La Red de Parques Naturales
Garantiza un equilibrio territorial y ambiental a los cien
municipios de su ámbito geográfico.
La Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona
está integrada por doce espacios naturales protegidos de alto
valor paisajístico, ecológico y cultural.
Abarca 102.587 hectáreas de cien municipios,
los cuales representan el 22 % del territorio de la
demarcación de Barcelona y el 70 % de la población
de Cataluña.
Planifica y gestiona los espacios naturales y agrarios
mediante planes especiales, elaborados con la
participación de todos los agentes implicados.
Protege los valores naturales, agrícolas, forestales,
culturales y paisajísticos de cada parque.

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

El reino de la piedra caliza
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Apuesta por un equilibrio entre la preservación de los
parques y el desarrollo económico de la población.
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Los parques de El Garraf y de Olèrdola maravillan a los
visitantes con su paisaje singular y exótico, rico en formas
kársticas.
De aspecto árido, El Garraf y Olèrdola se caracterizan por
sus relieves bajos, cimas redondeadas y valles profundos de
laderas escarpadas.

Papel procedente de fuentes responsables con el medio ambiente

parcs.diba.cat/es/web/garraf parcs.diba.cat/web/olerdola parcgarraf

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat

parcdelgarraf
parcolerdola
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Castellano

El Parque de El Garraf y el Parque de Olèrdola, tan
próximos el uno del otro, conforman el contrafuerte
suroeste de la cordillera Litoral Catalana. Situados
a caballo de las comarcas de El Baix Llobregat, L’Alt

Olèrdola).
La piedra caliza compone casi la totalidad de
ambos parques. En el Parque de El Garraf podemos
encontrar un gran número de formaciones kársticas
como simas, dolinas y lapiaces. La caliza también está
presente en las construcciones de las barracas de
viña y las antiguas masías. La montaña de Olèrdola
constituye una atalaya natural coronada por el
conjunto monumental, fruto del paso de íberos,
romanos y pueblos medievales.

Aprovecharlo al máximo

La vida sobre la roca en el país
sin agua

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

El Garraf y Olèrdola son tierra de palmitos, tortugas
mediterráneas y águilas perdiceras.

Los dos parques ponen a su disposición una buena red de
equipamientos y programas que le permitirán conocerlos mejor
y disfrutar de todo lo que allí se puede hacer.

El matorral denso, con dominio de coscoja, lentisco,
carrizo y palmito (única palmera autóctona del continente
europeo) caracteriza la vegetación de los parques,
determinada por la sequía estival y la baja capacidad de
retención de agua de los suelos calcáreos.
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En los parques encontrará, entre otros, la serpiente verde,
la culebra de herradura, la collalba negra, la collalba
rubia, el roquero solitario, la garduña y el tejón. También
hay fauna cavernícola como el murciélago de herradura
pequeño y, últimamente, se ha introducido la tortuga
mediterránea. No hay que olvidar el águila perdicera, de la
que se puede seguir la nidificación gracias a una cámara
web instalada en uno de los nidos.
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Unas condiciones ambientales duras (fuerte insolación, falta
de agua, escasa vegetación y relieve abrupto) han determinado
tanto el paisaje como la fauna y flora de los dos parques.

Las señales del tiempo

El medio y la vida

El conjunto monumental de Olèrdola se alza como el hito más
relevante del asentamiento humano en la zona.

Un paisaje de masías modestas, viñedos, cultivo de cereal y
ganado caprino.

Los dos parques acogen cuevas prehistóricas, castillos y
fortificaciones medievales, y construcciones modernistas
financiadas por los indianos.

A lo largo del tiempo, El Garraf y Olèrdola han sido objeto de
un variado y constante aprovechamiento humano.

Tierra de frontera, los restos de los castillos de Eramprunyà y
Olivella ilustran el período de las guerras de marca contra los
sarracenos, si bien la arquitectura de la masía modesta vinculada a
la viña (Can Marcer, Mas Quadrell o Can Grau) o a la ganadería de
cabra (Mas Maiol, El Carxol o Vallgrassa) es la más representativa
de El Garraf. Otros elementos característicos son los incontables
muros de piedra seca, los rediles y las barracas de viña.
Dentro de este patrimonio construido destacan cuatro elementos:
la bodega Güell y la cisterna de la Pleta, obras del arquitecto
modernista Francesc Berenguer; el hospital de Olesa de Bonesvalls,
ejemplo muy bien conservado de arquitectura hospitalaria, y el
conjunto del palacio de Plana Novella, en medio de El Garraf.
Sucesivamente asentamiento íbero, romano y medieval, el núcleo
central de Olèrdola y su entorno han sido poblados desde la edad
del Bronce hasta el abandono definitivo entre los siglos XIII y XIV.

Los rebaños de cabras y el cultivo de la vid (desgraciadamente
interrumpido por la plaga de la filoxera de los años 1879-80)
fueron, en el pasado, la base de la economía de los pobladores
del macizo y, aquí y allí, abundan las masías y los corrales en
ruinas, rastros de esta actividad agrícola y ganadera.
En las últimas décadas, sin embargo, se implantan
progresivamente empresas de servicios dedicadas al ocio, la
naturaleza (Can Grau) o la cultura y el arte (Vallgrassa). También
la gastronomía (con la recuperación reciente, por ejemplo, de
los espigalls de El Garraf) y la actividad vitivinícola son motores
económicos importantes. En todo el espacio protegido encontrará
un buen número de bodegas, productores y restaurantes
adheridos al programa Parc a taula (Parque en la mesa).
El bosque cubre buena parte de la orografía irregular del parque
de Olèrdola, si bien no se explota de forma productiva. También
hay pequeñas explotaciones agrarias familiares que, aprovechando
bancales y márgenes, se dedican al cultivo de la vid y árboles frutales.

Los parques de El Garraf y de Olèrdola disponen de varios centros
y puntos de información y centros de documentación ubicados
estratégicamente, además de numerosos itinerarios señalizados
de carácter botánico, sensorial y artístico, algunos de los cuales
están adaptados. También puede disfrutar de rutas y paseos
guiados y de los servicios que ofrecen diversos equipamientos
pedagógicos y culturales como el Observatorio Astronómico del
Parque de El Garraf en Vallgrassa. Centro Experimental de las
Artes y escuela de naturaleza Can Grau. La oferta se amplía con
publicaciones divulgativas, muestras itinerantes y la exposición
permanente sobre el águila perdicera. Ubicada en La Pleta,
Oficina del Parque de El Garraf, es de visita obligada.
En los parques también se organizan talleres y actividades
familiares para introducirse en la espeleología y en la educación
ambiental, programas lúdicos y culturales como Viu el parc
(Vive el parque) y Poesia als parcs. Lletres i paisatges (Poesía en
los parques. Letras y paisajes), y el programa escolar Coneguem
els nostres parcs (Conozcamos nuestros parques); todo un
abanico de propuestas para descubrir el medio natural y
disfrutar de él, siempre de manera respetuosa.
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Avenc de
l’Esquerrà

Sus 336 m de profundidad convierten esta sima
en la más profunda del Parque de El Garraf.
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OBSERVACIONES:
Disfrutará de muy buenas
vistas del Puig (pico) de la
Mola, el castillo de Olèrdola
y el Montmell y, en días claros,
de Montserrat o, incluso, de
las cimas del Pirineo.
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Vallgrassa

Accesos
PARQUE DE EL GARRAF
CARRETERA
AP-7 (salidas 28, 29 y 30)
C-32 (salidas de la 21 a la 48)
C-31 (salidas desde Gavà a Vilanova i la
Geltrú)
C-15 (salidas desde Vilanova i la Geltrú a
Vilafranca del Penedès)
N-340 (salidas desde Avinyonet del Penedès
a Vilafranca del Penedès)
BV-2041 (de Gavà a Begues)
BV-2111 (de Sant Pere de Ribes a Olivella)
BV-2411 (de Begues a Avinyó Nou)
BV-2415 (de Sant Pere Molanta (Olèrdola)
a la BV-2111)
FERROCARRIL
Renfe. Tel. 902 240 202
Línea R2 Sur (Sant Vicenç de Calders).
Parada en Gavà - Castelldefels - Playa de
Castelldefels - Garraf - Sitges - Vilanova i la
Geltrú
AUTOBÚS
Mohn SL. Tel. 902 023 393
Línea 902 (Barcelona - Gavà - Begues Olesa de Bonesvalls)
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OBSERVACIONES:
Vallgrassa. Centro
Experimental de las Artes
es un punto de encuentro
entre artistas y visitantes;
un proyecto abierto y
multidisciplinar.

En esta masía rehabilitada en el corazón del Parque
de El Garraf, cerca de la Plana Novella, se desarrollan
actividades culturales, ciclos de exposiciones,
talleres... También acoge un itinerario artístico, con
más de una quincena de obras de arte de autores
diversos dispuestas alrededor del centro.

La Hispano Igualadina SA. Tel. 902 447 726
MON-BUS. Tel. 938 937 511
Línea El Vendrell - Barcelona, ronda
Universidad. Paradas en Vilanova, Sitges y Sant
Pere de Ribes

PARQUE DE OLÈRDOLA
CARRETERA
AP-7 (salida 30 Santa Margarida i els Monjos)
C-15 (salida 11 castillo de Olèrdola / Sant
Miquel d'Olèrdola)
C-32 (salida 21, dirección C-15 Vilafranca del
Penedès)
N-340 (enlace con la C-15)
FERROCARRIL
Renfe. Tel. 902 240 202
Línea R4 (Sant Vicenç de Calders - Manresa
por Vilafranca del Penedès). Parada en
Vilafranca del Penedès y enlazar con la línea de
autobuses que va a Olèrdola y Canyelles
AUTOBÚS
Autobuses Plana. Tel. 938 145 848
Línea que une Vilanova y Vilafranca pasando
por Canyelles y Olèrdola.
www.mobilitat.gencat.cat

Equipamientos

PARQUE DE EL GARRAF

Antigua masía vitivinícola y ganadera reconvertida
en Centro Experimental de las Artes.

Esta antigua fortaleza se construyó en el año 992
encima del monte Molí y formó parte del sistema de
defensa de la Reconquista. El itinerario SL-C 100 le
llevará hasta el castillo desde el pueblo de Olivella,
descubriendo otros elementos como el lavadero y la
cueva de Muntaner.

Podrá admirar la iglesia románica de Sant Miquel,
la espectacular cisterna romana, los vestigios del
castillo medieval y los restos del poblado ibérico
y de las murallas de épocas diversas. Acoge un
centro de interpretación gestionado por el Museo de
Arqueología de Cataluña.

OFICINA DEL PARQUE DE EL GARRAF
Y DEL PARQUE DE OLÈRDOLA
La Pleta. Ctra. de Rat Penat a Plana
Novella, km 3,5 (Sitges)
Tel. 935 971 819. C. e.: p.garraf@diba.cat
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Lo acompañan los restos de la iglesia
de Sant Pere.
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OBSERVACIONES:
Fuera del recinto amurallado,
está el llano de los Albats,
con una necrópolis formada
por un centenar de tumbas
antropomorfas excavadas en
la roca.
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Eramprunyà es un ejemplo característico de castillo
roquero. Alzado estratégicamente en lo alto de
un risco de roca rojiza, desarrollaba funciones de
vigilancia y defensivas durante la Edad Media.
Mencionado ya el año 957, su máximo esplendor tuvo
lugar en el siglo xiv, bajo el dominio de los Marc.

En 1875, Pere Domènech, un americano enriquecido
en Cuba, compró la masía preexistente y la
reconvirtió en colonia agrícola. Rehecho con un lujo
desproporcionado y una mezcla curiosa de estilos, el
exterior imita un fortín. En 1896, con los propietarios
arruinados, salió a subasta pública.
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OBSERVACIONES:
Incluido en el Inventario
del Patrimonio
Arquitectónico de Cataluña,
en 1996 se instaló la
comunidad budista Sakya
Tashi Ling.

Torrelles de
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Bonesvalls
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Excepcional crisol de vestigios prehistóricos, íberos,
romanos y medievales.
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La ascensión de sus 534 m se desarrolla por un paisaje
cien por cien mediterráneo hecho de palmito, coscoja,
lentisco, carrizo, encinas, pinos, tomillo, romero, etc.
Antes o después de la cima, se puede ver el antiguo
hospital medieval de Olesa de Bonesvalls.
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Antigua casa de indianos que ha generado todo tipo
de leyendas.
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La Diputación de Barcelona está gestionando
su restauración.

4

4

24
C-

5
C-1

Hito ineludible para los excursionistas, la Morella
es, con 594 metros, el punto más alto del Parque.
Partiendo de la Pleta, puede seguir un tramo del GR 92
hasta las cimas de la Morella y el Rascler (572 m) y
observar las formas de relieve características del paisaje
kárstico: lapiaces, dolinas y simas.

la Palma
de Cervelló

1

Corbera
de Llobregat

Parc d’Olèrdola

OBSERVACIONES:
Destaca el buen estado de
la estructura de la iglesia
de Sant Miquel y el antiguo
cementerio, con tumbas
antropomorfas del s. x
excavadas en la roca.
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Lavern

OBSERVACIONES:
La ruta transita casi en su
totalidad por el GR 5 y el
punto de partida es la plaza
del hospital de Olesa.
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Santa Fe
del Penedès

Puig de
la Mola

En lo alto de este mirador natural hay ubicado un vértice
geodésico.

Se sabe de esta bonita capilla marinera a partir del
1375, cuando ya consta que hay ermitaños. Según la
tradición, se construyó porque en el lugar se encontró
una cruz con la imagen de la Trinidad. En el siglo xviii el
tejado se hundió y la ermita se repuso y se amplió.

Puigdàlber

Pacs del Penedès

3

OBSERVACIONES:
La capilla, encalada y de
estilo popular, tiene al lado
una construcción de carácter
modernista.

La historia de la espeleología en Cataluña empieza en el
Garraf. En 1908, el sacerdote espeleólogo mosén Marià
Faura hizo exploraciones destacables, como la de la sima
de l'Esquerrà, en la que fue acompañado por la primera
mujer espeleóloga del país, Providència Mitjans, de
Olesa de Bonesvalls.

a Igualada

El pico más alto del Parque luce una bonita cruz
en lo alto.

OBSERVACIONES:
Coronada por la
característica cruz, ofrece
unas magníficas vistas
panorámicas. ¡No se olvide
los prismáticos!

Monumento emblemático de Sitges y mirador privilegiado
sobre la costa.
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La Morella

OBSERVACIONES:
Las cuevas y simas que
caracterizan el paisaje de
El Garraf son un hábitat
de primer orden para
murciélagos, insectos y
arácnidos.
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2

Levantada en 1894 como pabellón de caza de la
familia Güell, fue obra del arquitecto modernista F.
Berenguer, discípulo de Gaudí. Convertida después en
masía ganadera, tiene una cisterna de agua coronada
por una original torre cónica. En 1994, la Diputación
de Barcelona la adquirió y la rehabilitó.

a Guardiola de Font-rubí

OBSERVACIONES:
Punto de partida de un
itinerario botánico adaptado,
acoge una exposición
permanente sobre el águila
perdicera.
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Sede actual de la oficina de los parques y centro
de información y servicios.
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CENTROS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN
Centro de Inform. la Sala d'Olivella
Pl. Major, s/n (Olivella). Tel. 938 968 465
Centro de Inform. Petit Casal de Begues
Pg. de l’Església, 1 (Begues). Tel. 936 392 509
Punto de Información y Oficina
Municipal de Turismo de Vilanova
Pg. del Carme, s/n. Parque de Ribes Roges
Punto de Inform. de Olesa de Bonesvalls
Pl. de l’Ajuntament, s/n
Tel. 938 984 375 y 938 984 103
Punto de Información de Castelldefels
Pintor Serrasanta, 4. Tel. 936 352 727
Punto de Inform. de Sant Pere de Ribes
Major, 110. Tel. 938 962 857
Punto de Información y Oficina de
Turismo de Sitges
Pl. Eduard Maristany, 2. Tel. 938 944 251
OTROS EQUIPAMIENTOS
Centro de Documentación del Parque
de El Garraf. Gavà
Centro de Historia de la Ciudad
Salvador Lluch, 22. Tel. 932 639 630
Centro de Documentación del Parque
de El Garraf. Vilanova i la Geltrú
Biblioteca Joan Oliva i Milà
Pl. de la Vila, 13. Tel. 938 932 039

Centro de Documentación y Actividades
Espeleológicas
Pl. de l’Ajuntament, s/n (Olesa de Bonesvalls)
Tel. 938 984 375, 938 984 008 y 938 984 103
Centro de Activ. Ambientales Cal Ganxo
Camí de Cal Ganxo, s/n (Castelldefels)
Tel. 935 146 151
Centro de Estudios del Mar
Pg. Marítim, 72 (Sitges). Tel. 938 945 154
Escuela de Naturaleza Can Grau. Masia
Can Grau
Pista forestal asfaltada de Olivella a Plana
Novella, km 3,5 (Olivella). Tel. 937 432 094
Granja escuela Can Pere de la Plana
Masia Can Pere de la Plana, s/n (Sant Pere de
Ribes). Tel. 938 960 827 y 636 501 728
Observatorio Astron. del Parque de El Garraf
Camí d’Olivella a Plana Novella, km 3,5 (Olivella).
Tel. 937 713 154, 651 426 872 y 685 233 575
Parque Arqueológico Minas de Gavà
Jaume I, 7 (Gavà). Tel. 932 639 620
Vallgrassa. Centro Experim. de las Artes
Ctra. de Rat Penat a Plana Novella, km 7,5
(Begues). Tel. 935 970 891 y 938 462 030

PARQUE DE OLÈRDOLA
CENTROS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN
Centro de Información del Conjunto
Monumental de Olèrdola
Castillo de Olèrdola. Tel. 938 901 420
Punto de Información de Olèrdola
Ayuntam. Av. Catalunya, 12. Tel. 938 903 502
Punto de Información de Canyelles
Pl. de l’11 de Setembre, s/n. Tel. 938 973 011

Puede consultar los horarios y servicios de los equipamientos de los parques en:
http://parcs.diba.cat/es/web/garraf y http://parcs.diba.cat/es/web/olerdola.

