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INTRODUCCIÓN 

Se trata de la intervención en tres zonas claves para el 
acceso a la Mola de Sant Llorenç teniendo como eje 
principal el camino de los Monjes. En concreto, unos tramos 
del mismo camino antes de llegar al Coll del Pi del vent, la 
mejora del camino de Sant Feliu del Racó a la Mola y unas 
actuaciones puntuales en el acceso desde Matadepera. 
En todos ellos el objetivo ha sido consolidar los tramos 
antiguos de camino, dejar una traza clara para que los 
caminos y senderos principales sean fáciles de seguir, y 
consolidar algunos tramos donde se estaba degradando la 
traza debido al agua y a la intensidad de uso. Destacan la 
recuperación de unos tramos empedrados en la zona de los 
Plecs del Llibre. 
Un trabajo que nuestro equipo ha hecho cuidadosamente y 
con mucha ilusión aplicando las técnicas de piedra en seco 
a las características propias del Parque. Un trabajo que los 
entendidos podrán disfrutar pero que pasará desapercibido 
para la mayoría. Queda garantizada la facilidad de paso y la 
intuición de la traza correcta manteniendo la estructura de 
un sendero de montaña. 
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1. Tramo del camino de Castellar del Vallés al camino de los Monjes 
 
Una de las rutas clásicas de acceso a la Mola es la que se realiza desde Sant Feliu del Racó 
especialmente por vecinos de Castellar del Vallés y Sabadell. Pese a que el tramo inicial circula 
mayoritariamente por pista, finalmente remonta el despeñadero a la altura de la zona conocida como 
Plecs del Llibre. El camino tiene un origen antiguo ya que en este tramo más empinado aún si observan 
algunos tramos de empedrados. 
 De hecho buena parte de la traza actual es una variante, ya muy consolidada, para pasar por la Avenc 
de la Codoleda. El camino original se puede seguir unos metros más abajo aunque la vegetación y el 
desprendimiento de alguna piedra lo desdibujen. 
 

Actuaciones realizadas 
 
El desprendimiento de algunas rocas y el origen como atajo de buena parte del recorrido hacía que el 
camino fuera irregular y poco claro lo que ha propiciado la aparición de muchos atajos y la degradación de 
la zona. Por este motivo la intervención, además de restaurar los tramos empedrados, pretende crear una 
traza clara e intuitiva siempre desde la perspectiva de que es un sendero de montaña.  
 
Actuaciones realizadas  
 
a) estabilizar el firme de los puntos de conexión con la roca madre.  
b) mejorar puntos afectados por deslizamientos de rocas. 
 

    
Antes y después 

c) facilitar intuitivamente la conexión de los tramos reforzando el margen del camino con un hilera de 
piedra. 
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d) una vez recuperado el camino principal cerrar atajos secundarias.  
e) rehacer tramos donde el agua ha descalzado el camino. Se ha consolidado de nuevo con un muro de 
piedra 
 

   
Antes y después de la intervención. 
 
f) Reconstrucción empedrados 

  
Antes El margen de roca había desaparecido y se iba 
rompiendo  

Después Consolidación del margen con un 
muro y recuperación de la anchura original  
 

 



Trabajos  de mejora  de los caminos de acceso a la Mola  · P.N. Sant Llorenç del Munt i l’O bac 
 

 

                                                                                                    4 de 7 

 
g) El tramo anterior de empedrados más o menos continuos, que en zig zag iban ganando altura, terminan 
en una pendiente de roca suave y de fácil paso. La vegetación ha ido reduciendo la anchura y la 
continuidad no era tan evidente. Este hecho ha facilitado que fuera tomando peso un sendero secundario 
que sale para acceder a sobre Plecs del Llibre, una zona hasta hoy sobrefreqüentada por que se perdía el 
camino principal. Con la confección de dos escalones para mostrar el camino, el sendero principal toma de 
nuevo protagonismo. 
 

 
 
h) podar con criterio la vegetación de los alrededores para evitar que su crecimiento afecte el camino, 
especialmente porque ésta tiene tendencia a buscar la luz de los espacios abiertos. 
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2. Restauración del tramo de pista del camino de los Monjes de llegada al 

Pi del vent 
 
Actuación en el camino de los Monjes en un tramo desde Plaza Europa (la siguiente explanada después 
de Plaza Cataluña) en dirección al Coll del Pi del Vent. 
Este tramo hasta el año 2000 era practicable con vehículo todo terreno, por tanto, en los últimos 14 años 
se ha venido observando un proceso importante de degradación. La presencia de conglomerados más 
duros con otros de blandos, conjuntamente con el incremento de la frecuentación de paso, ha generado 
erosiones parciales creándose escalones naturales cada vez más profundos. El usuario acaba buscando 
trazas alternativas cosa que se traduce en una mayor degeneración del espacio. Hay que tener presente, 
además, que en la zona circulan los animales que acarrean material en la cima de la montaá de la Mola. 
 

   
 
No era objetivo de la presente actuación posibilitar de nuevo el acceso en vehículo a la parte superior, si lo 
es regularizar el firme del camino para que la zona sea fácilmente transitable. La técnica del empedrado, 
tan común en los caminos principales de esta zona, ha sido el elemento principal de la intervención. Como 
siempre, se han realizado los correspondientes anclajes, que son líneas periódicas de grandes piedras a 
nivel que mejoran la sujeción de los tramos largos de los empedrados. 
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La parte baja del empedrado debe cumplir dos aspectos técnicos:  
a) Debe suponer una pendiente gradual que enlace bien con el camino existente  
b) Si es posible debe comenzar en un afloramiento presente, así el agua no erosiona la base de los 
 empedrados. 
 
Esta intervención ha sido la tercera realizada en este tramo en los últimos 25 años. Algunos de los 
empedrados realizados en fases anteriores mejoraron el tramo pero con el tiempo han creado un punto 
rígido al inicio o final que se ha convertido en escalón. En esta última intervención se ha tomado especial 
cuidado en empezar y terminar los empedrados, en la medida de lo posible, en puntos más duros para 
evitar que puedan erosionar de nuevo.  
 
 

   
 
Drenaje. 
 
En uno de los pocos tramos del camino donde podemos sacar el agua sin que vuelva a éste se hizo esta 
estructura de drenaje de piedra. Se ha hecho un incremento de la longitud prevista para mejorar su 
capacidad de conducción de las aguas. 
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3. Mejora del tramo de acceso a la pista desde el canal de la roca de las 

11horas 
 
Dos intervenciones para consolidar este tramo:   
 
 
Nuevo escalón para reducir la erosión del presente. 
 

   
 
 
Consolidación de un tramo erosionado del camino rehaciendo la plataforma y con poda de la vegetación. 
 

   
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE :  restauración caminos. 
 
TÉCNICAS APLICAD AS: empedrados, escalones de piedra vista collada, drenajes. 
 

 


