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Fomenta la educación ambiental y el uso público del
patrimonio natural y cultural.
Apuesta por un equilibrio entre la preservación de los
parques y el desarrollo económico de la población.

El singular paisaje del parque natural, pedregoso y agreste,
es producto de la erosión persistente sobre la roca y está
formado por riscos y monolitos de conglomerado rojizo de
gran belleza (por lo que forma parte del geoparque mundial
UNESCO de la Cataluña Central) que contrastan con el
verde de los pinares y encinares que dominan las laderas y
los canales de la montaña.
Está formado por las dos crestas principales, unidas
transversalmente en el paso de Estenalles, y ocupa una
extensión de 13 691 ha. Los picos más altos son la Mola
(1103 m), en la que se levanta el monasterio románico
de Sant Llorenç que da nombre al macizo, y el Montcau
(1056 m).
El Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac se
encuentra situado en la cordillera Prelitoral Catalana, en las
comarcas del Bages, del Moianès y del Vallès Occidental,
entre el río Llobregat, al oeste, y el río Ripoll, al este.

En 1972, Sant Llorenç del Munt i l’Obac fue declarado el
primer parque natural en todo el Estado español.

Escarpaduras altivas y monolitos originales dominan un
paisaje único.

El primer parque natural de
Cataluña y del Estado español
© Olga Tejero / Diputación de Barelona

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 ha 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 el equilibrio territorial y ambiental en los cien
municipios de su ámbito geográfico.

La Red de Parques Naturales
Una gran diversidad de ambientes

Aprovecharlo al máximo

En un entorno mediterráneo, las sierras de Sant Llorenç del Munt
i de l’Obac se alzan como una muralla modeladora de subclimas.

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

La vegetación y la fauna se extienden por las llanuras de la
montaña o se introducen en los torrentes y canales.
La vegetación característica del parque natural es el encinar, que
por encima de los ochocientos metros se enriquece con especies
propias de zonas húmedas (serbal, boj y roble), mientras que en
altitudes inferiores se mezcla con pinos y arbustos mediterráneos
como el brezo y el madroño. La base del macizo está ocupada
por pinares de pino blanco, que en las zonas más umbrías es
sustituido por el pino silvestre y el pino negral.
En cuanto a la fauna, la gran diversidad de ecosistemas hace
que en el parque vivan muchas especies propias tanto de
las regiones mediterráneas como centroeuropeas, hasta el
punto de que se contabilizan más de doscientas especies de
vertebrados. Una muestra de las especies más representativas
son la salamandra, la serpiente verde, el arrendajo, el
petirrojo, el jabalí, el corzo, la jineta y varias rapaces.

El Parque Natural 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.

© Xevi Vilaregut / Diputación de Barcelona

Tierra de castillos, torres y masías

También se organizan talleres y actividades de educación
ambiental y programas lúdicos 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 pedagógico
«Coneguem els nostres parcs (Conozcamos nuestros
parques)»; todo un abanico de propuestas para descubrir el
medio natural y disfrutar de él, siempre de manera respetuosa.

El medio y la vida

El establecimiento humano en el macizo se remonta a la
prehistoria.

Son especialmente interesantes las poblaciones de
murciélagos que ocupan algunas simas y, en cuanto a los
invertebrados, la presencia de especies muy poco frecuentes
hoy en día en el resto de Cataluña.

El parque vive un momento de recuperación de actividad
económica.

A lo largo de los siglos, se han acumulado vestigios y restos
que atestiguan la ocupación durante los diferentes periodos
históricos.

Masías, tinas a pie de viña, norias... recuerdan también la
actividad agrícola del pasado.
Con el paso del tiempo, las actividades humanas tradicionales
más características del macizo —el carboneo, la viña o la
explotación agrícola— casi han desaparecido y la falta de
pastos ha reducido la ganadería a la presencia de algún
rebaño de ganado ovino por los repliegues del macizo.

La arqueología contemporánea ha confirmado la presencia en
cuevas de poblamientos neolíticos. Sin embargo, el periodo
que ha dejado una huella más profunda es la Alta Edad Media.
Durante esta época, se empezaron a formar en las cercanías del
macizo la mayoría de los núcleos habitados que constituyen los
pueblos y ciudades actuales. Los vestigios arquitectónicos más
destacables son las iglesias románicas y, muy especialmente, el
monasterio benedictino de Sant Llorenç del Munt, construido en
la cima de la Mola.
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El Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac dispone
de varios centros y puntos de información y un centro de
documentación estratégicamente ubicados, además de
numerosos itinerarios señalizados, paseos guiados, rutas
teatralizadas inclusivas, equipamientos pedagógicos y
culturales, áreas de esparcimiento y de aparcamiento,
exposiciones permanentes y temporales, publicaciones y
audiovisuales.
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Actualmente, nuevas iniciativas agrícolas de tipo ecológico
contribuyen a mantener el paisaje y la biodiversidad, y a
promover el turismo y la educación ambiental en el parque
natural.
Además, la actividad terciaria vinculada al sector servicios ha
crecido en los últimos años y en todo el Parque ha aumentado
la oferta de equipamientos pedagógicos y de ocio así como
de hostelería y restauración. Una veintena de empresas están
acreditadas con la «Carta Europea de Turismo Sostenible
(CETS)», un reconocimiento europeo que garantiza un uso
turístico compatible con la conservación.

El macizo también presenta otras construcciones —muchas de
ellas en ruinas o en mal estado— como las masías del Obac Vell
y la Mata; la ermita de Santa Agnès (una cueva acondicionada);
la torre del Obac; los restos de la casa medieval de la Serra
Llarga; los castillos roqueros de Pera, Mura, Rocafort, Granera
y Talamanca, así como el castillo cartujo de Vallparadís o el de
Castellar, en la llanura.

El singular paisaje del parque natural, pedregoso y agreste,
es producto de la erosión persistente sobre la roca y está
formado por riscos y monolitos de conglomerado rojizo de
gran belleza (por lo que forma parte del geoparque mundial
UNESCO de la Cataluña Central) que contrastan con el
verde de los pinares y encinares que dominan las laderas y
los canales de la montaña.
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Fomenta la educación ambiental y el uso público del
patrimonio natural y cultural.
Apuesta por un equilibrio entre la preservación de los
parques y el desarrollo económico de la población.

Está formado por las dos crestas principales, unidas
transversalmente en el paso de Estenalles, y ocupa una
extensión de 13 691 ha. Los picos más altos son la Mola
(1103 m), en la que se levanta el monasterio románico
de Sant Llorenç que da nombre al macizo, y el Montcau
(1056 m).
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El Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac se
encuentra situado en la cordillera Prelitoral Catalana, en las
comarcas del Bages, del Moianès y del Vallès Occidental,
entre el río Llobregat, al oeste, y el río Ripoll, al este.

En 1972, Sant Llorenç del Munt i l’Obac fue declarado el
primer parque natural en todo el Estado español.

Escarpaduras altivas y monolitos originales dominan un
paisaje único.

El primer parque natural de
Cataluña y del Estado español
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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 ha 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 el equilibrio territorial y ambiental en los cien
municipios de su ámbito geográfico.

La Red de Parques Naturales
Una gran diversidad de ambientes

Aprovecharlo al máximo

En un entorno mediterráneo, las sierras de Sant Llorenç del Munt
i de l’Obac se alzan como una muralla modeladora de subclimas.

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

La vegetación y la fauna se extienden por las llanuras de la
montaña o se introducen en los torrentes y canales.

Son especialmente interesantes las poblaciones de
murciélagos que ocupan algunas simas y, en cuanto a los
invertebrados, la presencia de especies muy poco frecuentes
hoy en día en el resto de Cataluña.
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El Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac dispone
de varios centros y puntos de información y un centro de
documentación estratégicamente ubicados, además de
numerosos itinerarios señalizados, paseos guiados, rutas
teatralizadas inclusivas, equipamientos pedagógicos y
culturales, áreas de esparcimiento y de aparcamiento,
exposiciones permanentes y temporales, publicaciones y
audiovisuales.
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En cuanto a la fauna, la gran diversidad de ecosistemas hace
que en el parque vivan muchas especies propias tanto de
las regiones mediterráneas como centroeuropeas, hasta el
punto de que se contabilizan más de doscientas especies de
vertebrados. Una muestra de las especies más representativas
son la salamandra, la serpiente verde, el arrendajo, el
petirrojo, el jabalí, el corzo, la jineta y varias rapaces.
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La vegetación característica del parque natural es el encinar, que
por encima de los ochocientos metros se enriquece con especies
propias de zonas húmedas (serbal, boj y roble), mientras que en
altitudes inferiores se mezcla con pinos y arbustos mediterráneos
como el brezo y el madroño. La base del macizo está ocupada
por pinares de pino blanco, que en las zonas más umbrías es
sustituido por el pino silvestre y el pino negral.

El Parque Natural 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.

Tierra de castillos, torres y masías

El medio y la vida

El establecimiento humano en el macizo se remonta a la
prehistoria.

El parque vive un momento de recuperación de actividad
económica.

A lo largo de los siglos, se han acumulado vestigios y restos
que atestiguan la ocupación durante los diferentes periodos
históricos.

Masías, tinas a pie de viña, norias... recuerdan también la
actividad agrícola del pasado.

La arqueología contemporánea ha confirmado la presencia en
cuevas de poblamientos neolíticos. Sin embargo, el periodo
que ha dejado una huella más profunda es la Alta Edad Media.
Durante esta época, se empezaron a formar en las cercanías del
macizo la mayoría de los núcleos habitados que constituyen los
pueblos y ciudades actuales. Los vestigios arquitectónicos más
destacables son las iglesias románicas y, muy especialmente, el
monasterio benedictino de Sant Llorenç del Munt, construido en
la cima de la Mola.
El macizo también presenta otras construcciones —muchas de
ellas en ruinas o en mal estado— como las masías del Obac Vell
y la Mata; la ermita de Santa Agnès (una cueva acondicionada);
la torre del Obac; los restos de la casa medieval de la Serra
Llarga; los castillos roqueros de Pera, Mura, Rocafort, Granera
y Talamanca, así como el castillo cartujo de Vallparadís o el de
Castellar, en la llanura.

Con el paso del tiempo, las actividades humanas tradicionales
más características del macizo —el carboneo, la viña o la
explotación agrícola— casi han desaparecido y la falta de
pastos ha reducido la ganadería a la presencia de algún
rebaño de ganado ovino por los repliegues del macizo.
Actualmente, nuevas iniciativas agrícolas de tipo ecológico
contribuyen a mantener el paisaje y la biodiversidad, y a
promover el turismo y la educación ambiental en el parque
natural.
Además, la actividad terciaria vinculada al sector servicios ha
crecido en los últimos años y en todo el Parque ha aumentado
la oferta de equipamientos pedagógicos y de ocio así como
de hostelería y restauración. Una veintena de empresas están
acreditadas con la «Carta Europea de Turismo Sostenible
(CETS)», un reconocimiento europeo que garantiza un uso
turístico compatible con la conservación.

También se organizan talleres y actividades de educación
ambiental y programas lúdicos 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 pedagógico
«Coneguem els nostres parcs (Conozcamos nuestros
parques)»; todo un abanico de propuestas para descubrir el
medio natural y disfrutar de él, siempre de manera respetuosa.
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Tines del Ricardo i
de l’Escudelleta

Muestras del rico patrimonio arquitectónico que puebla
el valle del Flequer.

OBSERVACIONES:
Entre Talamanca, Mura
y el Pont de Vilomara
i Rocafort hay trece
conjuntos de tinas a pie de
viña. El sendero SL-C 52
recorre unas cuantas.

Rellinars:
el GR 5 y el camino real

OBSERVACIONES:
Restaurada en varias
ocasiones a lo largo del
s. xx, desde el 1954 se
celebra el Aplec del Panellet
el día 1 de mayo.

Las tinas a pie de viña se utilizaban para producir
vino en el propio lugar. Los grupos del Ricardo y de la
Escudelleta, en El Pont de Vilomara i Rocafort, forman
parte del inventario del patrimonio arquitectónico de
Cataluña. Han sido recuperadas y restauradas, y se
organizan rutas y visitas guiadas.
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CARRETERA
E-9 C-16 (Barcelona-Terrassa-Manresa).
Salidas 41 y 49
B-122 (Terrassa-Rellinars)
BV-1221 (Navarcles-Talamanca-Terrassa)
B-124 (Terrassa - Castellar del Vallès - Sant
Llorenç Savall)
AUTOBÚS
Transportes generales de Olesa.
Tel. 937 780 088
Línea M11 (Terrassa - Coll d’Estenalles Mura). Funciona sábados, domingos y festivos
(excepto Navidad y Año Nuevo)
Línea M8A (Terrassa - Matadepera)
Línea M8D (Terrassa FGC/Renfe - Matadepera)
Línea M12 (Terrassa - Rellinars - Castellbell i
el Vilar). La línea Terrassa - les Pedritxes se ha
anulado
Costa Transbages. Tel. 938 738 454
Línea 786 (Manresa-Navarcles-TalamancaMura)
Sarbús. Tel. 935 806 700
Línea C3 (Sabadell - Castellar del Vallès - Sant
Llorenç Savall)
Línea C4 (Castellar del Vallès - El Balcó - Sant
Feliu del Racó)

FERROCARRIL
Renfe. Tel. 902 240 202
Línea R4 (Barcelona - Terrassa / Manresa).
Paradas con conexión al parque de Sabadell
Centre (enlace con la línea de la compañía
Sarbus: C3), Sabadell Nord (enlace con la línea
de la compañía Sarbus: C3), Terrassa (enlace
con las líneas de la compañía TGO: M11,
M8A y M8D), Castellbell i el Vilar, Sant Vicenç
de Castellet, Manresa (enlace con autobuses
interurbanos).
FGC (Ferrocarriles de la Generalitat de
Catalunya). Tel. 932 051 515
Línea S1 (Barcelona - Terrassa). Paradas de
Terrassa Rambla (enlace con las líneas de la
compañía TGO: M11, M8A y M12), Terrassa
Estació del Nord (enlace con Renfe y enlace
con las líneas de la compañía TGO: M11, M8A
y M8D) y Terrassa Nacions Unides (enlace con
la línea de la compañía TGO: M8D).
Línea S2 (Barcelona - Sabadell)
Línea R5, R50 (Barcelona - Manresa).
Paradas de Castellbell i el Vilar, Sant Vicenç de
Castellet y Manresa Alta (enlace con la línea
de la compañía Costa Transbages: línea 786)
www.mobilitat.gencat.cat

Equipamientos
OFICINA DEL PARQUE
La Mata. Ctra. de Terrassa a Navarcles,
km 14,8. Apartado de correos 71
08230 Matadepera
C. e.: p.santllorenc@diba.cat
Tel. 938 318 350

Ejemplos de los numerosos castillos roqueros
que hay en el macizo.
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OBSERVACIONES:
Otros castillos roqueros
como los de Mura, Rocafort y
Talamanca también ejercieron
funciones militares y luego
pasaron a ser residencia de
señores feudales.

Accesos

500 1000 m

Castillos de Pera
y de Granera
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El itinerario señalizado circular SL-C 58 La riera de
Talamanca le llevará por lugares como el castillo de
Talamanca, el Molino del Menut, muestras de barracas
de piedra seca y la noria de Can Valls. Las norias de
rosario se sustituyeron en el siglo pasado por bombas
de agua.
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OBSERVACIONES:
Las norias eran artilugios que
servían para elevar agua y,
a veces, para ensanchar los
huertos. También se visita un
horno de obra, el Fornot, donde
se cocían ladrillos y tejas.
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Ejemplo destacado de noria de rosario, muestra
de ingeniería antigua.

El pequeño pueblo rural de Mura es conocido por
sus casas y calles adoquinadas y las cuevas, fuentes
y manantiales. Desde el Centro de Información salen
varias excursiones señalizadas: SL-C 69 Cueva de
Mura, SL-C 67 Cuevas, masías y molinos, SL-C 66 Las
mil fuentes de la riera de Nespres, y los 3 montes.
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El castillo de Talamanca formaba parte de la red
de castillos medievales para la defensa de los
colonos que repoblaron las tierras conquistadas
a los musulmanes. Fue derribado por las tropas
borbónicas en 1717, y, más adelante, los Castellbell
construyeron la casa señorial.
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OBSERVACIONES:
Puede completar la visita
al castillo con el itinerario
señalizado SL-C 58 La riera
de Talamanca, un paseo muy
agradable por el municipio y
su entorno.
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Cova de Mura

Originario del s. x, es otro bien cultural de interés
nacional del parque natural.
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Sant Lleïr

Antigua masía vitivinícola de estilo italianizante
levantada en 1811, entró en decadencia a raíz de
la filoxera. Tras su adquisición por la Diputación de
Barcelona y su rehabilitación, en 1996 se inauguró
el Centro Cultural Casa Nova de l’Obac, donde se
organizan programas de ocio y educación ambiental.
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OBSERVACIONES:
Mura creció alrededor de la
iglesia parroquial de Sant
Martí, documentada ya en
1004. También puede visitar
el Puig de la Balma y el Molí
del Mig.
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Imponente casa de tipo historicista, que en el siglo xx
fue punto de encuentro de intelectuales y artistas.

Este espacio espectacular, al fondo del valle de
Horta, fue la residencia de veraneo de la familia
del poeta Joan Oliver (Pere Quart). Formado por
diferentes cuerpos yuxtapuestos, de la antigua
masía se conservan la antigua granja adosada al
edificio principal, las cuadras y la capilla.
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OBSERVACIONES:
En la actualidad en proceso
de restauración, destaca
el trabajo cuidadoso de
ladrillo en las molduras
y las coronaciones del
edificio.
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El GR 5 y el camino real de Barcelona a Manresa son
dos buenos motivos para conocer este paisaje: un
mosaico extraordinario de roca, monolitos y riscos que
contrastan con bosques de encinar montañoso, encinar
litoral con durillo, robledales de pubescente, pinares de
pino negral, pino rojo y pino carrasco.
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OBSERVACIONES:
Punto de salida del itinerario
adaptado para personas
con movilidad reducida
hasta el Obac Vell, acoge un
punto de información y dos
exposiciones.
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OBSERVACIONES:
El camino real está asociado
a un buen número de
elementos de patrimonio,
historia y leyendas:
tres hostales, tramos
empedrados y las correrías
de los bandoleros.

Esta iglesia es uno de los puntos del itinerario
señalizado SL-C 53 De Sant Vicenç de Castellet a Sant
Pere de Vallhonesta, que le permitirá disfrutar tanto
del rico patrimonio arquitectónico, cultural, geológico,
natural y paisajístico del sector de Vallhonesta como de
unas vistas excepcionales del Pirineo.
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Contraste de roca y bosque con unas vistas
extraordinarias.
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Casa Nova
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Acoge el Centro Cultural Casa Nova de l’Obac
desde 1996.
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La Mola atesora innumerables lugares de interés:
cuevas, simas, grutas, riscos, agujas, fuentes y, en la
cima, bien identificable y emblemático, el monasterio
románico de Sant Llorenç del Munt. El edificio,
consagrado en el s. xi y declarado bien cultural de interés
nacional, acoge un punto de información y un bar.

el L
l

OBSERVACIONES:
También hay una mesa de
orientación geográfica que
identifica los elementos
visibles del paisaje y un
vértice geodésico.

Ermita románica del s. xi, destaca el campanario
de espadaña doble.
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Con 1103 m, es el techo del macizo de Sant Llorenç
del Munt.
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En Sant Llorenç encontrará muestras de construcciones
de origen medieval como castillos, torres y ermitas. El
castillo hoy en día en ruinas de Pera, en Sant Llorenç
Savall, mantiene en pie un lienzo de la muralla y otros
restos menores. En Granera destaca el castillo roquero,
bastante bien conservado.

CENTROS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN
Centro de Información de Mura
Tel. 938 318 375
Centro de Información de Rocafort
Tel. 938 317 149
Centro de Información del Coll
d’Estenalles. Tel. 938 317 300
Punto de Información de Granera
Tel. 938 668 339
Punto de Información de la Casa Nova
de l’Obac. Tel. 937 435 468 y 937 855 461
Punto de Información de Monistrol de
Calders. Tel. 676 994 356
Punto de Información de Rellinars
Tel. 938 345 321
Punto de Información de Sant Llorenç
Savall. Tel. 937 140 018
Punto de Información de Sant Vicenç
de Castellet. Tel. 936 930 611
Punto de Información de Talamanca
Tel. 937 434 373
Punto de Información del Monestir de
Sant Llorenç del Munt. Tel. 937 435 454
y 629 503 040

OTROS EQUIPAMIENTOS
Centro de Documentación del Parque
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Ayuntamiento de Terrassa (Servicios de medio
ambiente i sostenibilidad)
Pantà 20, 2.ª planta
Tel. 937 397 000, ext. 4131
Área de esparcimiento de Les Arenes
Ctra. B-124 de Castellar del Vallès a Monistrol
de Calders, km 12,3 (Castellar del Vallès)
Área de esparcimiento de la riera de
Nespres
Camino vecinal de Mura a Rocafort, km 1 (Mura)
Área de esparcimiento del torrente del
Escaiola
Ctra. de Terrassa a Navarcles, km 7,5
(Matadepera)
Escola de Natura i Formació la Muntada
Vall d’Horta (Sant Llorenç Savall)
Tel. 937 141 053 y 636 717 821
Casa Nova de l’Obac
Ctra. de Terrassa a Rellinars, km 10 (Terrassa)
Tel. 937 435 468 (sábados y festivos) y
937 855 461 (visitas concertadas)
Monasterio de Sant Llorenç del Munt
La Mola (Matadepera)
Tel. 937 435 454 y 629 503 040

Puede consultar los horarios y servicios de los equipamientos del Parque Natural en:
http://parcs.diba.cat/es/web/santllorenc.

