
OBJECTIVOS DEL PROYECTO
- HOMOLOGAR los itinerarios existentes. 
- REVISIÓN para posibles mejoras del trazado. 
- MEJORAR el estado de los itinerarios existentes y los entornos.
- UNIFICAR la señalización existente.

Proyecto de homologación y adecuación de tres senderos 
del municipio de Matadepera
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LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se centra en el estudio del estado actual, las actuaciones y la señalización de 
los tres itinerarios circulares existentes en Matadepera que empiezan y finalizan en la plaza 
Sant Jordi del municipio. El proyecto tiene como objetivo la preparación de un documento 
para tramitar la homologación de los itinerarios por parte de la FEEC (Federació d’entitats 
Excursionistes de Catalunya) y también plantear las actuaciones que se consideren para la 
mejora de los caminos y la revisión de la señalización de los mismos. 

ESTADO ACTUAL
Se llevó a cabo un trabajo de campo exhaustivo para determinar:
- Información relevante de la zona que pudiera influir en el uso de los itinerarios; 
como la coincidencia con otras rutas. 
- La observación del estado de conservación de los caminos en cada punto y las 
posibles acciones de mejora en aquellos en los que sea necesario actuar. 
- Detección del patrimonio cultural asociado a cada itinerario y a la necesidad de 
señalización y su localización.
- Otras posibles actuaciones necesarias para el buen uso de los caminos.

Datos técnicos de los itinerarios

MATADEPERA
(núcleo urbano)

TERRASSA

ACTUACIONES
Las actuaciones para cada itinerario se han dividido en dos 
grandes bloques:
- Las que tienen por objetivo la mejora. 
- Las que tienen por objetivo la unificación de la señalización. 
Incluye señalización de continuidad, informativa y de zona 
inundable. 
Cada punto en el que es necesario actuar (mejora/señaliza-
ción) está relacionado con un WP (waypoint) geolocalizado que 
se sitúa en los planos de cada itinerario.

Intervenciones tipo
Para las actuaciones de mejora se definen unas Intervenciones 
tipo definidas. Para cada WP se detallan las mediciones específi-
cas de la actuación que se corresponde en el documento.
Listado de intervenciones tipo: desbrozada, retirada de desechos 
y pintadas, movimientos de tierras, reperfilado del camino, mejora 
del firme, apertura manual del camino, control de escorrentía, fa-
jina de rama seca, eliminación de atajos, integración paisajística, 
peldaños, siembra de herbáceas, palizada, paso de peatones, red 
de coco, empedrado para cruzar el río.


