La Red de Parques Naturales
Garantiza el equilibrio territorial y ambiental en 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.

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.
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Agua entre viñedos y castillos

© Oriol Clavera / Diputación de Barcelona

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

El Parque de El Foix es el más meridional de los doce
espacios que forman la Red de Parques Naturales.
Sus elementos más característicos son la diversidad de
ambientes naturales que encontramos alrededor del pantano
de Foix y el rico patrimonio arquitectónico e histórico.
Papel procedente de fuentes responsables con el medio ambiente

http://parcs.diba.cat/web/foix

parcdelfoix

App de la Red

Parques de Cataluña
Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona
Parque del Castillo de Montesquiu, Espacio Natural de Les Guilleries-Savassona, Parque Natural de
El Montseny, Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Parque de El Montnegre i el Corredor,
Parque de la Serralada Litoral, Parque de la Serralada de Marina, Parque Natural de la Serra de
Collserola, Parque Agrario de El Bajo Llobregat, Parque de El Garraf, Parque de Olèrdola, Parque
de El Foix.

Espacios Naturales y Medio Ambiente
Gerencia de Servicios de Espacios Naturales
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat
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Castellano

El Parque de El Foix está situado en el Alto Penedés,
casi en el centro de las comarcas de El Garraf, el Alto
Penedés y el Bajo Penedés, en el centro geométrico
y equidistante del triángulo que forman Vilanova i
la Geltrú, Vilafranca del Penedès y El Vendrell, sus
capitales.
Comprende una superficie de 3157 hectáreas y es la
prolongación del macizo de El Garraf. La posición del
embalse, uno de los pocos humedales del Alto Penedés,
está determinada por la cuenca de El Foix, ya que el
pantano se encuentra situado en el último tramo del río.
Además de la pluralidad de ambientes ecológicos, el
Parque de El Foix también atesora un rico patrimonio
arquitectónico e histórico vertebrado en torno a los
castillos de Penyafort y de Castellet, de gran importancia
estratégica durante la Edad Media.

Variedad de ambientes ecológicos
en el entorno del pantano de Foix

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

El Parque de El Foix se caracteriza por ser uno de los escasos
humedales del Penedés.

El Parque pone a su disposición una gran red de
equipamientos y programas que le permitirán conocerlo mejor
y disfrutar de todo lo que allí se puede hacer.

Se aglutinan en él ambientes forestales, malezas y
matorrales, ambientes de ribera y ambientes acuáticos.

Igualmente interesante es la fauna asociada al pantano, ya
que es refugio de especies acuáticas como los galápagos
leprosos, el ánade real, la gallineta común, la garceta o la
garcilla bueyera, entre otros.
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El Parque de El Foix tiene varios puntos de información y un
centro de documentación estratégicamente ubicados, además
de una serie de itinerarios señalizados, paseos guiados, un
mirador, dos observatorios de aves (uno de ellos adaptado),
exposiciones y publicaciones.

© Andoni Canela / Diputación de Barcelona

En los márgenes del embalse y del río, así como en los de
los arroyos afluentes, crecen alisos, fresnos, álamos, olmos,
chopos y sauces. Destaca especialmente la presencia del
mirto, formación vegetal de gran valor con especies como el
arrayán, el palmito, el lentisco, la zarzaparrilla o el carrizo.

© Oriol Clavera / Diputación de Barcelona

En el pantano de Foix, embalse que recoge las aguas del río
con el mismo nombre, encontrará los ambientes ecológicos
de ribera, auténtica excepción en un territorio con un carácter
marcadamente seco.

Cruce de civilizaciones medievales

El medio y la vida

Un patrimonio histórico y arquitectónico tan valioso como
singular.

Fertilidad y exuberancia de las tierras bajas.

El Foix gozó de una gran importancia estratégica durante la
Edad Media. Así lo muestra el legado arquitectónico de sus
castillos.
En la época de los iberorromanos, cruzaba la vía de Tarraco
Barcino, y en la Edad Media actuó como límite fronterizo entre
cristianos y musulmanes. A esta época se remontan el castillo
de Castellet (s. X) y el castillo de Penyafort (s. XII), los cuales
tuvieron un gran valor estratégico. Entre el rico patrimonio de
ermitas e iglesias románicas destacan la iglesia de Sant Pere y
las ermitas de Penyafel, Sanabra y Sant Llorenç.
En cuanto al patrimonio civil, destaca el Molino de El Foix, un
antiguo molino de harina del siglo XIII.
También numerosas masías son vestigios de un tiempo en que
la trilogía mediterránea —el aceite, el trigo y la viña— presidía
la agricultura del país. Las cañadas, o antiguos caminos de
trashumancia, son testimonio de la importancia que tuvo la
ganadería en estas tierras.

También se organizan talleres y actividades de educación
ambiental y programas lúdicos y culturales como «Vive el
parque» y «Poesía en los parques. Letras y paisajes»; todo un
abanico de propuestas para descubrir y disfrutar del medio
natural, siempre de manera respetuosa.

El equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza.
La población que vive en el entorno del Parque trabaja
mayoritariamente en Vilafranca del Penedès y en Vilanova i la Geltrú
en el sector de servicios o industrial. Únicamente una pequeña parte
de los habitantes de Torrelletes o Clariana trabaja en el sector agrario.
Los bosques de pino blanco no se explotan forestalmente. Sin
embargo, el Parque hace en algunos casos una tarea de conservación
que no sería rentable para sus propietarios. La viña, a pesar de ser
cultivada por una pequeña parte de la población, es un elemento
integrado en el Parque que conforma su paisaje. Es un cultivo que
ha aumentado en los últimos años, debido al éxito creciente de la
denominación de origen Penedés, y representa un elemento clave en
la economía de la zona. En el entorno del Parque, sobre todo hacia
los núcleos urbanos de la Gornal, L'Arboç y Els Monjos, hay una
presencia importante de la industria.
El aumento de la actividad terciaria, vinculada al sector de
servicios y al uso público en el Parque, promueve el surgimiento de
equipamientos pedagógicos y de ocio, así como establecimientos
gastronómicos. Algunos de ellos forman parte del programa «Parque
en la mesa».
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Junto con el castillo de Castellet, es uno de los principales
elementos identificadores del Parque.

OBSERVACIONES:
Vinculado a varios linajes catalanes, el castillo tiene
Actualmente, el castillo de elementos románicos de los s. xi y xii, elementos
Castellet es de propiedad
góticos y también añadidos del s. xx. Conserva
privada y acoge el Centro
Internacional UNESCO para ventanales románicos y góticos y almenas decorativas.
las Reservas de la Biosfera El elemento más antiguo es la torre maestra, del siglo
xii. Detrás encontrará la ermita de Sant Pere.
Mediterráneas.

OBSERVACIONES:
Puede disfrutar del
itinerario señalizado «De
castillo en castillo: de
Penyafort a Castellet», una
excursión agradable por
senderos y veredas.
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OBSERVACIONES:
A su alrededor se han
encontrado tumbas cavadas en
la roca, de edad indeterminada,
y otros elementos relacionados
con usos ganaderos en la
antigüedad.

a Vilanova i
la Geltrú
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Equipamientos
OFICINA DEL PARQUE DE EL FOIX
Castell, 31 (Castellet i La Gornal)
Tel. 977 670 169
Correo e.: p.foix@diba.cat
CENTROS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN
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OBSERVACIONES:
Es un elemento importante
en el paisaje del entorno
del pantano de Foix. Por
aquí pasan el PR-C 143 y el
SL-C 91.

www.mobilitat.gencat.cat
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Masía típica del Penedés, actualmente solo de uso
residencial.

Situadas en un lugar con una buena vista del
Penedés, se hacen trabajos arqueológicos y de
restauración en lo que queda de la antigua ermita
del siglo x. Se puede acceder a pie desde la fuente
de Sant Llorenç por un sendero que sube, o por Cal
Pere Joan y por la Sanabreta.

AUTOBÚS
Autocares del Penedés. Tel. 977 660 821
Autocares Vendrell. Tel. 938 922 544
Bus Castellví. Tel. 938 918 202
Cintoi Bus. Tel. 938 937 511
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Buenas vistas y restos arqueológicos
de épocas diferentes.
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AP-7 (salida 30 Santa Margarida i els
Monjos)
N-340 (diferentes salidas: Santa Margarida
i els Monjos, L'Arboç dirección Castellet por
la BV 2115, y La Gornal dirección Clariana
por la BV 2116)
BV-2115 (para llegar a Castellet desde
Vilanova y desde L'Arboç)
BV-2116 (para llegar a Clariana y Castellet
desde La Gornal)
BV-2117 (comunica Les Masuques,
Torrelletes y Castellet)

FERROCARRIL
Renfe. Tel. 902 240 202
Línea R4 Manresa - Sant Vicenç de
Calders (por Vilafranca del Penedès). Parada
Els Monjos; L’Arboç
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Fuente ubicada en una zona sombría donde estuvo
el antiguo lavadero y restos de alguna construcción
supuestamente relacionada con este. El camino que
pasa era llamado camino del cementerio y aún se
pueden ver las marcas de las ruedas de los carros
sobre la piedra del camino.
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El edificio ha experimentado reformas a lo largo
de los años, sobre todo en la fachada principal.
Tiene una sola nave cubierta con bóveda de cañón
sobre arcos torales, cimborrio de planta ochavada
con campanario y tejado a dos vertientes. Hay tres
ábsides y una ventana de arco de medio punto en
la parte central.
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DEL MIQUELET

Torrelletes

La Cogullada

Antigua masía abandonada desde donde se puede
contemplar una buena vista del llano del Penedés y
de El Parque del Foix. No se puede acceder al interior
del edificio porque amenaza ruina. Como muchas
masías del Parque, la Casa Alta se abandonó
por falta de agua y baja productividad agrícola.
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OBSERVACIONES:
La historia del Penedés pasa
por masías como esta que
fueron cayendo en desuso por
falta de agua y cambios en
la actividad humana. Por la
comarca pasa el GR 92.
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OBSERVACIONES:
Punto del itinerario
señalizado SL-C 91. Ruta
fácil por caminos y senderos
de pendientes suaves,
excepto el último tramo con
una subida más fuerte.
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El ambiente húmedo es favorable para la cría de anfibios
y para la visita de mamíferos nocturnos diversos.
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Mencionada ya en el s. x, cerca del pueblo de Les Masuques,
es la antigua iglesia parroquial.

C-15

El Serral
181,8 m

17

Ermita de
Sant Esteve

Moja

La Costa

t

500

El Sant Sepulcre

Molino del Foix
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Construcción de madera con vistas al pantano,
el observatorio es un lugar ideal para hacer
observaciones ornitológicas, adaptado para sillas
de ruedas. Se puede llegar en vehículo adaptado
avisando con tiempo a la Oficina del Parque de El
Foix para que abran el camino de acceso.

Casa
Alta

AP-7

La Múnia
(Castellví de la Marca)

manso, edificación
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Rincón sombrío y fresco, equipado con dos mesas
de pícnic. Se debe llegar caminando desde la
cadena que hay en el camino que sale de Cal
Vicari. Hay un par de fuentes en la misma zona, la
de Sant Joan y la del Cagalló, lugares de cría de
anfibios.

Testigo de la antigua actividad agraria, desgraciadamente
abandonada.
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OBSERVACIONES:
Si continuamos por el
camino llegaremos a un
antiguo horno de cal
restaurado y, si subimos
por un sendero, a la ermita
de Sant Llorenç.
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carretera
pista principal

OBSERVACIONES:
La fachada principal
presenta, como elemento
destacable, una puerta de
acceso de arco de medio
punto con dovelas de
piedra.

Con elementos de origen medieval, barroco y
neoclásico, sus inicios se encuentran alrededor de
una torre de defensa con dependencias anexas en las
que en 1285 nació san Raimundo de Peñafort. En el
s. xvii, la orden de los Dominicos fundó un convento.
Fue una prisión durante la Guerra Civil.

BV-

punto de interés
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autopista, autovía

El Parque accesible.
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Lugar sombrío en un lugar cercano a varios puntos
de interés del Parque.

10
Símbolos

Fuente de
Sant Llorenç
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Conjunto arquitectónico declarado Bien Cultural de Interés
Nacional, se ha restaurado recientemente.

Proyectado en 1901 para usos agrarios, es uno
de los entornos naturales más importantes del
Penedés. Punto de paso entre Europa y África, se han
observado en él más de 250 especies de pájaros,
entre residentes y migratorios. Inaugurado en 1928, a
partir de 1937 se pudo regar con el agua del embalse.

OBSERVACIONES:
Durante su visita al
pantano, puede disfrutar
de la observación de
pájaros en alguno de los
dos miradores de aves
que se han habilitado.

Observatorio de fauna
adaptado

OBSERVACIONES:
Para conocer los
programas, materiales,
itinerarios y equipamientos
accesibles, consulte la
web parcs.diba.cat/web/
accessibilitat
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De presencia imponente, preside el embalse
de El Foix.

Pantano
de Foix
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Castillo de Sant Esteve
de Castellet
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Antiguo manso que data de antes de la
construcción del pantano, da nombre a la
montaña que hay al lado. Finca privada, se había
dedicado al cultivo de la viña y también a la
cría de ganado, pero actualmente no se realiza
ninguna actividad.

Centro de Información del castillo de
Penyafort
Castillo de Penyafort (Santa Margarida i els
Monjos)
Tel. 938 186 128
Punto de Información de Castellet
Castell, 31 (Castellet i La Gornal)
Tel. 977 670 169
Punto de Información del Molino del
Foix
Farigola, 2-6 (Santa Margarida i els Monjos)
Tel. 938 186 928 | 938 174 889

OTROS EQUIPAMIENTOS
Centro de Documentación del parque de
El Garraf
Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos
Cadí, 2
Tel. 938 186 705
Molino del Foix. Centro de Interpretación
Histórico y Natural
Farigola, 2-8 (Santa Margarida i els Monjos)
Tel. 938 186 928
Observatorio de aves del pantano de Foix
Carretera BV-2116, km 5,2
Observatorio de aves adaptado del
pantano de Foix
Zona de Cal Bladet

Puede consultar los horarios y servicios de los equipamientos de los parques en:
https://parcs.diba.cat/web/foix.

