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Parque del Castell 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
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Parque Agrario de El Baix Llobregat, Parque de El Garraf, Parque de Olèrdola, Parque de El Foix.
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Fomenta el uso público del patrimonio natural.

La Diputación de Barcelona, heredera de las iniciativas de la
Mancomunidad de Cataluña (1914-1924), es una administración
pionera en este ámbito. Una buena muestra de ello es la protección
del macizo del Montseny desde 1928. En la década de 1970, la
Diputación impulsó la creación de espacios protegidos mediante la
legislación urbanística y creó una organización para gestionarlos.
Esta política se mantuvo durante 30 años, dando lugar a la Red de
Parques Naturales, una red que convive con el conjunto de Parques
de Cataluña.
A finales del siglo xix, pocos años después de la creación del
primer parque nacional del mundo –el de Yellowstone, en Estados
Unidos–, en Cataluña se empiezan a escuchar las primeras voces
que, como ocurre con tantos otros proyectos que han florecido
con el renacimiento cultural y político del momento, abogan por la
protección de la naturaleza en nuestro país.

En 1854, el gran jefe Seattle, de la tribu de los duwamish,
respondió a una oferta de compra de sus tierras que le había
hecho el presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce, con
una maravillosa carta que se considera una de las primeras
manifestaciones de defensa de la naturaleza.

“El ser humano no ha tejido esa red
que es la vida, tan solo es uno más de
sus hilos. Lo que le haga a la red se lo
hace a sí mismo.”

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 agrícolas mediante los planes especiales,
elaborados con la participación de todos los
agentes implicados.
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Abarca 102.587 hectáreas en 100 municipios.
Estos municipios representan el 22% del territorio
y el 70% de la población de Cataluña.
Garantiza un equilibrio territorial y ambiental a los
municipios de su ámbito geográfico.

La Red de Parques Naturales de la Diputación de
Barcelona está formada por 12 espacios naturales de alto
valor paisajístico, ecológico y cultural.

Red de Parques Naturales
Aprovechar al máximo la visita

Espacios vivos y en evolución

Nos resultará fácil, ya sea para un paseo improvisado o una
estancia repleta de actividades programadas

Testigos constantes de la presencia del ser humano
El paisaje es, en cada rincón, testimonio del trabajo
de generaciones que lo han preservado tal como ahora
lo descubrimos.

La Red de Parques Naturales pone a disposición de los
usuarios una serie de espacios y equipamientos con
información sobre lo que hay que saber y lo que se puede
hacer.

Los espacios protegidos no detienen su evolución,
la acompañan. Son espacios habitados y
dinámicos, testimonio constante
de las viejas y nuevas actividades humanas, que
han sabido y saben mantener el equilibrio entre
la protección de un paisaje muy valorado por la
sociedad y el desarrollo económico de la gente
que lo habita.

La Red de Parques Naturales cuenta con centros
de información y documentación estratégicamente
ubicados, itinerarios señalizados y rutas guiadas,
museos y exposiciones temporales, equipamientos
pedagógicos y culturales, albergues, alojamientos
rurales, áreas de recreo y acampada, publicaciones
y documentos audiovisuales, además de cursos,
talleres y estancias ambientales; todo pensado para
disfrutar del entorno natural, conocerlo y respetarlo.
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Nos desplazamos sin perturbar el entorno, aquel rincón oculto
espera pacientemente

Doce espacios protegidos: un universo particular en cada lugar y en
cada época del año

Descubrir para descubrirse

Muestra de diversidad
En cada estación del año y en cada lugar, la naturaleza
y la cultura despliegan encantos distintos.
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La naturaleza hay que sentirla; el que solo la ve puede
pasarse una vida analizando plantas y animales, creyendo
describir una naturaleza que, sin embargo, le será ajena
(A. Von Humboldt, geógrafo alemán, 1810).

Desde las peladas laderas del Garraf, con sus
acantilados de piedra desnuda, hasta los rincones
más húmedos de las ramblas del Montnegre, donde
se puede encontrar una fauna y una flora exuberantes
y delicadas, o las cumbres y crestas del Montseny,
azotadas por el viento y la nieve, el conjunto de
parques de la Red configura un auténtico catálogo de
vida y cultura de una variedad extraordinaria.

Aficionados a la naturaleza o a la historia,
deportistas, familias, solitarios o curiosos
encontrarán senderos y caminos que les
permitirán realizar sus propios hallazgos.
Tanto si descubrimos lugares nuevos como
si volvemos a los que ya conocemos bien,
siempre podemos encontrar aquel lugar
donde vivir las sensaciones que nos brinda
la naturaleza que nos rodea, una naturaleza
próxima y al alcance de todos.

Castillos, masías, ermitas y fuentes, hornos de cal o de
pez, pozos de hielo y neveros, muros de piedra seca o
barracas de viña, fiestas y romerías, constituyen una
buena muestra del diálogo secular que mantiene el ser
humano con el entorno, un diálogo que ha forjado la
diversidad de paisajes de estos 12 espacios naturales,
que han sabido conservar y proteger la riqueza de su
patrimonio cultural a lo largo del tiempo.
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La Diputación de Barcelona, heredera de las iniciativas de la
Mancomunidad de Cataluña (1914-1924), es una administración
pionera en este ámbito. Una buena muestra de ello es la protección
del macizo del Montseny desde 1928. En la década de 1970, la
Diputación impulsó la creación de espacios protegidos mediante la
legislación urbanística y creó una organización para gestionarlos.
Esta política se mantuvo durante 30 años, dando lugar a la Red de
Parques Naturales, una red que convive con el conjunto de Parques
de Cataluña.
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primer parque nacional del mundo –el de Yellowstone, en Estados
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que, como ocurre con tantos otros proyectos que han florecido
con el renacimiento cultural y político del momento, abogan por la
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Fomenta el uso público del patrimonio natural.

En 1854, el gran jefe Seattle, de la tribu de los duwamish,
respondió a una oferta de compra de sus tierras que le había
hecho el presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce, con
una maravillosa carta que se considera una de las primeras
manifestaciones de defensa de la naturaleza.

“El ser humano no ha tejido esa red
que es la vida, tan solo es uno más de
sus hilos. Lo que le haga a la red se lo
hace a sí mismo.”

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 agrícolas mediante los planes especiales,
elaborados con la participación de todos los
agentes implicados.
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Abarca 102.587 hectáreas en 100 municipios.
Estos municipios representan el 22% del territorio
y el 70% de la población de Cataluña.
Garantiza un equilibrio territorial y ambiental a los
municipios de su ámbito geográfico.

La Red de Parques Naturales de la Diputación de
Barcelona está formada por 12 espacios naturales de alto
valor paisajístico, ecológico y cultural.

Red de Parques Naturales
Espacios vivos y en evolución

Aprovechar al máximo la visita

Testigos constantes de la presencia del ser humano

Nos resultará fácil, ya sea para un paseo improvisado o una
estancia repleta de actividades programadas

El paisaje es, en cada rincón, testimonio del trabajo
de generaciones que lo han preservado tal como ahora
lo descubrimos.

La Red de Parques Naturales pone a disposición de los
usuarios una serie de espacios y equipamientos con
información sobre lo que hay que saber y lo que se puede
hacer.

Los espacios protegidos no detienen su evolución,
la acompañan. Son espacios habitados y
dinámicos, testimonio constante
de las viejas y nuevas actividades humanas, que
han sabido y saben mantener el equilibrio entre
la protección de un paisaje muy valorado por la
sociedad y el desarrollo económico de la gente
que lo habita.
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Muestra de diversidad

Descubrir para descubrirse

Doce espacios protegidos: un universo particular en cada lugar y en
cada época del año

Nos desplazamos sin perturbar el entorno, aquel rincón oculto
espera pacientemente

En cada estación del año y en cada lugar, la naturaleza
y la cultura despliegan encantos distintos.

La naturaleza hay que sentirla; el que solo la ve puede
pasarse una vida analizando plantas y animales, creyendo
describir una naturaleza que, sin embargo, le será ajena
(A. Von Humboldt, geógrafo alemán, 1810).

Desde las peladas laderas del Garraf, con sus
acantilados de piedra desnuda, hasta los rincones
más húmedos de las ramblas del Montnegre, donde
se puede encontrar una fauna y una flora exuberantes
y delicadas, o las cumbres y crestas del Montseny,
azotadas por el viento y la nieve, el conjunto de
parques de la Red configura un auténtico catálogo de
vida y cultura de una variedad extraordinaria.
Castillos, masías, ermitas y fuentes, hornos de cal o de
pez, pozos de hielo y neveros, muros de piedra seca o
barracas de viña, fiestas y romerías, constituyen una
buena muestra del diálogo secular que mantiene el ser
humano con el entorno, un diálogo que ha forjado la
diversidad de paisajes de estos 12 espacios naturales,
que han sabido conservar y proteger la riqueza de su
patrimonio cultural a lo largo del tiempo.

La Red de Parques Naturales cuenta con centros
de información y documentación estratégicamente
ubicados, itinerarios señalizados y rutas guiadas,
museos y exposiciones temporales, equipamientos
pedagógicos y culturales, albergues, alojamientos
rurales, áreas de recreo y acampada, publicaciones
y documentos audiovisuales, además de cursos,
talleres y estancias ambientales; todo pensado para
disfrutar del entorno natural, conocerlo y respetarlo.

Aficionados a la naturaleza o a la historia,
deportistas, familias, solitarios o curiosos
encontrarán senderos y caminos que les
permitirán realizar sus propios hallazgos.
Tanto si descubrimos lugares nuevos como
si volvemos a los que ya conocemos bien,
siempre podemos encontrar aquel lugar
donde vivir las sensaciones que nos brinda
la naturaleza que nos rodea, una naturaleza
próxima y al alcance de todos.
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Desde la orilla del mar se extiende tierra adentro, bajo la sombra
de tupidos bosques, testimonio de antiguos usos forestales.

MÁS INFORMACIÓN

Tel. 934 727 600
p.montesquiu@diba.cat

DATOS PRINCIPALES

DATOS PRINCIPALES

Dólmenes neolíticos, restos ibéricos
e iglesias medievales se reparten en un
paisaje bordeado por tierras de cultivo,
bosques y masías. Todo ello nos habla
de pequeñas historias privadas y de la
supervivencia colectiva.

Año de constitución: 1989
Superficie protegida: 15.010 ha
MÁS INFORMACIÓN

Tel. 938 679 452
p.montnegre@diba.cat

Espacio Natural de
Les Guilleries-Savassona
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MÁS INFORMACIÓN

Tel. 933 956 336
p.smarina@diba.cat
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Espais Naturals del
Delta del Llobregat

Red de Parques Naturales
Espacios naturales de protección especial,
gestionados por la Diputación de Barcelona
o a través de un consorcio

Espacios naturales de protección especial,
gestionados por la Generalitat de Cataluña
o a través de un consorcio

Este macizo de apariencia contundente
es una fortaleza inmensa y pelada que
se perfila sobre un lecho de bosques de
pinos y encinas. Su monasterio, de estilo
románico, contempla el horizonte del
tiempo como un gigante de piedra.
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Parque Natural de la
Serra de Collserola

MÁS INFORMACIÓN

Tel. 937 540 024
p.slitoral@diba.cat

Su clima suave y su privilegiada situación
elevada entre el mar y las tierras del interior
ya se conocían en tiempos remotos. Las
numerosas y ricas construcciones como
dólmenes, castillos y masías son testimonio
permanente de ello.

12

Lugar de reposo y esparcimiento de la gran capital. Su punto más
alto, el Tibidabo, tiene un pie en la ciudad y otro en la montaña.

DATOS PRINCIPALES

Año de constitución: 1986
Superficie protegida: 8.295 ha
MÁS INFORMACIÓN

Tel. 932 803 552
ci@parccollserola.net

Un espacio natural imprescindible de gran
utilidad: pulmón, escuela y espacio de recreo
de todas las ciudades circundantes. Este
parque ha sabido conservar la esencia
de sus valores naturales y culturales, y se ha
ganado el respeto de todos sus visitantes.

Olèrdola es una atalaya natural coronada
por un conjunto monumental cercado por
una muralla obra de los distintos pueblos
que allí han habitado. En su cumbre se
encuentra la iglesia de Sant Miquel, cuyo
cuerpo principal data del siglo xii.

Parque
de El Foix

Alrededor del pantano de Foix encontramos un valioso patrimonio
cultural que se inserta en un rico mosaico de ambientes.
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Año de constitución: 1992
Superficie del espacio de interés
natural: 7.408,24 ha

Año de constitución: 1992
Superficie protegida: 608 ha
Tel. 935 971 819
p.garraf@diba.cat

Bosques y campos a la orilla del mar. Vegetación mediterránea en
un espacio natural donde abundan fuentes y dólmenes escondidos.

DATOS PRINCIPALES

DATOS PRINCIPALES

MÁS INFORMACIÓN

Vilanova
i la Geltrú

Parque de la Serralada
Litoral
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Tel. 938 318 350
p.santllorenc@diba.cat
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En un día azul y claro, desde la iglesia del monasterio
construida en el siglo xi, el silencio nos sumerge en el paisaje.

Año de constitución: 1972
Superficie protegida: 13.691 ha
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Paisaje de cultivos y monte bajo en el que encontramos rastros
íberos, romanos y medievales.
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Las rocas han esculpido aquí un paisaje
exótico. Simas, dolinas y lapiaces se
distribuyen al abrigo de una vegetación
particular cuya especie más representativa
es el palmito. En el interior del parque hay
barracas de viña y antiguas masías.
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Declarado patrimonio universal, este gran
mosaico de paisajes mediterráneos
y centroeuropeos ha inspirado durante
años a los artistas y científicos más
brillantes del país.
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Parc Natural
del Montseny
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Parc Natural de
la Muntanya de
Montserrat

Naturaleza fresca y fastuosa. Un millón de rincones donde
encontrar distracción, inspiración o, simplemente, paz de espíritu.

Tel. 938 475 102
p.montseny@diba.cat

Año de constitución: 1986
Superficie protegida: 12.377 ha
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Espai Natural de les
Guilleries-Savassona

C-25

Reserva de la Biosfera

Año de constitución: 1977
Superficie protegida: 31.064 ha

e l Te r

Pantà
de Susqueda

PROVÍNCIA DE BARCELONA

Parque Natural de El Montseny

DATOS PRINCIPALES
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Su accidentado paisaje de rocas, de aspecto yermo y agreste,
trepa desde la orilla del mar hacia el interior.
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en.guilleries@diba.cat
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La fuerza de la naturaleza se impone en
este espacio, aunque también sorprende el
rico patrimonio humano que encontramos
en él. Masías, castillos, ermitas, iglesias y
monasterios compiten por atraer la atención
del asombrado viajero.
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Año de constitución: 1998
Superficie protegida: 8.375 ha

Parque
de El Garraf

Estany
de Banyoles

26

C-16
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Tel. 933 788 190
parcagrari@diba.cat

Justo en el centro del área más densamente
poblada de Cataluña, en la cuenca baja y el
delta del Llobregat, este parque y sus
terrenos en explotación agrícola constituyen
una inversión de futuro que contribuye a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
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Parc del Castell
de Montesquiu

Pantà
de Sant Ponç
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PROVÍNCIA DE GIRONA

1

PROVÍNCIA
DE LLEIDA

MÁS INFORMACIÓN
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Berga

Año de constitución: 1998
Superficie protegida: 3.348 ha
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Pantà
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del Cavall

DATOS PRINCIPALES
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Extensos bosques y vertiginosos riscos se asoman
a las aguas azules del embalse de Sau.

Espacio fértil, diferente y único. Patrimonio de primer orden donde
preservar y promover los usos agrícolas.

© Ferran Aguilar

Pese a la presión humana, el parque conserva
una fauna y una flora características. El ocio
y la educación constituyen la faceta más
beneficiosa de un espacio que ha sabido
compatibilizar la naturaleza con el patrimonio
histórico a través de los años.

Año de constitución: 1996
Superficie protegida: 2.086 ha

Parc Natural del
Cadí-Moixeró

6

2

Con una historia que empieza en el
siglo x, el castillo fortificado es el centro
de este espacio rodeado de bosques de
roble y pino albar. Alberga interesantes
exposiciones y se utiliza como equipamiento
cultural y para convenciones.

Espacio natural protegido rodeado de civilización donde el paisaje
humano se encarama en la montaña entre ambientes mediterráneos.

Parque Agrario
de El Baix Llobregat
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Año de constitución: 1986
Superficie protegida: 546 ha
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DATOS PRINCIPALES

Parque de la Serralada
de Marina

7
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El viaje al pasado empieza al penetrar en su recinto, rodeado por
un magnífico paisaje de montaña.

Parque de El Montnegre
i el Corredor
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Parque del Castell
de Montesquiu
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1

DATOS PRINCIPALES

Año de constitución: 1993
Superficie protegida: 3.157 ha
MÁS INFORMACIÓN

Tel. 977 670 169
p.foix@diba.cat

Se trata de una de las pocas zonas húmedas
de la comarca del Penedès. Su gran legado
arquitectónico, que se materializa en los
castillos de Penyafort y Castellet, refleja su
gran importancia estratégica durante la
Edad Media.

