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Riera de Marganell  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   

Barcelona   1  2  
  

   Fácil       

La montaña de Montserrat, Con una altura máxima de 1.236 metros sobre el nivel del mar, 

está a 20 Km. de Barcelona entre las comarcas del Anoia, del Bages y del Baix Llobregat y 

es la montaña más importante y con más tradición de Cataluña: Símbolo de culto religioso, 

lugar de peregrinación para creyentes. 

 

En esta montaña se encuentra el santuario y monasterio dedicado a la Virgen de Montserrat 

del siglo XII: Este monasterio esta compuesto dos partes: la basílica y las dependencias 

monacales y por el otro, los edificios de servicios (apartamentos para los peregrinos, tiendas, 

restaurantes y servicios en general). 

 

Cuenta la leyenda que la talla de la Virgen la encontraron, en el siglo IX, unos pastores el 

interior de una cueva. El obispo quiso que la trasladaran a Manresa, pero fue imposible porque 

la talla era muy pesada. Este hecho fue interpretado como un signo del deseo de la propia 

virgen de quedarse en e lugar y entonces mandó construir una ermita que fue el origen del 

actual monasterio. 
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1. Riera de Marganell  
 

Distancia: 2 Km.   |   Tiempo: 0:25 

 

Este itinerario es llano y corto, ideal para pasear y pararse a contemplar la belleza de la riera, 

la vegetación, las aves y los anfibios del entorno, bajo la atenta mirada de la Montaña de 

Montserrat.  

Saldremos desde la caseta de madera, portal de información del Parque Natural en el 

municipio de Marganell, donde nos podremos parar para recibir información variada del 

territorio. 

La Caseta de madera alberga entre sus paredes la actual "agrotienda" de Marganell, un 

expositor de los productos que se elaboran en el territorio integrado por los Portales de 

entrada a Montserrat (El Bruc, Collbató, Marganell y Monistrol de Montserrat). En ella 

encontraremos desde el apreciado mató de Montserrat, elaborado por los matoners de 

Marganell hasta los garbanzos de Vilamarics, aceite, miel, embutidos, tomates de color rosa o 

vino. 

Una vez dejamos la casita de madera asumir la carretera dirección Castellbell i el Vilar hasta 

el "Pont de Fusta" que cruzaremos para llegar al otro lado de la riera y descubrir el inicio de 

este pequeño itinerario. Tiene la posibilidad de tomar el camino que se encuentra justo 

después del puente y subir la montaña hasta llegar al cerro de la bandera donde está ubicado 

un mirador de la montaña de Montserrat. El desnivel es importante pero el paisaje que se 

encuentra merece el esfuerzo (si elige esta opción, deshacéis el camino y sitúese en el puente 

de madera, de espaldas al pueblo). 
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El Puente de madera, conocido antaño como el Puente de Cal Janet, fue construido a raíz de 

las inundaciones del año 2000 que se llevaron el antiguo puente, convirtiéndose, a fecha de 

hoy, en el nexo de unión entre la montaña y el pueblo. 

Desde este punto, podremos empezar a observar la variedad de animales que viven de la 

riera, según la época del año en que la visitamos. De peces veremos todo el año, sobre todo 

en los charcos más despejados de vegetación, pero destacamos el barbo. 

En la época más cálida notaremos la presencia destacada de la golondrina común (hirundo 

rústica), pájaros que buscan insectos por los alrededores. También encontraremos a la riera y 

los torrentes que desembocan en el verano, el abejaruco (Merops apiaster), un pájaro muy 

vistoso. Entre otras especies también encontraremos mucha presencia de rana (rana perezi). 

Menos común es la ranita meridional (Hyla meridionalis) anfibio propio también de estos 

ambientes. Con suerte también veremos un simpático mamífero de hábitos nocturnos, el erizo 

(Erinaceus algirus) en los huertos más cercanos a la riera. 

Giraremos a la izquierda pasando por debajo del puente y seguiremos el sendero paralelo a la 

riera. Poco más adelante volveremos a cruzar la riera por las pasarelas ubicadas en el lugar 

para ello que nos llevarán hasta la Font de Ferro donde podremos parar para hacer un trago. 

Subiremos las escaleras y asumir el camino de la izquierda. 

A lo largo del recorrido observaremos la comunidad de enea, de la especie Typha angustifolia 

formando herbazales densos que arraigan en el agua de la orilla de la riera, juncales como las 

de junco común (Scirpus holoschoenus), frecuentes en zonas con agua freática fuerza 

superficial. 

Acompañándolos, vemos una mata pequeña de tallo delgada y alargada, con grandes 

poblaciones forman una lámina densa sobre el agua, es Ceratophillum demersum. En la época 

cálida y en áreas de poca profundidad y poco corriente encontramos la comunidad de crecen 

bordo (Apium nodiflorum) típico de suelos fangosos húmedos y en aguas cargadas de 

sustancias nitrogenadas. Justo antes de llegar a la Font de Ferro veremos una destacada 

población de Equisetum talmateia, cola de caballo Grossa. En la vertiente elevada nos 

acompaña en todo el camino un robledal de roble pubescente (Quercus humilis) en proceso de 

recuperación y expansión. 

Justo a la izquierda cruzaremos nuevamente el arroyo, por las pasarelas, hasta llegar a la 

fuente de Bisbal. No mucho más allá veremos el salto de agua y disfrutaremos de uno de los 

charcos más apreciados de Marganell. Buen lugar para disfrutar, descansar, contemplar y 

sentir la tranquilidad del entorno. 

La gente del pueblo antiguamente, en las épocas más calurosas del año, iba a bañarse en este 

charco conocido como la "piscina" de Marganell. 
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Desharemos el camino pasando por el lado de los huertos hasta llegar nuevamente a la casita 

de madera, punto de origen de nuestro recorrido. 

Advertencia: en las épocas más lluviosas este itinerario no se puede hacer. Para más 

información contactar con el 93 835 71 21 (Agrobotiga. Fines de semana y festivos) o 93 835 

70 63 (Ayuntamiento de Marganell. De lunes a viernes de 10 a 14). 

Perfil de le etapa: Casita de madera - Puente de madera (300 m, 5 min) - Puente de hierro 

(700 m, 10 min) - Saltant del Bisbal (1,1 Km, 15 min) - Casita de madera (1,7 Km, 25 min). 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Riera de Marganell     2 Km. 
 

0:25 
 

 

 
Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


