arquitectónicamente
notables, como la iglesia de Sant Cristòfol (documentada en 1025), la de
Sant Martí de Montnegre (citada el siglo xiv) o el santuario de El Corredor
(nombrado ermita el año 1544).
La colonización agrícola posterior se refleja en las más de doscientas
masías que pueblan la fisonomía del paisaje, entre las cuales sobresalen
Can Pradell de la Serra, Can Bosc y Ca l’Oller de Fuirosos.

El aprovechamiento del bosque ha sido y es la actividad
económica más importante de estas montañas.
Las formas de explotación de este recurso natural han sido muy diversas
y, con el tiempo, han tenido que reinventarse.
Si bien se han abandonado antiguos usos como el carboneo
o el aprovechamiento del castaño para toneles y embalajes, se siguen
obteniendo buenas producciones de corcho, de leña de encina, de
piñones del pino piñonero y de madera de las plantaciones de ribera. La
demanda de biomasa como fuente de energía renovable ha supuesto,
en los últimos años, un incentivo para la actividad forestal. El bosque
también lo aprovechan algunos rebaños de corderos y cabras que
contribuyen al mantenimiento de los pocos espacios abiertos, de vital
importancia para la conservación y la prevención de incendios.
Para cubrir la demanda de servicios culturales, educativos y de ocio,
varias masías han sido reconvertidas en equipamientos pedagógicos,
de turismo rural o restaurantes. Algunos de ellos están adheridos al
programa Parc a taula (Parque en la mesa), el cual os permitirá disfrutar
de la mejor cocina con productos locales.

También se organizan talleres y actividades de educación ambiental y
programas lúdicos y culturales como por ejemplo Viu el parc (Vive el
parque) y Poesia als parcs. Lletres i paisatges (Poesía en los parques.
Letras y paisajes) que se suman al programa pedagógico Coneguem
els nostres parcs (Conozcamos nuestros parques); todo un abanico
de propuestas para descubrir y disfrutar del medio natural, siempre de
manera respetuosa.
© Oriol Clavera

OBSERVACIONES:
El túmulo lateral está
rodeado por un crómlech
(conjunto de piedras
clavadas en el suelo en
forma circular o elíptica,
que rodea un terreno).
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Nombre evocador de los ritos paganos que durante siglos
tuvieron lugar bajo estas piedras antiguas y únicas.

© Archivo XPN

Testigo impasible, este sepulcro megalítico revela
costumbres de hace más de 5 000 años.

Dolmen
de La Pedra Gentil

Descubierto en 1997 y restaurado entre 2006 y 2007.
Conserva la cámara, el enlosado y una cubierta, así
como la losa que sellaba la entrada.
Es una de las joyas megalíticas del parque, junto con
los dólmenes de La Pedra Gentil, La Pedra Arca y las
losas de El Trull o La Pedra Llarga.

Santuario
de El Corredor

9

Principal icono del parque, desde su atalaya comparte con el
visitante panorámicas de 360 grados.

OBSERVACIONES:
Desde el dolmen y en
días claros, pueden
avistarse los macizos de
Sant Llorenç del Munt
y La Mola, así como El
Montseny.

El dolmen se conoce gracias a la erudición de Josep
Pradell, quien lo restauró en 1855 y le dio el aspecto de
mesa que puede verse actualmente. Su imagen ha sido
publicada en numerosas obras divulgativas en tanto que
ejemplo típico de dolmen en forma de mesa, pero que no
se corresponde con ninguna tipología concreta conocida.

Cumbre
de El Montnegre

Un refugio extremo para algunos ecosistemas de montaña
media y con una gran diversidad de especies.

OBSERVACIONES:
Aparte de las vistas,
destacan el gran
campanario de planta
cuadrada, la iglesia
de estilo gótico tardío y el
bonito retablo plateresco.

© Archivo XPN
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Dolmen
de Ca l’Arenes

© Andoni Canela
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Antiguamente, este santuario tuvo mucho eco entre los
pueblos cercanos de las comarcas de El Maresme y de
El Vallès. Actualmente, todavía se celebran encuentros
en días señalados. Es punto de partida de numerosas
caminatas y alberga uno de los principales centros de
información del parque.

Valle de la riera de Pineda
y Sant Pere de Riu

OBSERVACIONES:
En estos bosques abunda
el robledal, dominado
por el roble albar, aunque
con una alta presencia
del quejico, muy escaso
en Cataluña.
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Hortsavinyà

El antiguo pueblo de Hortsavinyà disponía de iglesia, escuela,
cementerio y rectoría y hasta 1930 tuvo ayuntamiento propio.

© Archivo XPN
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Protegido de los vientos del norte, el valle mece un rico
muestrario de vegetación de ambientes húmedos y frescos.

El alto grado de humedad y el rico suelo favorecen un
ecosistema singular. Un buen ejemplo se halla en la
cabecera de la gran hondonada de Can Preses, cerca de
la cumbre, donde un claro excepcional de hayas sobrevive
fuera de su área de distribución habitual, gracias a las
frecuentes nieblas que allí, en la cumbre, se generan.

OBSERVACIONES:
La riera de Pineda conecta
las derivaciones de El
Montnegre con la llanura
litoral y cumple una función
importante como corredor
biológico y paisajístico.
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Siguiendo el curso de la riera, encontraréis un conjunto
de masías, como la de Can Cànovas. El acueducto de
Can Cua, la torre de Sant Jaume, la iglesia de Sant Pere
de Riu o el molino y el horno de cal de Can Marquès
son algunas de las sorpresas con las que os toparéis
dentro de este amable valle.

OBSERVACIONES:
El documento más antiguo
en el que se menciona
Hortsavinyà es del año 1101.
La iglesia parroquial de
Santa Eulàlia, posteriormente
consagrada también a san
Lope, está documentada
desde 1080.

Sant Martí
de Montnegre

Accesos

Encantador rincón desde el cual se avista una panorámica
privilegiada del macizo de El Montseny.

CARRETERA
AP-7 (Autopista del Mediterráneo)
C-32 (Autopista de El Maresme)
C-60 (Autovía de Mataró a Granollers)
N-II (Carretera de Madrid a La Jonquera)
C-35 (Carretera de Granollers a Hostalric)
C-61 (Carretera de Arenys de Mar a Sant Celoni)

© Archivo XPN

Leyenda
Carretera

Ferrocarril

Este pequeño núcleo está formado por la iglesia
de Sant Martí, la rectoría, Ca l’Auladell y el hostal.
La ermita está rodeada por un jardín con especies
monumentales de gran altura. El lugar suele ser
bastante solitario, lo que invita al recogimiento y a la
contemplación de su bello entorno.

Can Bosc

OBSERVACIONES:
La masía luce una
imponente puerta dovelada
(las dovelas son cada uno
de los bloques de piedra
que forman el arco de una
puerta).

Se trata de una de las masías más importantes del
parque y de la comarca de El Maresme. Formada por
una casa principal de cuatro plantas y dos edificios
auxiliares, fue erigida en 1565. Conserva intactos
su aspecto sólido y una gran riqueza de detalles
arquitectónicos.

Estación de ferrocarril

Urbanización
Límite de parque

Gasolinera

Cumbre
Masía, edificación

Pozo de nieve
de Canyamars
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Ejemplo magnífico de una industria ya extinguida
que muestra el ingenio de las tecnologías antiguas.

© Archivo XPN

Esta imponente construcción permanece inmutable
y orgullosa de sus cuatro siglos de historia.

Información

Núcleo urbano
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OBSERVACIONES:
El agua de la riera se desviaba
hacia unas albercas próximas,
de donde se extraía cuando
se helaba. Una vez cortado
el hielo, se almacenaba en el
interior del pozo.

La primera referencia documental del pozo de nieve
de Canyamars es de los años 1770 y 1780, aunque los
estudiosos consideran que ya existía en el siglo xvii.
Se edificó dentro de la propiedad de Can Galzeran,
actual masía de Can Prats, en una umbría del valle de
la riera de Rupit.

Valle
de Olzinelles

Frondoso y poco frecuentado, este escondido valle alberga
algunas de las sorpresas más interesantes del parque.

OBSERVACIONES:
En las pegueras se obtenía
la pez mediante la combustión
lenta de la madera de pino.
Tenía muchas utilidades:
alumbrado, pinturas,
impermeabilización...

AUTOBÚS
Sagalés. Tel.: 902 130 014
Línea Arenys de Munt - Sant Celoni.
Paradas en Arenys de Munt, Vallgorguina
y Sant Celoni.
Línea Urbanización Can Massuet - El Far
- Llinars del Vallès. Paradas en Llinars del
Vallès y Can Massuet.

TRENES DE CERCANÍAS
Renfe. Tel.: 902 240 202
Línea R1 (Molins de Rei - MaçanetMassanes por la costa). Paradas en Mataró,
Pineda de Mar, Canet de Mar, Arenys de Munt
y Tordera.
Línea R2 (Sant Vicenç de Calders Maçanet - Massanes por el interior).
Paradas en Llinars del Vallès y Sant Celoni.
mobilitat.gencat.cat

Oficina del parque

Pista principal

© Archivo XPN
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Punto de interés
principal

Autopista

© Archivo XPN

OBSERVACIONES:
La iglesia, documentada en
el año 998, se rehabilitó
en el siglo xiv, pero no fue
hasta el siglo xviii cuando
se levantó la edificación
actual.

En el actual vecindario de Hortsavinyà, se encuentra
la iglesia de Sant Llop y el último horno de cal que
se conserva entero en todo el macizo. Se pueden
visitar las encinas centenarias de Can Portell, una
de las cuales fue partida por un rayo. En este punto
hay también un centro de información del parque.

En estos parajes se encuentra la señorial masía de
Can Valls, formada por un conjunto de edificaciones
que incluyen una capilla, y también Ca l’Agustí,
documentada desde el siglo xiv. También encontraréis
pegueras con inscripciones de los siglos ix y x.

Equipamientos
OFICINA DEL PARQUE
Església, 13, 2º. 08471 Vallgorguina
Tel.: 938 679 452
p.montnegre@diba.cat
CENTROS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN
Centro de Información de Arenys de
Munt
Parque de Can Jalpí (la Central)
Tel.: 931 160 030
Centro de Información de Hortsavinyà
Veïnat d’Hortsavinyà (Tordera)
Tel.: 937 443 327
Centro de Información de Sant Cebrià
de Vallalta
Miquel Martí i Pol, 2
Tel.: 937 630 822
Centro de Información de Vallgorguina
Església, 13
Tel.: 938 679 332
Centro de Información del Santuario
de El Corredor
Recinto del santuario de El Corredor
(Dosrius)
Tel.: 937 434 367
Punto de Información en la Oficina
de Turismo de Sant Celoni
Major 53
Tel.: 938 670 171
Punto de Información de Fogars de la
Selva
Pl. Serra de Marina, s/n
Tel.: 937 644 288
Punto de Información de Sant Iscle
de Vallalta
Escoles, 2, bxs.
Tel.: 937 946 005
Punto de Información del mercado
de Tordera
Mercado de Tordera

OTROS EQUIPAMIENTOS
Centro de Documentación del parque
de El Montnegre i el Corredor. Mataró
Can Boet. Pablo Iglesias, 83
Tel.: 937 582 206
Centro de Documentación del parque de
El Montnegre i el Corredor. Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel.: 938 641 213
Área de recreo de Hortsavinyà
Pista forestal de Tordera a Calella de Mar
Tel.: 937 443 327
Área de recreo de El Corredor
Pista forestal de Can Bordoi (Llinars del Vallès)
a Vallgorguina
Tel.: 938 412 917
Campamento juvenil El Solell
del Corredor
Pista forestal de Can Bordoi (Llinars del Vallès)
a Vallgorguina
Tel.: 938 412 917 | 686 810 608
Escuela de Naturaleza de El Corredor
Ca l’Arenas (Dosrius)
Tel.: 937 955 405
Museo de Mataró
Carreró, 17-19
Tel.: 937 582 401
Rectoría vieja de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel.: 938 675 642
Alojamiento rural Masia Can Pica
Veïnat d’Hortsavinyà, 4 (Tordera)
Tel.: 937 630 858
Podéis consultar los horarios y los servicios
de los equipamientos del parque en:
parcs.diba.cat/es/web/montnegre

