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

Una tierra antigua y viva

Fomenta la educación ambiental y el uso público del
patrimonio natural y cultural.
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Rodeado por grandes núcleos urbanos, el parque cumple un
papel fundamental como espacio verde, educativo y de ocio,
dentro del Área Metropolitana de Barcelona.
Pese a la presión humana, podréis encontrar fauna y
vegetación de gran interés y un rico patrimonio histórico en el
que destacan poblados iberos, ermitas, monasterios y masías.

Papel procedente de fuentes responsables con el medio ambiente

Marina
parcs.diba.cat/es/web/marina

parcmarina

App del parque

Parcs de Catalunya
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,
Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra
de Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

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

Gabinet de Premsa i Comunicació.
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Castellano

Situado en la cordillera Litoral, el Parque de la Serralada de
Marina, con una superficie protegida de 2.086 hectáreas,
limita por el oeste con el río Besòs y el Parque Natural de
la Serra de Collserola y, por el nordeste, con el Parque de la
Serralada Litoral.
Su ubicación a caballo entre las comarcas de El Barcelonès,
El Maresme, El Vallès Oriental y El Vallès Occidental y su
emplazamiento estratégico, contiguo a una de las áreas más
densamente pobladas del Área Metropolitana de Barcelona,
convierten al parque en una pieza clave en la estructuración
territorial de la zona, tanto por sus valores naturales como
patrimoniales.

Entre el Mediterráneo y El Vallès

Aprovecharlo al máximo

Las diferencias de relieve y de orientación dan lugar a una
riqueza de especies notoria y a una diversidad de sistemas
naturales.

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

Las vertientes vallesanas acogen formaciones propias de
zonas muy húmedas como encinares y robledales.
En la solana, podéis encontrar comunidades arbustivas
y herbáceas, principalmente de pino piñonero.

El parque pone a vuestro alcance una red de equipamientos
y programas que os permitirán conocerlo mejor y disfrutar de
todo lo que ofrece.
El Parque de la Serralada de Marina tiene varios puntos de
información y un centro de documentación estratégicamente
ubicados, además de numerosos itinerarios señalizados, rutas y
paseos guiados, equipamientos pedagógicos y culturales, áreas
de recreo y miradores, exposiciones permanentes y muestras
itinerantes y publicaciones divulgativas.
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En cuanto a la fauna, allí donde predominan las formaciones
arbustivas bajas podréis encontrar especies propias de espacios
abiertos, algunas bastante raras en Cataluña; aves nidificantes
y migratorias transaharianas como la collalba rubia, la curruca
mirlona, el alcaudón común y la bisbita campestre. El parque
también es un lugar de paso importante en la ruta migratoria de
las aves rapaces, por ejemplo del halcón abejero o del halcón de
Eleonor.
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En este contexto, destacan formaciones interesantes por su
rareza, vulnerabilidad y singularidad, como los prados de
cerrillo y las malezas, las garrigas y maquias, de gran diversidad
florística y faunística. Los bosques de ribera y los matorrales de
sauzgatillos constituyen una red de conectores biológicos.

Siguiendo la huella humana

El medio y la vida

El parque es testigo de la historia de los poblamientos de
Cataluña.

Desde antaño, los pobladores de la montaña han
aprovechado los recursos que la naturaleza les ofrecía.

Un mosaico figurado hecho a partir de yacimientos iberos,
imponentes monasterios y deliciosas ermitas, sin olvidar las
numerosas fuentes.

Si bien predominan el uso público de los bosques y la
función social y protectora del medio natural, las actividades
económicas aún están bastante diversificadas.

A vista de pájaro, los poblados iberos de Puig Castellar, la colina
de Les Maleses y la colina d’en Boscà conviven con elementos
arquitectónicos únicos, como la cartuja de Montalegre, el
monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, la iglesia de Sant Pere de
Reixac o las ermitas de Sant Climent y Sant Onofre.

240 hectáreas del ámbito del parque están calificadas como
suelos agrícolas, la mitad de las cuales son viñedos y, el resto,
huertos, forrajes y campos de cereales. El aprovechamiento
primario de los bosques es muy escaso y la ganadería es una
actividad poco relevante y en franca regresión.

Las fuentes también han sido unos espacios tradicionalmente
importantes para la colectividad. Las que se encuentran
diseminadas por el parque os permitirán disfrutar de instantes de
calma en un entorno fresco. De una extensa lista, destaca la fuente
del Tort, la del Alba, la de la Alzina, la del Amigó, la dels Caçadors
o la dels Avellaners.

A causa del incremento del uso público del parque, en los
últimos años la actividad terciaria, vinculada al sector servicios,
ha crecido así como la oferta de equipamientos pedagógicos,
de ocio, bodegas y establecimientos gastronómicos. Algunos de
ellos son miembros del Parc a taula (Parque en la mesa)
un programa que os permitirá disfrutar de la mejor cocina
elaborada con productos del parque.

También se organizan talleres y 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.
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Poblado ibero
de Les Maleses
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Situado a 450 m de altitud, controlaba visualmente
El Vallès y parte de El Barcelonès y de El Maresme.

OBSERVACIONES:
En la actualidad, es la
única cartuja de Cataluña
que alberga una
comunidad de monjes.
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Fundada en 1415, esta cartuja masculina
vivió su época de máximo esplendor durante los
siglos xvii y xviii. Los dos grandes claustros góticos
y la disposición repetitiva de las celdas revelan la
racionalidad y funcionalidad características
de la arquitectura de la orden cartujana.

Sant Jeroni de la Murtra
y sus ermitas

OBSERVACIONES:
Su momento álgido de
ocupación tuvo lugar
entre los siglos iv-iii a. C.,
pero fue abandonado
antes de la llegada de las
tropas romanas.

Sant Pere de Reixac
y su valle
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Los frailes lo fundaron a principios del s. xv atraídos por la
riqueza del lugar en agua y vegetación.

Delicioso rincón que regala frescor y sombra a los
visitantes.

OBSERVACIONES:
El entorno atesora las
ermitas de Sant Climent,
Sant Onofre y La Miranda,
construidas también por la
orden de los jerónimos del
Valle de Betlem.

Los iberos de Les Maleses eran layetanos, habitantes
de Layetania, un territorio que abarcaba las tierras
que van desde El Montnegre hasta El Garraf, en lo
que hoy son las comarcas de El Baix Llobregat, El
Barcelonès, El Vallès Occidental, El Vallès Oriental y El
Maresme.

Esta imponente joya del gótico (declarado Monumento
Histórico Artístico en 1975 y, más adelante, Bien de
Interés Cultural) fue residencia de reyes y donde Colón
fue recibido al llegar de su primer viaje a América. Más
tarde, afectado por la desamortización de Mendizábal,
fue abandonado y cayó en diversas manos privadas.

OBSERVACIONES:
Se cree que el nombre de
«Tort» (torcido en español),
hace referencia al
aspecto de un antiguo
propietario, que caminaba
de este modo.
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Leyenda
Autopista

Singular iglesia de origen prerrománico, de gran interés
histórico y artístico.

Carretera
Pista principal
Ferrocarril
Núcleo urbano
Urbanización

Fuente
del Tort
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Espectacular y majestuosa, a la vez que monumental y
austera, es uno de los edificios más singulares del parque.
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Cartuja
de Santa Maria de Montalegre
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1

Punto de interés
principal

Esta fuente de agua natural fue restaurada hace unos
años, aunque la original fecha de 1889. Se encuentra
al lado de una antigua masía documentada desde
el siglo xviii, de ahí que la excursión a la fuente del
Tort sea una salida campestre tradicional de los
habitantes de Montcada.

Sant Cebrià
de Cabanyes

Preciosa ermita románica, antigua parroquia del núcleo
de Cabanyes.

Oficina del parque
Información
Estación de ferrocarril

Límite del parque

Estación de metro

Cima

Parada de autobús

Masía, edificación

OBSERVACIONES:
Es un lugar idóneo para
disfrutar de unas
espléndidas vistas y una de
las construcciones religiosas
más relevantes del lado
vallesano del parque.

3

© Oriol Clavera

© Oriol Clavera

Gasolinera
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Fue consagrada en 1048, pero varias reformas le
confieren su aspecto actual. Destaca el robusto
campanario, de planta cuadrangular y coronamiento
octogonal. A través de senderos flanqueados por
encinas y robles, un itinerario señalizado lleva al
poblado ibero de Les Maleses.

OBSERVACIONES:
Las dos pequeñas ventanas
de la pared sur, divididas
horizontalmente en dos
partes, son muy singulares.
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Fuente
del Amigó
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Accesos

Este punto es perfecto para desayunar o descansar, y
mantiene un continuo caudal de agua durante todo el año.

CARRETERA
B-20 (Ronda de Dalt)
C-31 (Autopista de El Maresme)
C-33 (Autopista de La Jonquera)
C-58 (Autopista de Barcelona a Sabadell
y Terrassa)
C-17 (Autovía Barcelona-Vic-Ripoll)
B-500 (Carretera de Badalona a Mollet del
Vallès. La Conreria)
BV-5001 (Carretera de La Roca del Vallès)
BV-5011 (Carretera de Badalona a Montcada
i Reixac)
BV-5008 (Carretera de Tiana)
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TRENES DE CERCANÍAS
Renfe. Tel.: 902 240 202
Línea R1 (Molins de Rei - MaçanetMassanes por la costa). Parada de
Montgat para acceder a La Conreria.
Línea R 2 (Sant Vicenç de Calders Maçanet-Massanes por el interior).
Parada de Montcada i Reixac.

La existencia de fuentes es muy importante para
el mantenimiento de ciertas especies de fauna,
en especial de los anfibios. Para potenciar su
reproducción, se ha habilitado una pequeña balsa
cubierta con una reja, que favorece el desarrollo de
la fase acuática.

Poblado ibero
de la colina d’en Boscà

Ermita de la
Mare de Déu de l’Alegria

De entre los objetos cotidianos que han
aparecido durante las campañas de excavación,
es especialmente relevante el Vaso de las Naves,
una copa decorada con dos naves griegas que se
ha convertido en la escena marítima más antigua
hallada en Cataluña.
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La antigua iglesia parroquial de Sant Cebrià de Tiana
ha sufrido numerosas remodelaciones.

OBSERVACIONES:
Todos los lunes de Pascua
de Resurrección se celebra el
Aplec de l’Alegria (Encuentro
de la Alegría), durante el cual
se cantan los Gozos de la
Virgen de la Alegría.

Bendecida por Berenguer, el obispo de Barcelona
en 1100, el actual edificio es de estilo gótico tardío,
reformado y ampliado durante el s. xviii. Tiene una sola
nave y un ábside poligonal con campanario de torre
cuadrada y una cubierta piramidal a cuatro aguas. El
interior acoge pinturas murales de Ignasi Serra Goday.

OFICINA DEL PARQUE
La Conreria. Ctra. B-500, km 6. 08391 Tiana
Tel.: 933 956 336
C/e: p.smarina@diba.cat

Poblado ibero
de Puig Castellar

Uno de los primeros asentamientos iberos excavados, gran
parte de las piezas se encuentran en el Museo Torre Balldovina.
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OBSERVACIONES:
La construcción del poblado
se remonta al siglo iv a. C.
y estuvo ocupado hasta el
siglo i a. C., momento en
que los romanos fundaron
Baetulo, el actual municipio
de Badalona.

METRO Y AUTOBÚS
Línea 1 (roja), parada Santa Coloma de
Gramenet. Acceso dirección Puig Castellar.
Autobús B-27 hasta Can Ruti. Después, hay que
coger el GR-92, que sale de la misma carretera,
unos metros más allá de la parada de autobús.
Línea 4 (amarilla), parada Pep Ventura.
Después, autobús B-26 hasta Can Ruti.
Línea 9 (naranja), parada Singuerlín. Después,
andar 10 minutos hasta el parque o coger un
autobús urbano en Torribera (bus 801 Tusgsal)
o en Les Oliveres (bus 802 Tusgsal).
Línea 9 (naranja), parada Can Zam para entrar
por la fuente de la Alzina.

Equipamientos
6

Disponía de diferentes sistemas y elementos defensivos.

AUTOBÚS
Sagalés. Tel.: 902 130 014
La Conreria. Badalona-Sabadell, por La Conreria.
Tusgsal. Tel.: 901 511 151
Líneas 2, B-19, B-24, B-25, B-26 y B-27.
Hasta Can Ruti (Badalona).

mobilitat.gencat.cat
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OBSERVACIONES:
Se llega por el itinerario
circular que sale de la
rotonda de Can Ruti, sube
por el torrente hasta la
fuente y pasa por una
alberca de viñedo y vuelve
al punto de inicio.

Cercana a La Conreria, la iglesia presenta una sola
nave, con ábside semicircular, absidiolo en la parte
norte y bóveda ligeramente apuntada. La fachada
tiene una apertura superior en forma de cruz griega
y una puerta arquitrabada, con un arco de descarga
que representa un pequeño tímpano.

OBSERVACIONES:
Su ubicación permitía
mantener contacto visual
con otros poblados iberos,
como Ca n'Oliver, la colina
de la Rovira, la colina d’en
Boscà o Montjuïc.

Se cree que fue un establecimiento layetano con
casi doscientos habitantes que perduró hasta que
en el 195 a. C., durante la Segunda Guerra Púnica,
Marco Poncio Catón lo asaltó y lo quemó. El incendio
provocó el abandono de las cámaras, donde solo
quedaron herramientas, vajillas y utensilios.

CENTROS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN
Punto de Información en Ecometrópoli
Recinte Torribera. Pavelló Montserrat
Prat de la Riba, 171. Santa Coloma de
Gramenet
Tel.: 618 007 230
Punto de Información en la Oficina de
Turismo de Badalona
Francesc Layret, 78-82
Tel.: 934 832 990
Punto de Información en el
Observatorio Astronómico de Tiana
Eduard Fontserè, s/n. Zona poliesportiva
Tel.: 934 650 626
Punto de Información de la Virreina
Nou de la Virreina, 22. Tiana
Tel.: 697 509 171
OTROS EQUIPAMIENTOS
Centro de Documentación del Parque
de la Serralada de Marina
Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada
Tarragona, 32. Montcada i Reixac
Tel.: 934 925 959

Área de recreo de La font de l’Alba
Ctra. de Tiana a la zona deportiva (piscina)
y el Observatorio Astronómico
(carretera asfaltada a 1 km de distancia de Tiana)
Área de recreo de La font de l’Alzina
Camí de la font de l’Alzina, s/n
Sale del barrio de Les Oliveres (Santa Coloma de
Gramenet) y continúa por una pista sin asfaltar
de 1,5 km
Área de recreo de La font del Tort
Acceso desde la carretera de La Roca del Vallès
Área de recreo de Les Oliveres
Acceso desde el barrio de Les Oliveres (Santa
Coloma de Gramenet) por una pista sin asfaltar,
dirección fuente de la Alzina
Área de recreo de El bosquet de les
Escoles
Acceso desde el final de la avenida Ramon
Berenguer (Santa Coloma de Gramenet)
Área de recreo El berenador de Can Ruti
Carretera de Badalona a Can Ruti. Al lado de la
residencia, a pie de carretera
Escuela de Naturaleza Angeleta Ferrer.
Can Miravitges
Pomar de Dalt, 16. Badalona
Tel.: 933 950 105
Podéis consultar los horarios y los servicios
de los equipamientos del parque en:
parcs.diba.cat/es/web/marina

