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LOS SECRETOS DE 

MONTCADA I REIXAC
Montcada i Reixac y el agua han ido de la mano a lo largo de la historia, 

esencialmente por la riqueza de los acuíferos de los ríos Ripoll y Besòs, que 
además de dejar un legado cultural y humano, han supuesto un recurso 

natural para el Rec Comtal, la Mina y la Casa de les Aigües, el tesoro escondido 
de la ciudad. Actualmente se puede redescubrir en el Parc de les Aigües. 

La Casa de les Aigües de Montcada, el 
estandarte del modernismo local y el 
elemento más significativo, es una an-
tigua estación de bombeo de agua del 
acuífero del Besòs, construido para 
abastecer de agua potable a la ciudad 
de Barcelona durante más de un si-
glo (1878-1987). Dentro del recinto de 
casi 4000 m2, la tranquilidad acompa-

ña al visitante en un paseo entre los 
singulares edificios de este conjunto 
industrial. No pasa desapercibido el 
fantástico trencadís del arrimadero de 
la Sala de Pous o la maquinaria de va-
por vertical, prácticamente única en el 
mundo. 
 Desde el Ayuntamiento de Montca-
da i Reixac se difunde el patrimonio, 

el agua, como una característica iden-
titaria de su territorio: los paisajes de la 
cuenca del Besòs, de las cordilleras de 
Marina y Collserola y de Barcelona; que 
conectan todos los elementos cultura-
les e hidráulicos del municipio. Se han 
concentrado esfuerzos para dinamizar 
de forma regular actividades cultura-
les y de ocio con el fin de difundir el 
Rec Comtal, La Mina y, especialmente, la 
Casa de las Aigües, el epicentro de todo 
este movimiento de agua que, cada día, 
atrae a más visitantes.
 Estas actividades resultan apropia-
das para todos aquellos a los que les 
gusten las visitas combinadas de cultu-
ra y naturaleza. Por ello, una de las ac-
tividades de mayor éxito es el itinerario 
de los paisajes del agua de Montcada a 
Barcelona por el Rec Comtal, un descu-
brimiento de la riqueza acuífera del te-
rritorio a través de las infraestructuras 
hidráulicas de Montcada hasta llegar, 
bordeando el Rec Comtal por Vallbona, 
hasta la Casa de l’Aigua de Trinitat Vella. 

Visitas teatralizadas a  
la Casa de les Aigües

Si se quiere visitar la Casa de les Aigües, la 
opción que está obteniendo mayor acep-
tación es la del storytelling, visitas teatra-
lizadas como la Fàbrica de l’Aigua y A tota 
màquina, que trasladarán al visitante a 
un viaje en el tiempo e irrumpirán en un 
escenario lleno de personajes dispues-
tos a desentrañar las incógnitas mejor 
guardadas del recinto.
 Además, se organizan actividades de 
educación medioambiental teatraliza-
das para sensibilizar a los niños en re-
lación al ahorro de agua y al respecto 
al medioambiente, como por ejemplo 
los “Contes d’Aigua”, “Les aventures de la 
Marina” o la gincana “Els enigmes de l’ar-
quitecte Rovira”.
 Además, la Casa de les Aigües, como 
máximo exponente del modernismo 
local, se ha aprovechado para poner 
en valor el legado arquitectónico y ur-
banístico, con la celebración “Arribada 
dels estiuejants”, en la que gente de den-

tro y fuera del municipio, acompaña-
dos por grupos de recreación histórica, 
recorren las casas de veraneo y los lu-
gares más relevantes de aquella época 
de la mano de unos guías muy singula-
res, hasta acabar en el Parc de les Aigües, 
donde les espera un vermut “musical”. 
El éxito del estreno fue tan rotundo que 
este año se volverá a repetir la experien-
cia el domingo 18 de junio.
 Hasta aquí, una muestra de la Mont-
cada modernista. Quizás el patrimo-
nio cultural y natural os motive a un 
segundo descubrimiento de Montca-
da por el Parc Natural de la Serralada de 
Marina, del poblado ibérico de Les Male-
ses o de la ermita medieval de Sant Pere 
de Reixac. 

Casa de les Aigües: 
 Puertas abiertas miércoles, sábados 

y domingos de 10 a 14h 

Visitas guiadas y rutas: 
Tel. 935 651 122

museumunicipal@montcada.org
www.montcada.cat

Castelló d’Empúries  

Navegar y volar en Empuriabrava
El próximo 26 de junio se cumplirán 50 años del inicio de Empuriabrava, la marina residencial 

más grande de Europa y elemento singular de la Costa Brava. Empuriabrava adquiere muchas 
y diversas formas en función de la época del año. En base a esa idea, durante todo este año 

se celebrarán actividades y fiestas adaptadas a cada una de las estaciones del año.

Empuriabrava se ubica en medio de la 
Bahía de Roses, al lado de los Aigua-
molls de l’Empordà y formando parte 
del llano agrícola del Alt Empordà. La 
obra de ingeniería de construcción de 
los canales es única en el mundo, con 
más de 25 km de canales navegables 
que se convierten en una red de calles 
de agua. Actualmente se trabaja para 

que los canales puedan transformarse, 
también, en un corredor biológico que 
permita unir las dos partes del Parc Na-
tural dels Aiguamolls. 

La marisma se caracteriza porque está 
rodeada de un entorno único, muy va-
lorada por los visitantes y residentes. 
Un entorno que explica su éxito a lo lar-

go de sus 50 años de historia y que, con 
toda seguridad, tendrá todavía más re-
levancia en un futuro. 

Para los amantes de la náutica y de los 
deportes al aire libre, Empuriabrava es 
un lugar ideal, un referente en el ám-
bito del turismo deportivo. Además, el 
Skydive Empuriabrava, uno de los cen-

Castelló 
d’Empúries, la 
capital medieval 
del Alto Ampurdán,  
villa Condal 

En el corazón del parque natural, a 
sólo 3 km de Empuriabrava, se levan-
ta la villa medieval de Castelló d’Em-
púries, que conserva gran parte del 
patrimonio monumental y convive 
activamente con una población vol-
cada en preservar sus valores, cul-
tura e historia. 
 Dejarse perder por sus calles, des-
cubrir las plazas, el pequeño comer-
cio, restaurantes y pequeño hotel 
con encanto ofrece al visitante una 
estancia agradable. Hay que visitar 
la Basílica de Santa María del s. XV, 
la Curia Prisión Medieval del s. XIV, 
el Ecomuseu-Farinera, el barrio ju-
dío, la antigua muralla y el Portal de 
la Gallarda.

50 años de 
Empuriabrava
El próximo 7 de abril se inaugura la 
exposición “50 anys d’Empuriabrava”, 
y del 8 al 16 de abril se realiza la XXIX 
Fira del barco de Ocasión, una de las 
más antigua y grande de España. 
 Para más información sobre to-
das las actividades y fiestas que 
se llevaran a cabo este 2017, con-
sulte en la página web del Ajun-
tament de Castelló d’Empúries: 
www.empuriabrava50.cat

www.castelloempuriabrava.com
Tel. 972 450 802

tros de paracaidismo más grande y co-
nocido del mundo, y el Túnel de Viento, 
hacen que Empuriabrava también sea 
una referencia internacional en depor-
te aéreo.

Para los que en lugar de volar prefie-
ren navegar, en el corazón de una de las 
bahías más bellas del mundo tienen la 
oportunidad de recorrer la costa del li-
toral del Parc Natural del Cap de Creus, 

con sus fantásticas calas y caminos de 
ronda. La práctica de vela, windsurf, ki-
tesurf y otros deportes, como el paddel 
sup y la subida al río Muga en kayak 
son actividades que se pueden realizar 
prácticamente todo el año.


