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Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural
del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor,
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de Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.
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Papel procedente de fuentes respetuosas con el medio ambiente

Castellano

Este espacio natural está regulado y protegido por el Plan Especial de
Protección del Medio Natural y del Paisaje de La Conreria-Sant MateuCéllecs, y se caracteriza por los suaves relieves, su agradable clima y un
bosque mediterráneo de encinares y pinares que se alza entre el mar
y la llanura de El Maresme y la depresión de El Vallès Oriental.

© Iñaki Relanzón

Con una superficie de 7.408,24 hectáreas, el parque comprende el EIN
(Espacio de Interés Natural) La Conreria-Sant Mateu-Céllecs y se sitúa
en el sector central de la cordillera Litoral o de Marina, entre el río Besòs
y la riera de Argentona.

Su ubicación, en una zona densamente poblada en torno
al Área Metropolitana de Barcelona, lo ha convertido en un
espacio natural muy concurrido.

El parque desempeña un papel ecológico fundamental,
ya que pone en contacto el litoral con los valles interiores.

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

Colinas entre la llanura y el mar

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

© Lisette Pons

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 hectáreas 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
Diversidad de hábitats,
refugio de especies

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

Entre la solana y la umbría, la variedad de ambientes
naturales se traduce en una fauna igualmente variada.

El parque pone a vuestro alcance una red de equipamientos
y programas que os permitirán conocerlo mejor y disfrutar de
todo lo que ofrece.

A pesar de ser un espacio eminentemente forestal, las zonas
agrícolas y los espacios abiertos del sector central del parque
aumentan su biodiversidad.

El Parque de la Serralada Litoral cuenta con un centro
y un punto de información y un centro de documentación
estratégicamente ubicados, además de numerosos itinerarios
señalizados, rutas y paseos guiados, equipamientos
pedagógicos y culturales, miradores, exposiciones permanentes,
muestras itinerantes y publicaciones divulgativas.

Los pinares de pino piñonero y carrasco, en la vertiente de El
Maresme, contrastan con los encinares, acompañados de robles, en
las umbrías frondosas y húmedas del lado de El Vallès. Los escasos
cursos de agua acogen alisos, álamos y avellanos que se alternan con
carrizales y plantaciones de chopos y plátanos.
La ardilla, la gineta, el ratón de campo, el tejón y el zorro son
algunos de los mamíferos más comunes; entre los numerosos
pájaros, identificamos arrendajos, pitos reales, petirrojos y carboneros
comunes; aves rapaces como el azor, el gavilán, el búho real, el
alimoche, el águila culebrera y el halcón abejero, en verano, buscan a
sus presas en los claros y en los espacios abiertos; tritones jaspeados
y salamandras, entre los anfibios, y reptiles como la culebra bastarda
completan una variada fauna que encuentra en el parque el espacio
idóneo donde vivir y refugiarse.

© E. Bellapart

Joyas del Neolítico, castillos
y ermitas

El medio y la vida
Desde antaño, el aprovechamiento económico de los recursos
naturales ha sido una constante que ha transformado el
paisaje del parque.

Su situación privilegiada ha hecho del parque un territorio
codiciado.

Las actividades económicas principales son agrícolas,
ganaderas y forestales; sin embargo, el sector terciario toma
cada vez más fuerza.

Los vestigios de la presencia humana en estas tierras se
remontan a la prehistoria y, desde entonces, no han cesado.

© Gabriel Serra

También se organizan talleres, 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); todo un
abanico de propuestas para descubrir y disfrutar del medio
natural, siempre de un modo respetuoso.

© Roser Loire

Del Neolítico, quedan numerosas muestras extraordinarias como
los dólmenes de la Roca d’en Toni, Castellruf y Céllecs, entre
otros, o la cueva de Les Encantades y la cueva de La Granota. En
la época ibera, los layetanos construyeron encima de las colinas
varios poblados como el de la Cadira del Bisbe, Burriac y Céllecs.

© Oriol Clavera

En la vertiente de El Maresme, caracterizada por una climatología
favorable, abundan los viñedos, los huertos de hortalizas, así como el
cultivo de flores y plantas ornamentales, mientras que la ganadería tiene
una presencia secundaria. En cambio, en el lado vallesano, con un clima
más áspero, hay un desarrollo mayor de la ganadería y de los cultivos
de cereales y forrajes. En cuanto a la silvicultura, hay plantaciones
forestales de coníferas y frondosas áreas con chopos y plátanos,
especialmente notorias en los alrededores de El Mogent. En los
bosques de la sierra, ricos en pino piñonero, se practica la recogida de
la piña para extraer los preciados piñones que se utilizan en repostería.

Durante la Edad Media, se levantaron las ermitas románicas de
Sant Mateu, Sant Bartomeu de Cabanyes y Sant Pere de Clarà,
y se edificaron masías como la de Can Boquet. En la cima con el
mismo nombre, se alza el castillo de Burriac, todo un símbolo del
parque.

Actualmente, la actividad agrícola y el uso de las masías se ha
reconvertido cada vez más en prácticas vinculadas al sector terciario,
pues han surgido equipamientos pedagógicos y de ocio, así como
bodegas y restaurantes. Algunos de ellos forman parte del programa
Parc a taula (Parque en la mesa), que permite disfrutar de la mejor
gastronomía elaborada con productos del parque.

Ya en época moderna, la llegada del tren junto con el fenómeno
del veraneo transformaron y dieron nueva vida a algunos sectores
del parque hasta convertirlo en un gran espacio verde entre
El Vallès y El Maresme.
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municipios de su ámbito geográfico.
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La ardilla, la gineta, el ratón de campo, el tejón y el zorro son
algunos de los mamíferos más comunes; entre los numerosos
pájaros, identificamos arrendajos, pitos reales, petirrojos y carboneros
comunes; aves rapaces como el azor, el gavilán, el búho real, el
alimoche, el águila culebrera y el halcón abejero, en verano, buscan a
sus presas en los claros y en los espacios abiertos; tritones jaspeados
y salamandras, entre los anfibios, y reptiles como la culebra bastarda
completan una variada fauna que encuentra en el parque el espacio
idóneo donde vivir y refugiarse.

Joyas del Neolítico, castillos
y ermitas
Su situación privilegiada ha hecho del parque un territorio
codiciado.
Los vestigios de la presencia humana en estas tierras se
remontan a la prehistoria y, desde entonces, no han cesado.
Del Neolítico, quedan numerosas muestras extraordinarias como
los dólmenes de la Roca d’en Toni, Castellruf y Céllecs, entre
otros, o la cueva de Les Encantades y la cueva de La Granota. En
la época ibera, los layetanos construyeron encima de las colinas
varios poblados como el de la Cadira del Bisbe, Burriac y Céllecs.
Durante la Edad Media, se levantaron las ermitas románicas de
Sant Mateu, Sant Bartomeu de Cabanyes y Sant Pere de Clarà,
y se edificaron masías como la de Can Boquet. En la cima con el
mismo nombre, se alza el castillo de Burriac, todo un símbolo del
parque.
Ya en época moderna, la llegada del tren junto con el fenómeno
del veraneo transformaron y dieron nueva vida a algunos sectores
del parque hasta convertirlo en un gran espacio verde entre
El Vallès y El Maresme.

El medio y la vida
Desde antaño, el aprovechamiento económico de los recursos
naturales ha sido una constante que ha transformado el
paisaje del parque.
Las actividades económicas principales son agrícolas,
ganaderas y forestales; sin embargo, el sector terciario toma
cada vez más fuerza.
En la vertiente de El Maresme, caracterizada por una climatología
favorable, abundan los viñedos, los huertos de hortalizas, así como el
cultivo de flores y plantas ornamentales, mientras que la ganadería tiene
una presencia secundaria. En cambio, en el lado vallesano, con un clima
más áspero, hay un desarrollo mayor de la ganadería y de los cultivos
de cereales y forrajes. En cuanto a la silvicultura, hay plantaciones
forestales de coníferas y frondosas áreas con chopos y plátanos,
especialmente notorias en los alrededores de El Mogent. En los
bosques de la sierra, ricos en pino piñonero, se practica la recogida de
la piña para extraer los preciados piñones que se utilizan en repostería.
Actualmente, la actividad agrícola y el uso de las masías se ha
reconvertido cada vez más en prácticas vinculadas al sector terciario,
pues han surgido equipamientos pedagógicos y de ocio, así como
bodegas y restaurantes. Algunos de ellos forman parte del programa
Parc a taula (Parque en la mesa), que permite disfrutar de la mejor
gastronomía elaborada con productos del parque.
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El dolmen más imponente de El Maresme,
popularmente conocido como Can Boquet.

© Oriol Clavera

Hito excursionista y símbolo histórico del parque,
es el castillo más emblemático de El Maresme.

OBSERVACIONES:
La torre gótica es el
elemento mejor conservado
y en ella encontraréis
detalles arquitectónicos
destacables como la
aspillera.
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Su origen se remonta a los iberos (se conservan
restos de un poblado) y a los romanos (yacimiento
de Can Madolell). En el siglo xv, Pere Joan Ferrer
añadió el perímetro inferior al recinto soberano.
En 1994 fue objeto de trabajos de excavación y de
estabilización.
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Ermita
de Sant Mateu

OBSERVACIONES:
Un pequeño sendero que
sale del dolmen os llevará
hasta una necrópolis
altomedieval, con siete
tumbas construidas con
losas de granito.

Mirador
de La Cornisa
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El encanto del románico en medio de la sierra. Desde aquí
podréis disfrutar de magníficas panorámicas.

Es un sepulcro de galería catalana que conserva gran
parte del pasillo de granito y la cámara.
Su construcción fecha del Calcolítico (~ 2500 a. C.)
y es testimonio del empleo de la sierra en época
neolítica. Cerca, se hallan las cuevas de La Granota,
d’en Pau y d’en Joan.

OBSERVACIONES:
En la explanada de delante
de la ermita, crece una
majestuosa encina de más
de quince metros de altura
y de casi doscientos años
de antigüedad.

Situada en el punto más alto de Sant Mateu
y documentada desde el 993, esta iglesia consta
de una sola nave cubierta con bóveda de cañón.
Destacan el ábside semicircular y el campanario
de espadaña situado transversalmente en la
fachada, en una posición muy poco habitual.

Uno de los iconos del parque, con la cruz y la vecina
cueva de Les Encantades.

OBSERVACIONES:
Es un mirador y punto de
observación excelente,
desde donde lograréis
avistar la costa, las
cordilleras cercanas, El
Montseny y, por supuesto,
el castillo de Burriac.
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Leyenda
Autopista
Carretera

Un espacio de descanso y observatorio privilegiado,
al pie de la pista cumbrera.

Punto de interés
principal

Pista principal

Oficina del parque

Ferrocarril

Información
Estación de ferrocarril

Límite del parque

Gasolinera

De visita obligada, la cruz y la cercana cueva de Les
Encantades, fuente inagotable de leyendas, hacen
especialmente atractivo el lugar. Cuenta la leyenda
que el nombre proviene de un rabadán llegado
de los Pirineos y conocedor de los remedios que
ayudaban a la gente y que, una noche de tormenta,
murió en la cima de la colina.

Ruta de las fuentes
de Santa Maria de Martorelles

Señalizada con el código SL-C 120, podréis disfrutar de
la frescura y el correr del agua.

Núcleo urbano
Urbanización

Cruz
de Montcabrer
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Roca
d’en Toni
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Castillo
de Burriac

© Toni Navarrete
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Cima

OBSERVACIONES:
Podréis ver Montjuïc y
El Tibidabo, La Conreria,
el valle de Teià y las
colinas del lado vallesano,
Montserrat, La Mola y Sant
Llorenç del Munt.
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Masía, edificación

El mirador natural de La Cornisa, también
llamado «de Teià», está ubicado en el eje de
circulación que atraviesa longitudinalmente el
parque. Con bancos de madera y aparcamiento para
vehículos, un letrero panorámico ubica las cimas que
se avistan.

OBSERVACIONES:
Antiguamente, los
manantiales eran muy
frecuentados los días de
fiesta, cuando la gente se
reunía para comer, merendar,
bailar sardanas o celebrar
encuentros.

Rutas
prehistóricas
Accesos

Pocos lugares concentran una densidad tan alta
de tesoros neolíticos.
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Esta joya románica se restauró
ya en época moderna.

AUTOBÚS

Rondas (salida de Barcelona).
B-20 (de Barcelona a Montgat).
C-31 (de Barcelona a Badalona).
Tanto la B-20 como la C-31 continúan
y enlazan con la C-32 o con la N-II.

Empresa Casas. Tel.: 937 981 100. Líneas
regulares.
Grup Sarbus. Tel.: 902 287 000
La Vallesana. Tel.: 937 279 292. Líneas
regulares.
Línea entre Vilassar de Mar y Cabrera
de Mar. Tel.: 937 590 091
Sagalés. Tel.: 902 130 014. Línea MataróArgentona-La Roca del Vallès-Granollers. Línea
Vallromanes-El Masnou. Línia El MasnouAlella-Vallromanes-Valldoriolf-Granollers.

Carreteras
C-1415c (de Granollers a Mataró).
BV-5106 (de La Roca del Vallès a Òrrius
y Argentona).
BP-5002 (de El Masnou a Granollers).
B-500 (de Badalona a Mollet. La Conreria).
BV-502 (de Argentona a Vilassar de Mar.
Carretera de Argentona).
BP-5001 (de Santa Coloma de Gramenet
a La Roca del Vallès. Carretera de La Roca).
N-II (de Barcelona a Mataró, se puede coger
la carretera BV-502 a la altura de Vilassar de
Mar).

En el parque, vais a encontrar un auténtico paraíso
neolítico. Tan destacable es la herencia dejada por
las sociedades antiguas, que se han diseñado dos
itinerarios señalizados que os permitirán descubrir
la llamada «Zona Arqueológica de Céllecs», de
características excepcionales.

Sant Bartomeu
de Cabanyes

CARRETERA

Autopistas
C-32, tanto viniendo del norte como del sur,
salidas 86, 92 y 94.
AP-7, tanto viniendo del norte como del sur,
salidas 12A, 12B y 13.
C-60, tanto viniendo del norte como del sur,
salidas 1, 4 y 8.

© Gonzalo Berger

OBSERVACIONES:
De entre más de una
decena de yacimientos,
veréis los dólmenes de Can
Gol I y II, la Roca Foradada,
la Pedra de les Orenetes
y la Pedra de les Creus.
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A pesar del carácter mediterráneo del parque,
os encontráis en territorio de fuentes. La fuente
Sunyera, fuente de Sant Domènec i el Ca, fuente
del Ferro, fuente de la Teula, fuente de Can Gurri
y fuente de la Mercè; si bien modestas, son el
lugar idóneo para detenerse durante el paseo.

Oppidum ibero
de la Cadira del Bisbe
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Testimonio de la antigua Layetania.

Castillo
de Sant Miquel

TREN DE CERCANÍAS
Renfe. Tel.: 902 240 202
Línea R1 (Molins de Rei - MaçanetMassanes por la costa). Paradas de
Montgat, El Masnou, Premià de Mar, Vilassar
de Mar y Cabrera de Mar.
mobilitat.gencat.cat

Al acecho de corsarios y bandoleros.

Equipamientos

OBSERVACIONES:
Destaca el ciprés que hay al
lado de la ermita, incluido
en el Catálogo de Árboles
y Arboledas Monumentales
de La Roca del Vallès.

Documentada desde 1191, tiene una sola nave,
con ábside semicircular y bóveda de cañón, portal
adovelado y un pequeño campanario de espadaña.
El interior se ilumina gracias a dos pequeñas
ventanas. El día de San Bartolomé (24 de agosto),
la pequeña iglesia se abre al público y se celebra
una misa en honor al santo.

OBSERVACIONES:
Fue descubierto en 1929 por
el museólogo, historiador y
crítico de arte Joaquim Folch
i Torres (el hermano pequeño
de la familia).

Es uno de los numerosos poblados oppidum que
las tribus layetanas fundaron en las colinas de
la sierra, donde el clima, el relieve y los recursos
naturales eran favorables. Estaba amurallado,
tenía una torre defensiva y el núcleo se distribuía
en terrazas. Desapareció con la llegada de los
romanos (200 a. C.).
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OFICINA DEL PARQUE
Can Magarola
Av. Sant Mateu, 2. 08328 Alella
Tel.: 937 540 024
C/e: p.slitoral@diba.cat

OBSERVACIONES:
El castillo llegó a figurar
dentro de un lote de regalos
para el famoso almirante
Roger de Llúria, como
recompensa por los servicios
prestados.

Construido en la cima de la colina de Sant Miquel,
se cree que su origen fue una torre de vigía.
Actualmente, se conserva una parte de la torre del
homenaje, partes de la muralla, restos de otra torre
y lo que parecen ser unos silos. El acceso al castillo
no está señalizado.

CENTROS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN
Centro de Información de la Creu
de Can Boquet
Creu de Can Boquet. 08339 Vilassar de Dalt
Tel.: 656 903 642
C/e: p.slitoral.canboquet@diba.cat
Punto de Información de Can Lleonart
Pl. Germans Lleonart, 1. 08328 Alella
Tel.: 935 554 650
C/e: p.slitoral.lleonart@diba.cat

OTROS EQUIPAMIENTOS
Centro de Documentación del Parque de
la Serralada Litoral
Museo Archivo Municipal de Vilassar de Dalt.
Masía de Can Banús
Marquès de Barberà, 9. 08339 Vilassar de Dalt
Tel.: 937 507 488
C/e: cdp.slitoral@diba.cat

Podéis consultar los horarios y los servicios
de los equipamientos del parque en:
parcs.diba.cat/es/web/litoral

