
ACTUACIONES DE MEJORA    
Las actuaciones de mejora del estado de la pista se resumen en:
- Reperfilado del firme.
- Peraltado del firme.
- Gestión de escorrentía:
 - Creación de cunetas laterales.
 - Creación/refuerzo de drenajes de tierra para conducir agua fuera de la pista.
- Mejora de los taludes, tanto internos como externos, afectados por la erosión.
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LOCALIZACIÓN 
La pista de la Foia conecta la er-
mita de la Mare de Déu  de la Foia 
con el Mas de l’Extrem, un refugio 
gestionado por el Parc Natural de 
la Serra de Montsant. El acceso 
a la pista es restringido y actual-
mente hay un cadenado que con-
trola el paso de vehículos.

PROBLEMÁTICA ACTUAL OBJETIVOS Localización

La pista es circulable pero tiene problemas asociados a la falta de ges-
tión de la escorrentía a lo largo de los 3.4km. Los taludes también tienen 
problemas de estabilitat en algunos tramos. Esto hace necesario un man-
tenimiento contínuo para hacer la pista funcional. Además, se ve afectada 
de manera grave en dos puntos muy concretos. En un de ellos debido a 
la combinación de fuertes pendientes y la emergencia de roca madre. En 
el otro punto, hay fuertes pendientes, y debido a los giros del camino, las 
aguas de escorrentía de las partes altas se acumulan más abajo, por tanto, 
los problemas se agrava a medida que avanza la bajada.

Datos técnicos de la pista:
Distancia: 3,4km
Altura máxima: 832m
Altura mínima: 584m
Ascenso: 30m
Descenso: 245m

Gráfico del perfil longitudinal 

Los objetivos del proyecto son:
- Gestionar las escorrentías correctamente evitando 
afectaciones al firme.
- Mejorar el firme de la pista.
- Definir medidas complementarias para la integra-
ción de la pista.
- Reducir las necesidades de mantenimiento de la 
pista.
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Mota de tierra para contener posibles desprendimientosINTERVENCIONES TIPO     
Para alcanzar los objetivos planteados y resolver todas las problemáticas 
detectadas, se han definido las siguientes intervenciones tipo:

- Subsolado, reperfilado y compactación del firme y drenajes.
- Línea de bloques de piedra.
- Muro de piedra vista.
- Fajina de rama seca con herbazal prevegetado.
- Palizada con restas de poda de viña.
- Cuneta con costillas de piedra.
- Mota de tierra para contener posibles desprendimientos.
- Mulch con vegetación desbrozada.
- Red de coco.
- Pozos de inflitración.
- Vado empedrado.
- Cunetas de piedra grava.

Imagen de una palizada

Esquema de una fajina de rama seca con herbazal prevegetado

Esquema de cuneta con costillas de piedra 
para evitar la incisión

SOLUCIONES ADAPTADAS A LAS PROBLEMÁTICAS 
PUNTUALES

Definición del trazado y todos los puntos de microintervenciones detectados sobre 
mapa topográfico del ámbito

Definición de la solución para la ordenación de un ámbito en el que se creará una zona de 
aparcamiento

Zona de giro

Zona de aparcamiento
Muro de piedra


