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INTRODUCCIÓN 
Durante siglos el camino de los Monjos ha sido 
el principal camino de acceso al monasterio de 
Sant Llorenç del Munt situado en la Mola. Este 
camino principal con la traza de origen medieval 
contaba con numerosos empedrados y 
escalones que se han restaurado en tres 
campañas. En 1997 y en 1999-2000 se hizo el 
tramo desde el Coll del Pi del Vent hasta los 
últimos bosques antes de llegar a la cima. 
Posteriormente y durante el 2001 se restauró el 
tramo desde Matadepera hasta la pista que 
lleva al Coll del Pi del Vent.  
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1. Objectivos 
 
El objetivo de los trabajos realizados consistió en restaurar y consolidar el camino para facilitar el 
paso de la gente y eliminar impactos que la fuerte frecuentación puede generar en descalce del 
suelo, badenes, etc. 
 
La actuación se puede resumir en los siguientes puntos: 
 
• Eliminar atajos. 
• Mejorar los drenajes. Las actuaciones descargando el agua de la escorrentía, los drenajes son 
hechos en piedra vista collada para facilitar su mantenimiento y dotarles de resistencia. 
• Facilitar el paso posibilitando la utilización del camino por los animales de acarrear que abastecen 
el restaurante del monasterio. 
• Consolidar la traza. 
• Consolidar estructuras antiguas.  
 

Datos generales de la obra: 
Piedra 118.000 Kg 
Cemento 12.600 Kg 
Arena  45.720 Kg 
Agua 16.000 l. 
Tiempo ejecución Fase 1 1997 53 jornales 4 persones 
Tiempo ejecución Fase 2 1999-2000 138 jornales 4 persones 
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2. Técnicas utilizadas 

 

2.1 Realización de empedrados en piedra vista collada 
 
Estructura con apariencia de piedra en seco pero collada con mortero en la base.  

 
 

  
 

2.2 Construcción de escalones en piedra  
 
Los escalones adaptados a cada tramo del camino se collaron por detrás con una técnica propia que, 
mostrando un aspecto natural, tiene el refuerzo en la base y detrás del mortero. 

 
 

  

Morter
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2.3 Refuerzo de los márgenes para evitar descalzamientos 

 

Con el objetivo de consolidar la base del camino, se realizaron estas estructuras con piedra collada.  
 

  
 

2.4 Construcción de drenajes en piedra vista 
 

Para llevar a cabo correctamente el drenaje del camino, se construyeron estas estructuras en piedra 
vista para disminuir la erosión del suelo causada por los torrentes creados con las lluvias. Son planas 
por el lado de subida y con un pequeño escalón en el lado inferior, siempre de sesgo respecto al 
camino para no quedar totalmente perpendicular a las aguas y que acompañe a estas al salir. El total 
de drenajes construidos asciende a 6, en 5 de las actuaciones llevadas a cabo.  
 

 
 

Esquema de un drenaje en piedra vista Visión en alzado del drenaje 
 

  

Circulació aigüa

Trenca
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2.5  Colocación de rocas para
 

En algunos caminos muy desestructurados, sin la opción de llevar a cabo otras actuaciones, se 
procede a la disposición de rocas
creación de atajos.  
 

2.6 Marcaje del camino en
 

Dada la especial conformación de la zona, se tuvo que utilizar el martillo eléctrico en algunos tramos, 
para facilitar el paso en tramos de 
 

2.7 Otras actuaciones 
 

Dejando de lado estas construcciones, también se realizaron otras intervenciones para mejorar el 
aspecto de los caminos, como la colocación 
  

Ramaje 

Técnica utilizada para desmarcar la traza de los atajos una vez mejorado
eliminar el impacto causado por estas.
 

Desbrozadas 

En algunos tramos la anchura del camino era demasiado estrecha como para soportar una relativa 
afluencia de público, por lo que se procedió a una desbrozada para lograr su ampl
adecuarlo a los visitantes. 
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rocas para  demarcar atajos 

En algunos caminos muy desestructurados, sin la opción de llevar a cabo otras actuaciones, se 
rocas de gran tamaño para marcar los límites del camino y evitar la 

del camino en  la roca con la utilización del martillo elé

Dada la especial conformación de la zona, se tuvo que utilizar el martillo eléctrico en algunos tramos, 
para facilitar el paso en tramos de roca conglomerada.  

Dejando de lado estas construcciones, también se realizaron otras intervenciones para mejorar el 
aspecto de los caminos, como la colocación ramaje y desbrozadas. 

Técnica utilizada para desmarcar la traza de los atajos una vez mejorado 
eliminar el impacto causado por estas.  

En algunos tramos la anchura del camino era demasiado estrecha como para soportar una relativa 
afluencia de público, por lo que se procedió a una desbrozada para lograr su ampl
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En algunos caminos muy desestructurados, sin la opción de llevar a cabo otras actuaciones, se 
de gran tamaño para marcar los límites del camino y evitar la 

martillo elé ctrico 

Dada la especial conformación de la zona, se tuvo que utilizar el martillo eléctrico en algunos tramos, 

Dejando de lado estas construcciones, también se realizaron otras intervenciones para mejorar el 

 el camino principal y así 

En algunos tramos la anchura del camino era demasiado estrecha como para soportar una relativa 
afluencia de público, por lo que se procedió a una desbrozada para lograr su ampliación y así 
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3 Criterios seguidos para el desarrollo de las técnicas  
 

Los criterios de la intervención fueron los siguientes: 
 
a) Se trata de actuaciones con piedra vista. 
b) Se trata de alternar empedrados y escalones al estilo de los antiguos caminos reales. En la 
segunda fase se priorizó el empedrado frente al escalón. El empedrado presenta una mejor 
integración paisajística y hace el paso más agradable, por el contrario el escalón reduce la velocidad 
del agua de escurrimiento. 
c) Se utilizó piedra con las mismas características litológicas que la presente en la zona. No se 
recogieron masivamente piedras de la misma zona de trabajo para impedir la eliminación de un 
ecotipo así como el impacto del tránsito. 
d) La zona a trabajar es un lugar de difícil acceso, y el transporte de los materiales se realizó de 
forma manual con animales de carga y también con helicópteros. 
e) El cemento se coloreó con material de la zona, mediante una técnica específica en el secado, y/o 
con pigmentos especiales. 
f) Se tomaron todas las medidas necesarias para minimizar el impacto de las obras: puntos de 
almacenamiento, preparación de mortero en recipientes, etc. 
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CONCEPTOS CLAVE : Restauración camino medieval 
 
TÉCNICAS APLICADA S: Empedrado en piedra vista, Escalones en piedra vista, Muros en piedra 
vista. 

 


