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Parques de Cataluña
Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona
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 de la Serralada Litoral, Parque de la Serralada de Marina, Parque Natural de la Serra de Collserola, 
Parque Agrario de El Baix Llobregat, Parque de El Garraf, Parque de Olèrdola, Parque de El Foix.

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · www.parcs.diba.cat

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

El Parque pone a su disposición equipamientos y programas 
que le permitirán conocerlo mejor y disfrutar de todo lo que 
allí se puede hacer.

El Parque Agrario de El Baix Llobregat cuenta con un centro 
de información, la Masia Can Comas, ubicado en el término 
de El Prat de Llobregat, que dispone de una exposición 
permanente sobre la agricultura en el delta del Llobregat y de 
un arboreto con árboles frutales autóctonos cultivados según 
los métodos de la agricultura ecológica y que se ofrecen como 
esquejes para los agricultores que los quieran recuperar.

Además, dispone de varios itinerarios a pie o en bicicleta, 
adecuadamente señalizados, que le permitirán disfrutar de 
este entorno privilegiado con respeto y armonía respecto a las 
actividades agrarias que allí se desarrollan.

En la Masia Can Comas se organizan talleres y actividades 
de educación agrícola, alimentaria y gastronómica, además 
del programa escolar «Conozcamos nuestros parques»; un 
amplio abanico de propuestas para descubrir el medio natural 
y agrario, y para disfrutar de él, siempre de forma respetuosa.

parcs.diba.cat/web/baixllobregat

Alimentos para el Área 
Metropolitana de Barcelona
El Parque Agrario, área económica especializada en la 
producción agrícola.

Dentro del entorno metropolitano, el Parque Agrario es un 
polo económico de producción de alimentos de proximidad, 
frescos y de temporada.

El Parque Agrario de El Baix Llobregat es una figura de protección 
y potenciación de la actividad agraria en un espacio situado en las 
llanuras aluviales del delta y de la cuenca baja del río Llobregat, 
en la comarca de El Baix Llobregat. La superficie del Parque es 
de 3489,83 hectáreas distribuidas en catorce municipios que 
cuentan con una población de 818.076 habitantes.

El Consorcio del Parque Agrario es el ente encargado de la 
gestión del Parque. Sus objetivos son potenciar la actividad 
agraria, impulsando programas específicos que permitan 
preservar los valores productivos del espacio agrario, y 
promocionar los productos locales de calidad y el consumo de 
proximidad. Para alcanzar estos propósitos, el Consorcio ha 
creado el distintivo Producto Fresco del Parque Agrario que 
identifica un territorio productor de frutas y verduras gestionado 
de forma integral, en el que se proyecta preservar una actividad 
agraria viable y sostenible.

Riqueza agrícola y medio de vida 
de diversas especies
Agricultura y espacios naturales forman un paisaje antrópico 
de gran valor social y ambiental.

Un agroecosistema que busca el equilibrio entre la producción 
de alimentos, los procesos sociales y los ecológicos.

El Parque se caracteriza por la biodiversidad asociada a 
la actividad agraria. Las cerca de 350 especies de pájaros 
confirman la importancia del delta como escala de las rutas 
migratorias. En los campos de cultivo encontrará gorriones 
comunes y molineros, estorninos, abubillas y algún ratonero. El 
erizo de vientre blanco destaca entre los mamíferos silvestres 
por su presencia única en las llanuras agrícolas y convive 
con otras especies más comunes de la cuenca mediterránea. 
También podrá observar animales de granja como ovejas, 
cabras y el pollo Pota Blava. Los campos de cultivo, humedales 
y pinares forman un paisaje vegetal diverso y de alto valor 
ecológico.

Este espacio agrario acoge activos ambientales muy preciados 
por la sociedad como, por ejemplo, el mantenimiento de uno 
de los acuíferos más importantes de Cataluña o la presencia 
de un pulmón verde de captación de CO2 en el entorno 
metropolitano.

De los vestigios prehistóricos a las 
joyas modernistas
La historia del poblamiento del territorio es rica y diversa.

Yacimientos paleolíticos y neolíticos, villas romanas, castillos 
medievales y masías constituyen tesoros del patrimonio 
histórico y arquitectónico.

Del Paleolítico data el Canyet en Molins de Rei; la Fosa del 
Sepulcro de Can Tintorer (Gavà), de la época neolítica; las 
necrópolis funerarias de la Bòbila de Can Roca de Pallejà 
proceden de la Edad del Bronce, y los yacimientos de Puig 
Castellar (Sant Vicenç dels Horts) son ibéricos. Podrá disfrutar 
de yacimientos romanos preservados como el de Ca l’Espluga 
(Pallejà), Plaça de les Bruixes II (Molins de Rei) y las termas de 
Sant Boi.

La cripta de la Colonia Güell de Antoni Gaudí (Santa Coloma 
de Cervelló), la fábrica de cartón Les Begudes (Sant Joan Despí) 
y el edificio de la Sociedad General de Aguas de Barcelona en 
Cornellà de Llobregat son iconos del modernismo.

Unas setenta masías dan fe de la rica tradición agraria de la 
zona y constituyen singularidades arquitectónicas de diferentes 
épocas.

El medio y la vida
Desde tiempos remotos, esta ha sido tierra de agricultores.

La actividad agraria ha sido un medio de dinamización local, 
con mercados rurales, ferias y una gastronomía con identidad 
propia.

Hasta la época moderna, la actividad económica en la comarca 
ha estado muy vinculada a la agricultura. La construcción 
de los canales de regadío en el siglo xix marca el inicio de la 
transformación de los cultivos de huerta y frutales, y el ferrocarril 
dará lugar a uno de los periodos más fructíferos en cuanto a 
la exportación de frutas y hortalizas hacia el resto de Europa. 
El proceso de industrialización entre los años 1950 y 1975 
condiciona profundamente el espacio agrario. La agricultura deja 
de ser la actividad principal y una parte de las mejores tierras 
agrícolas pasan a ser asentamientos urbanos e industriales. 
La intensa reivindicación de los agricultores ha permitido 
salvaguardar este espacio agrario para la producción de 
alimentos frescos y de proximidad con un alto valor ambiental.

El espárrago de Gavà, la alcachofa Prat, las cerezas de El Baix, 
el pollo Pota Blava y la fiesta de la Candelaria de Molins de 
Rei son referentes de la gastronomía local y sello identitario de 
numerosas fiestas populares en la comarca.

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 ha 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.

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

Fomenta la educación ambiental y el uso público del 
patrimonio natural y cultural.
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Aprovecharlo al máximo
Le será fácil conseguirlo, tanto si opta por un paseo 
improvisado como si prefiere una estancia llena de 
actividades.

El Parque pone a su disposición equipamientos y programas 
que le permitirán conocerlo mejor y disfrutar de todo lo que 
allí se puede hacer.

El Parque Agrario de El Baix Llobregat cuenta con un centro 
de información, la Masia Can Comas, ubicado en el término 
de El Prat de Llobregat, que dispone de una exposición 
permanente sobre la agricultura en el delta del Llobregat y de 
un arboreto con árboles frutales autóctonos cultivados según 
los métodos de la agricultura ecológica y que se ofrecen como 
esquejes para los agricultores que los quieran recuperar.

Además, dispone de varios itinerarios a pie o en bicicleta, 
adecuadamente señalizados, que le permitirán disfrutar de 
este entorno privilegiado con respeto y armonía respecto a las 
actividades agrarias que allí se desarrollan.

En la Masia Can Comas se organizan talleres y actividades 
de educación agrícola, alimentaria y gastronómica, además 
del programa escolar «Conozcamos nuestros parques»; un 
amplio abanico de propuestas para descubrir el medio natural 
y agrario, y para disfrutar de él, siempre de forma respetuosa.
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Alimentos para el Área 
Metropolitana de Barcelona
El Parque Agrario, área económica especializada en la 
producción agrícola.

Dentro del entorno metropolitano, el Parque Agrario es un 
polo económico de producción de alimentos de proximidad, 
frescos y de temporada.

El Parque Agrario de El Baix Llobregat es una figura de protección 
y potenciación de la actividad agraria en un espacio situado en las 
llanuras aluviales del delta y de la cuenca baja del río Llobregat, 
en la comarca de El Baix Llobregat. La superficie del Parque es 
de 3489,83 hectáreas distribuidas en catorce municipios que 
cuentan con una población de 818.076 habitantes.

El Consorcio del Parque Agrario es el ente encargado de la 
gestión del Parque. Sus objetivos son potenciar la actividad 
agraria, impulsando programas específicos que permitan 
preservar los valores productivos del espacio agrario, y 
promocionar los productos locales de calidad y el consumo de 
proximidad. Para alcanzar estos propósitos, el Consorcio ha 
creado el distintivo Producto Fresco del Parque Agrario que 
identifica un territorio productor de frutas y verduras gestionado 
de forma integral, en el que se proyecta preservar una actividad 
agraria viable y sostenible.

Riqueza agrícola y medio de vida 
de diversas especies
Agricultura y espacios naturales forman un paisaje antrópico 
de gran valor social y ambiental.

Un agroecosistema que busca el equilibrio entre la producción 
de alimentos, los procesos sociales y los ecológicos.

El Parque se caracteriza por la biodiversidad asociada a 
la actividad agraria. Las cerca de 350 especies de pájaros 
confirman la importancia del delta como escala de las rutas 
migratorias. En los campos de cultivo encontrará gorriones 
comunes y molineros, estorninos, abubillas y algún ratonero. El 
erizo de vientre blanco destaca entre los mamíferos silvestres 
por su presencia única en las llanuras agrícolas y convive 
con otras especies más comunes de la cuenca mediterránea. 
También podrá observar animales de granja como ovejas, 
cabras y el pollo Pota Blava. Los campos de cultivo, humedales 
y pinares forman un paisaje vegetal diverso y de alto valor 
ecológico.

Este espacio agrario acoge activos ambientales muy preciados 
por la sociedad como, por ejemplo, el mantenimiento de uno 
de los acuíferos más importantes de Cataluña o la presencia 
de un pulmón verde de captación de CO2 en el entorno 
metropolitano.

De los vestigios prehistóricos a las 
joyas modernistas
La historia del poblamiento del territorio es rica y diversa.

Yacimientos paleolíticos y neolíticos, villas romanas, castillos 
medievales y masías constituyen tesoros del patrimonio 
histórico y arquitectónico.

Del Paleolítico data el Canyet en Molins de Rei; la Fosa del 
Sepulcro de Can Tintorer (Gavà), de la época neolítica; las 
necrópolis funerarias de la Bòbila de Can Roca de Pallejà 
proceden de la Edad del Bronce, y los yacimientos de Puig 
Castellar (Sant Vicenç dels Horts) son ibéricos. Podrá disfrutar 
de yacimientos romanos preservados como el de Ca l’Espluga 
(Pallejà), Plaça de les Bruixes II (Molins de Rei) y las termas de 
Sant Boi.

La cripta de la Colonia Güell de Antoni Gaudí (Santa Coloma 
de Cervelló), la fábrica de cartón Les Begudes (Sant Joan Despí) 
y el edificio de la Sociedad General de Aguas de Barcelona en 
Cornellà de Llobregat son iconos del modernismo.

Unas setenta masías dan fe de la rica tradición agraria de la 
zona y constituyen singularidades arquitectónicas de diferentes 
épocas.

El medio y la vida
Desde tiempos remotos, esta ha sido tierra de agricultores.

La actividad agraria ha sido un medio de dinamización local, 
con mercados rurales, ferias y una gastronomía con identidad 
propia.

Hasta la época moderna, la actividad económica en la comarca 
ha estado muy vinculada a la agricultura. La construcción 
de los canales de regadío en el siglo xix marca el inicio de la 
transformación de los cultivos de huerta y frutales, y el ferrocarril 
dará lugar a uno de los periodos más fructíferos en cuanto a 
la exportación de frutas y hortalizas hacia el resto de Europa. 
El proceso de industrialización entre los años 1950 y 1975 
condiciona profundamente el espacio agrario. La agricultura deja 
de ser la actividad principal y una parte de las mejores tierras 
agrícolas pasan a ser asentamientos urbanos e industriales. 
La intensa reivindicación de los agricultores ha permitido 
salvaguardar este espacio agrario para la producción de 
alimentos frescos y de proximidad con un alto valor ambiental.

El espárrago de Gavà, la alcachofa Prat, las cerezas de El Baix, 
el pollo Pota Blava y la fiesta de la Candelaria de Molins de 
Rei son referentes de la gastronomía local y sello identitario de 
numerosas fiestas populares en la comarca.

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 ha 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.

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

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

©
 J

av
i P

ér
ez

 / 
Di

pu
ta

ci
ón

 d
e 

Ba
rc

el
on

a

©
 X

ev
i V

ila
re

gu
t /

 D
ip

ut
ac

ió
n 

de
 B

ar
ce

lo
na

© Xevi Vilaregut / Diputación de Barcelona

©
 Xevi Vilaregut / Diputación de Barcelona

© Xevi Vilaregut / Diputación de Barcelona

 Papel procedente de fuentes responsables con el medio ambiente 

© Javi Pérez / Diputación de Barcelona

parcagrari

© Andoni Canela / Diputación de Barcelona



Accesos
CARRETERA
AP-2, salida hacia la A-2
A-2, salida 609. 
B-20 Ronda de Dalt / Aeropuerto. 
C-31, salida 194-B El Prat de Llobregat, 
viniendo del norte. 
C-31, salida 194 El Prat de Llobregat / Zona 
Franca ZAL, viniendo del sur.   
C-32, salida 55 Sant Boi de Llobregat / El Prat 
de Llobregat, viniendo del norte.
C-32, salida El Prat de Llobregat / Barcelona, 
viniendo del sur. 

AUTOBÚS
Mohn SL. Tel. 902 023 393 
Rosanbus. Tel. 932 967 788
Transportes Metropolitanos de 
Barcelona (TMB). Tel. 933 187 074

METRO
Línea L5 Parada Cornellà Centre
Línea L9S Paradas El Prat Estació i Mas Blau

TAXI
Radio Taxi El Prat Tel. 933 701 611
Taxis Aeroport del Prat. Tel. 934 782 050
Ràdio Taxi Transports i Missatgers del 
Baix Llobregat. Tel. 936 303 03

FERROCARRIL
Renfe. Tel. 902 240 202
Línea R1 (Molins de Rei - Maçanet-Massanes 
por Mataró) y R4 (Sant Vicenç de Calders - 
Manresa por Vilafranca del Penedès). Parada 
en Cornellà.
Ferrocarriles de la Generalitat de 
Catalunya
Líneas S3, S4, S5, S7 y S8. Parada en 
Cornellà Riera.

TRAMBAIX 
T1 y T2. Parada Cornellà Centre. Hay que bajar 
por la calle Verge de Montserrat, atravesar el 
puente peatonal sobre el Llobregat y avanzar 
por el Camí del Sorral hasta llegar a Can Comas.

www.mobilitat.gencat.cat

Equipamientos
OFICINA DEL PARQUE
Masia Can Comas
Camí de la Ribera, s/n. El Prat de Llobregat
Tel. 933 788 190
Correo electrónico: parcagrari@diba.cat

CENTROS DE INFORMACIÓN
Centro de Información del Parque 
Agrario de El Baix Llobregat
Masia Can Comas. El Prat de Llobregat
Tel. 933 788 190

OTROS EQUIPAMIENTOS 
Centro de Documentación del Parque 
Agrario de El Baix Llobregat
Masia Can Comas. El Prat de Llobregat
Tel. 933 788 190
Arboreto del Parque Agrario de El Baix 
Llobregat
Masia Can Comas. El Prat de Llobregat
Tel. 933 788 190

Mercados rurales

Frutales del valle bajo

Mercado Rural en Sant Boi
Rambla Rafael Casanova. Sant Boi de 
Llobregat
Viernes de 15 h a 21 h
Mercado Rural en la Colònia Güell
Camet de la Colònia Güell. Santa Coloma 
de Cervelló
Sábado de 9 h a 14 h 
Mercado Rural en El Prat de Llobregat
Plaça de Pau Casals. El Prat de Llobregat
Sábado por la mañana de 8 h a 14 h
Mercado Rural de Torreblanca
Plaça de la Torre del Parc de Torreblanca
Sant Joan Despí
Domingo de 10 h a 14 h

Mercado Rural en Sant Vicenç dels Horts
Plaça Narcis Lunes i Boloix. Sant Vicenç dels 
Horts
Sábado de 9 h a 14 h
Mercado Rural en Viladecans
Parc de Can Xic. Viladecans
Miércoles de 9 h a 14 h  
Mercado Rural de Cornellà de Llobregat
Parc de Can Mercader. Cornellà de Llobregat
Domingo de 10 h a 14 h 
Mercado Rural de Gavà
Parc de la Torre Lluc. Gavà
Martes de 10 h a 14 h 

Masia Can Comas

OBSERVACIONES:
En el pilar izquierdo del 
cobertizo hay esculpida una 
barca y la inscripción  
«BARCA SEM BOI. 1739». 
Se trata del punto por donde, 
en Sant Boi, se atravesaba 
en barca el río Llobregat.

Construida entre los siglos xvi y xvii, es la sede del 
Consorcio del Parque Agrario.

Situada en El Prat de Llobregat, conserva huellas 
de su pasado agrícola y elementos arquitectónicos
tradicionales de las masías catalanas. El arboreto, 
un espacio de recuperación de variedades 
tradicionales de árboles frutales, y las casi 
3,5 hectáreas de huerta que le rodean acogen 
actividades lúdicas y formativas.
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Balsas de Cal Dimoni

Espacio de especial protección para las aves en medio de 
la llanura agrícola de Sant Boi de Llobregat. 

7
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Mirador de los aviones  

Entre el Parque Agrario y los Espacios Naturales del Delta 
disfrutará de un emocionante espectáculo aéreo.

5

Cooperativas agrícolas 

Entidades fundamentales en la vertebración y dinamización 
del sector agrícola en el territorio.

2

Itinerario del Parque Agrario

Itinerario circular de descubrimiento del espacio agrario 
y de las masías de El Baix Llobregat.

4 Humedales de Molins de Rei

Pequeño oasis natural donde nidifican una gran variedad 
de pájaros en el centro de la zona urbana.

6 Camino del Llobregat 
(GR 270) 

La Via Blava Llobregat (Vía Azul Llobregat), un itinerario 
que conecta Barcelona con la Cataluña interior.

8
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La primavera en el valle bajo es un espectáculo natural 
con la floración de los árboles frutales. 

El valle bajo del río Llobregat se sitúa entre los municipios de Pallejà y el 
Papiol hasta Cornellà de Llobregat y Sant Boi de Llobregat. Melocotoneros, 
ciruelos, manzanos y perales conviven con el cerezo, un cultivo icónico de 
las fiestas de la primavera de los municipios del valle bajo.

OBSERVACIONES:
Las cooperativas ubicadas 
en el Parque Agrario están 
presentes en la Nave G de 
Mercabarna.

El cooperativismo ha tenido una presencia desta-
cada tanto por su labor reivindicativa a favor de la 
preservación de este espacio agrario como para la 
valorización del producto y la gastronomía locales. 
La Feria del Espárrago de Gavà y la Feria Avícola de 
la Raza Prat representan un ejemplo de ello. 
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OBSERVACIONES:
Desde el paso elevado del 
camino de la Bomba verá, 
en invierno, los campos 
de alcachofa, uno de los 
cultivos característicos del 
Parque Agrario.

Empezará en el puente peatonal de Cornellà de 
Llobregat, pasará por el camino del Río y girará a 
la izquierda por el camino de la Ribera, donde se 
adentrará en la zona agrícola y podrá contemplar la 
riqueza arquitectónica de las masías de Cal Parellada, 
Cal Misses, Can Comas, Cal Xagó y Cal Monjo.

OBSERVACIONES:
Es una zona ideal para el 
ocio en la naturaleza y el 
estudio científico y educativo, 
donde puede llegar a ver 
hasta 123 especies de 
pájaros.

El humedal de Molins de Rei está formado por 
una lámina de agua dulce de unas 6,2 ha y una 
profundidad de entre 30 y 150 cm. Rodeada de 
una rica variedad de plantas de ribera y de zonas 
acuáticas, la vegetación de carrizo y aceña permite 
hospedar muchas especies de pájaros.

OBSERVACIONES:
La Via Blava tendrá un 
recorrido de unos 186 km 
desde Castellar de N'Hug 
hasta El Prat de Llobregat.

Desde el Pont del Diable de Martorell (de origen 
romano) hasta la desembocadura del río Llobregat, 
se puede disfrutar, en bicicleta o caminando, de los 
diferentes elementos del patrimonio histórico, así 
como de una gran variedad de espacios para la 
observación de la fauna, la naturaleza y la agricultura.

OBSERVACIONES:
Los estanques de Cal 
Dimoni desempeñan un 
papel esencial de conector 
con el Espacio Natural 
Remolar-Filipines.

Estos estanques son un conjunto de tres lagunas de 
origen artificial fruto de las extracciones de áridos en la 
década de 1970. Forman parte de los Espacios Naturales 
del Delta del Llobregat y de la Red Natura 2000. Se 
observan aves acuáticas, ardeidos y vegetación típica 
de las zonas húmedas mediterráneas.

OBSERVACIONES:
La caza de aviones, 
o spotting, consiste en la 
observación y el registro 
de aviones por parte de 
aficionados (spotters).

Los cuatro miradores, estratégicamente situados 
para vivir la emoción de cómo se acercan y elevan 
estos pájaros de gran tonelaje, están equipados 
para maravillarse con este espectáculo. Hay zona 
de aparcamiento y también se puede llegar en 
transporte público. 
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Puente Nelson Mandela

De diseño contemporáneo, con arcos elevados y atirantados, 
es el último puente antes de llegar a la desembocadura.

3

OBSERVACIONES:
El puente incluye carriles 
segregados para bicicleta y 
peatones en ambos sentidos.

Diseñado por el ingeniero Juan Carlos Martínez 
y conocido como puente del Pratenc, en el 2016 
se bautizó con el nombre de Nelson Mandela. 
Es una de las referencias del municipio y permite 
admirar los Espacios Naturales del Delta. Tiene 
una longitud de 304 m, y 29 m de ancho.

Puede consultar los horarios y servicios de los equipamientos del Parque en: 
http://parcs.diba.cat/es/web/BaixLlobregat
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Productos frescos del Parque Agrario: promoción de la 
agricultura local y de temporada a través de los mercados. 

El Mercado Rural del Parque Agrario de El Baix Llobregat es un espacio de 
encuentro entre los agricultores y los consumidores. Ofrece la posibilidad 
de comprar directamente al agricultor frutas y hortalizas de proximidad, y 
favorecer así la relación de confianza entre productor y consumidor.


