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.
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.
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Un paisaje exuberante bajo los riscos

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

La extensa cubierta forestal y los acantilados que rodean el
embalse de Sau son algunos de los rasgos paisajísticos que
maravillan a los visitantes.
© Ricard Badia

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

Papel procedente de fuentes responsables con el medio ambiente

Espai Natural de les
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Espacio Natural de

Les GuilleriesSavassona

El Espacio Natural de Les Guilleries-Savassona tiene una
extensión de 8 376 hectáreas y está situado al este de la
comarca de Osona. Conecta con el Collsacabra por el norte,
con la Plana de Vic por poniente, con los contrafuertes del
Montseny por el sur y con la comarca de La Selva por oriente.
Los dos espacios naturales incluidos en el Plan de espacios de
interés natural (PEIN) que forman el Espacio Natural
—Les Guilleries y Savassona— tienen la particularidad de
que se encuentran en la zona de transición entre dos regiones:
el sistema transversal y el Mediterráneo. La personalidad
del lugar radica en un paisaje dominado por bosques
centroeuropeos y mediterráneos, singularizado por acantilados
de roca desnuda.
La huella humana se reconoce en el valioso patrimonio
histórico y arquitectónico, en muchas actividades tradicionales
aún vivas y en la omnipresencia del embalse que inundó el
pueblo de Sant Romà de Sau y cambió el paisaje de la zona.
El Consorcio del Espacio Natural de Les Guilleries-Savassona
comprende los municipios osonenses de Folgueroles, Sant Julià de
Vilatorta, Sant Sadurní d'Osormort, Tavèrnoles y Vilanova de Sau.

Un país de biodiversidad

Aprovecharlo al máximo

La riqueza biológica del Espacio Natural es consecuencia de
la variedad de relieves y de la huella de una actividad humana
muy antigua.

Le será fácil conseguirlo, tanto si opta por un paseo improvisado
como si prefiere una estancia llena de actividades programadas.
El Espacio Natural pone a su disposición equipamientos y
programas que le permitirán conocerlo mejor y disfrutar de
todo lo que allí se puede hacer.

Encontramos una gran variedad de bosques en los que se
mezclan vegetaciones mediterráneas y eurosiberianas. La
fauna de cada ambiente es igualmente rica y específica.

El Espacio Natural de Les Guilleries-Savassona
cuenta con varios centros y un punto de información,
numerosas áreas de esparcimiento, equipamientos de
educación ambiental e itinerarios señalizados como el
de las carboneras, el del yacimiento de la Domus del Pi
(en Vilanova de Sau) o el de la fuente de la Riera (en
Sant Julià de Vilatorta). Aquí encontrará también varias
exposiciones permanentes y publicaciones divulgativas.
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Las rapaces diurnas y nocturnas son abundantes en el Espacio Natural.
Destacan, entre otros, el búho real, la lechuza y el halcón; y en los
riscos nos será fácil ver el buitre común y el alimoche.
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Aunque los animales son difíciles de ver, a menudo dejan rastros de
su presencia. Si aguzamos el oído, seguro que oiremos el canto de
los carboneros, las currucas, el arrendajo o la abubilla. Tampoco nos
costará oír el carpintero verde o ver los agujeros que este hace en los
árboles muertos.

Masías, castillos, ermitas
El patrimonio construido que atesora el Espacio Natural incluye
múltiples vestigios de otras épocas que atraen la atención del
visitante.
Muchos de los elementos históricos están ubicados en lugares
elevados y ofrecen unas vistas panorámicas extraordinarias.
Los restos más antiguos de presencia humana en el
Espacio Natural se encuentran en las piedras grabadas y
el entorno de Sant Feliuet de Savassona (Tavèrnoles), así
como el yacimiento de los íberos ausetanos del Casol de
Puigcastellet (Folgueroles).
Las construcciones del puente de Malafogassa, el castillo
de Bellpuig y el castillo de Sant Llorenç, Sant Feliuet
de Savassona, Sant Andreu de Bancells, Sant Romà de
Sau y Santa Maria de Vallclara son buenos ejemplos de
arquitectura románica y prerrománica. Los períodos barroco
y neoclásico se encuentran representados en el santuario
de Puig-l’agulla.
No hay que olvidar el rico patrimonio arquitectónico popular
que constituyen las numerosas masías esparcidas por todo el
territorio del Espacio Natural, como las masías de Ca l’Arumí,
Cal Guàrdia, Can Garbells, Can Tramuntana y Mas d’en Coll.

La actividad agrícola, ganadera
y forestal
El arraigo de las personas al territorio y la sensibilización
con el entorno son dos elementos indispensables para la
conservación del espacio.
El Espacio Natural potencia y garantiza la actividad
tradicional, y estimula a quienes trabajan con productos
locales para favorecer el desarrollo económico sostenible.
La actividad agrícola, ganadera y forestal sigue
siendo uno de los patrimonios más ricos de Les
Guilleries-Savassona. Desde el Espacio Natural se
trabaja para compatibilizar su mantenimiento con la
conservación ecológica.
La adaptación de los bosques a los efectos del
cambio climático es un proyecto de futuro que
está empezando a desarrollarse y que será muy
importante a fin de atenuar los efectos que podría
provocar en los ecosistemas naturales.
Sin embargo, la regresión progresiva de estas
actividades subraya el interés actual por dinamizar la
afluencia turística en la zona y consolidarla como un
clúster turístico importante.
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A lo largo del año se organizan programas de
actividades, charlas y talleres de educación ambiental,
además de programaciones lúdicas 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 y disfrutar del medio natural,
siempre de manera respetuosa.

Área de esparcimiento
de la Font Trobada
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El vestigio de una doble erosión ligada al arroyo
de Sant Julià.

Los riscos
de Romegats

Uno de los límites naturales del Espacio Natural y mirador
privilegiado.
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Junto al municipio de Sant Hilari Sacalm, encontraremos un hayedo clasificado como bosque singular,
donde la intervención humana ha sido poco importante y crecen árboles maduros de edad notable.
Los hayedos y los bosques caducifolios como este
crecen en las partes más altas del Espacio Natural,
cercanas a los 1000 metros.

Autocars J. Comasòlives
Tel. 938 862 614 | 637 527 347
Desde Vic a Sant Julià de Vilatorta y
Folgueroles (servicio de lunes a sábado).
TAXI
Sant Julià de Vilatorta Taxi
Servicio 24 h. Tel. 608 774 811 | 662 390 599
mobilitat.gencat.cat

FERROCARRIL
Renfe. Tel. 902 240 202
Línea R3 (L’Hospitalet de Llobregat –
Puigcerdà, por Vic). Parada de Vic. En la
parada hay servicio de taxi y varias líneas
regulares de autobuses que nos pueden
acercar a los municipios que forman parte del
Espacio Natural.

OFICINA DEL ESPACIO NATURAL
Guilleries, 5 (Vilanova de Sau)
Tel. 938 847 888
C. e: en.guilleries@diba.cat
CENTROS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN
Centro de Información de Folgueroles
Pl. Verdaguer, 2 - Can Dachs (Folgueroles)
Tel. 938 122 329
Centro de Información de Sant Julià de
Vilatorta
Edificio Ca l’Anglada
Plaça Major, 7 (Sant Julià de Vilatorta)
Tel. 938 122 786

OBSERVACIONES:
Los bosques singulares
son zonas forestales con
un interés sociocultural y
educativo en las que se
ha realizado una gestión
forestal modélica.

AUTOCAR

Equipamientos
6

Un bosque majestuoso y singular con una gran
biodiversidad de especies.
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Situado en los riscos de Vilanova, junto a los Munts,
es muy visitado tanto por el paisaje como por las
extraordinarias panorámicas de Les Guilleries.
Recientemente, se ha restaurado la barandilla
de protección, el pararrayos y las escaleras de
acceso, y se ha instalado un panel informativo y un
aparcamiento para bicicletas.

Bell-lloc

Eje Transversal (C-25)
• Para ir en dirección a Folgueroles, Sant Julià
de Vilatorta, Vilanova de Sau y el pantano de
Sau, tome la salida 187 (Calldetenes/Sant
Julià de Vilatorta/Folgueroles) e incorpórese
a la carretera N-141d.
• Para visitar Tavèrnoles, tome la salida
183 (Roda de Ter/Tavèrnoles), incorpórese
a la carretera C-153 y tome el desvío a
la derecha para acceder a la carretera
BV-5213.
• Para visitar Sant Sadurní de Osormort,
tome la salida 194 (la Fullaca). Accederá
a la carretera BV-5201, que le llevará al
municipio.
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Situado en las Masies de Roda, sobre un meandro
rocoso con vistas al río Ter, actualmente acoge
un audiovisual y una exposición permanente
que interpreta la vida de los monjes y recrea las
diversas salas del conjunto monástico: bodega,
claustro, cocina, refectorio, dormitorio, sala
capitular, scriptorium, cámara prioral, iglesia y
hospital.
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OBSERVACIONES:
Desde este lugar, siguiendo
el GR 2, podrá subir hacia
el risco en dirección a las
Roques Vermelles y el Puig
del Far.
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Un mirador emblemático que ofrece unas vistas
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OBSERVACIONES:
Se llega por el «GR 151
Caminos del Bisbe i Abat
Oliba. De Folgueroles a Sant
Pere de Casserres».
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Uno de los ejemplos más impresionantes del románico
catalán.
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Cuando, en 1963, se cerraron definitivamente sus
compuertas, el embalse sumergió 17 kilómetros del
valle del Ter y anegó el pueblo de Sant Romà de Sau
y construcciones como el puente románico, el molino
de harina de Sau o la iglesia de Sant Romà. Forma
parte del sistema de embalses de Les Guilleries, junto
con el Pasteral y Susqueda.
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Situada estratégicamente en las primeras estribaciones
de Les Guilleries, destacan la muralla rectilínea, que
incluye una torre de vigilancia, y once muros de las
construcciones adyacentes que compartimentaban
almacenes y viviendas. En las inmediaciones del
yacimiento se encuentran paneles que explican la
función de las diferentes estancias.
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OBSERVACIONES:
Desde el área de esparcimiento del pantano de Sau,
siguiendo el itinerario señalizado «SL-C 94 Ruta de las
carboneras», llegaremos
al yacimiento de la Domus
del Pi.

Este puente de origen románico consta de dos
arcos desiguales, uno de ellos de gran anchura.
Si seguimos el itinerario señalizado «SL-C 121
El puente de Malafogassa», cruzaremos varios
cursos de agua, reconoceremos ambientes acuáticos y contemplaremos robledales, encinares,
alisales, fresnedas, castañares y choperas.
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Pantano
de Sau

La creación de este embalse cambió irremediablemente
la fisonomía del Espacio Natural.

Puig de la Guardiola
1030

a Torelló

Este asentamiento íbero del siglo iii a. C. perteneció a la
tribu de los ausetanos y tenía una función defensiva.

3

OBSERVACIONES:
La riera mayor esconde
rincones espectaculares.
Es la aportación más
importante de agua en el
pantano de Sau y uno de
los cursos más relevantes
del Espacio Natural.

Con motivo del centenario de la muerte de Jacint
Verdaguer, Perejaume hizo una intervención de land
art que reproducía la firma del poeta siguiendo el
curso de agua del torrente. Es el punto de partida de
los itinerarios del torrente del Lledoner, «SL-C 123 El
Casol de Puigcastellet» y «GR 151 Caminos del Bisbe i
Abat Oliba, de Folgueroles a Sant Pere de Casserres».
Sant Martí Sescorts

Fortificación ibérica
del Casol de Puigcastellet

OBSERVACIONES:
Para acceder a él,
podemos salir del área
de esparcimiento de la
Font Trobada y seguir
el itinerario señalizado
circular «SL-C 123 El Casol
de Puigcastellet».

Un puente bonito y esbelto que salva el arroyo mayor,
en Vilanova de Sau.

Cau

OBSERVACIONES:
El lugar dispone de zona
de aparcamiento, mesas
de picnic, fuente de agua
potable y un entorno
abierto para disfrutar de
la naturaleza.
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La ermita (siglos x-xi) es un ejemplo de la arquitectura
prerrománica. En el entorno encontraréis restos del
neolítico, como unas excavaciones para almacenar
agua y unas tumbas antropomórficas. En el llano de
Savassona encontraréis grandes bloques de roca,
como la Pedra del Sacrifici, el Dau, la Pedra de les
Bruixes y la Pedra de l’Home.

15
3

OBSERVACIONES:
La ermita de Sant Feliuet
está ubicada en una finca
privada. Hay que ser muy
respetuoso con el entorno
y seguir tanto las normas
de comportamiento como
la señalización.

9

© XPN

Un espacio emblemático de Folgueroles, ideal para el ocio,
el recreo y el descanso.
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Uno de los conjuntos de patrimonio arqueológico más
singulares de Tavèrnoles y Osona.

Puente de
Malafogassa
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Sant Feliuet
de Savassona
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OBSERVACIONES:
La encontraremos señalizada
en medio del itinerario de
Puig-l'agulla (GR 2).

La pendiente de la montaña y la erosión del arroyo
provocaron la caída de losas situadas más arriba.
Estas rocas han servido de paraguas natural a
la erosión pluvial y han formado estos pilares tan
característicos, que se repiten en otros lugares, como
Tavèrnoles.

OBSERVACIONES:
Más allá del risco de
Romegats, encontramos el
castillo de Sant Llorenç del
Munt, del siglo X, declarado
Bien Cultural de Interés
Nacional (BCIN).

Los riscos de Romegats separan Sant Julià de
Vilatorta de Sant Sadurní d’Osormort y destacan por
las magníficas vistas panorámicas de Les Guilleries,
el Montseny y los acantilados de Collsacabra. Se
puede llegar desde el aparcamiento del collado de
Romegats, en la carretera BV-5201.

Centro de Información de Tavèrnoles
Montseny, 2
08519 Tavèrnoles
Tel. 938 122 036
Centro de Información de Vilanova
de Sau
Edificio del Mirador de la Presa de Sau
Ctra. N-141d, km 20 (Vilanova de Sau)
Tel. 620 131 211
Punto de información en el área de
recreo del pantano de Sau
Camí del Club Nàutic
08519 Vilanova de Sau
Tel. 937 430 426

OTROS EQUIPAMIENTOS
Área de recreo de la Font Trobada
Ctra. N-141d, km 6,2 (Folgueroles)
Área de esparcimiento del pantano de
Sau
Carretera del Club Nàutic Vic-Sau, s/n (Vilanova
de Sau)
Área de recreo de los Vernets de Ca la
Marta
Ctra. N-141d, km 15,5 (Vilanova de Sau)
Escuela de Naturaleza de Sau. Can Mateu
Camí del Parador, s/n (Vilanova de Sau)
Tel. 934 744 678
Casa Museo Verdaguer
Major, 7 (Folgueroles)
Tel. 938 122 157

Puede consultar los horarios y
servicios de los equipamientos del
Espacio Natural en:
https://parcs.diba.cat/web/
guilleries

