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INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento de Collbató siempre ha tenido 
presente la voluntad de conservar el rico paisaje 
agroforestal que se encuentra entre el núcleo urbano 
y el pie del macizo. Esta voluntad se manifiesta en el 
encargo del Proyecto de consolidación de los 
caminos y márgenes de la zona de la viña nueva del 
arquitecto Josep Mora Castellà en Noviembre de 
2003. En el citado proyecto y como concepto general, 
se destacaba el hecho del incremento de la superficie 
de los muros a restaurar, lo que indicaba la 
progresiva degradación del espacio y la acertada 
necesidad de intervención. Con las ayudas a los 
espacios protegidos de la Generalitat de Catalunya 
entre los años 2006 y 2008 se restauraron varios 
muros de piedra en seco de estos caminos. 
Pese a que los tramos restaurados se encuentran en 
perfecto estado hay algunos tramos antiguos que se 
han ido desmontando y que ha sido necesario 
restaurar. 
El objetivo de la restauración es la mejora del estado 
de los caminos, la calidad del paisaje y potenciar el 
refugio faunístico que supone la piedra en seco. 

 

Hay que precisar que estos caminos coinciden con el 
punto de contacto del municipio de Collbató con el Parc 
de Montserrat. 
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ACTUACIONES REALIZADAS 

La confección de muros en piedra seca es un sistema constructivo que proviene de muy antiguo y 
que en Cataluña se ha utilizado ordinariamente en el mundo rural. En la última mitad del siglo XX sin 
embargo, la técnica de la piedra seca se fue dejando de utilizar hasta convertirse en un trabajo 
extraordinario. La principal razón de la disminución del trabajo en piedra seca obedece, además de 
los costes, a la creencia de que mediante el uso de cemento y hormigón se obtienen mejores 
resultados a nivel de solidez y resistencia. Los muros de piedra seca sin embargo, son un sistema 
constructivo con unas propiedades de gran interés que lo hacen insustituible por ninguna otra 
técnica. Entre sus ventajas respecto otras técnicas similares destacan su permeabilidad y plasticidad 
y su papel ambiental. 
 
Hay que tener presente que los muros presentes en la zona tienen dos tipologías: 
a) Muros muy antiguos hechos de los guijarros del mismo terreno, que se mantienen de forma 
continua ya que no presentan estabilidad y por lo tanto que ahora se van desmontando. 
b) Muros posteriores, probablemente del siglo pasado con material y técnica constructiva más 
elaborada. Este ha sido el referente para los muros nuevos que se han creado. 
 
 
Actuaciones en el camino de Vinyanova. 
 
Muro 1  

Descripción Medidas m 
longitud 4,3 
Altura 2,4 

Superfície 10,32 
 

 

  
 
 
Para hacer un muro de piedra seca hay que realizar un cimiento y el muro debe tener una inclinación 
según el suelo que tiene que aguantar. Las piedras de la base deben tener un mayor volumen que se 
reduce a medida que se levanta el muro. Las piedras deben ser adobadas sacando las 
irregularidades de los laterales para que se asienten bien. Este trabajo, en su caso, también se hace 
en la cara frontal. La parte interior del muro o entre muros, se llena con el relleno, piedras de 
pequeña dimensión que consolida el muro y facilita el drenaje de las aguas. Este es un elemento 
básico para la estabilidad futura del muro y suele tener un grosor de entre dos veces el espesor del 
muro de piedra y hasta un metro. 
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Muro 2  

Descripción Medidas m 2 
longitud 1,8 
Altura 2 

Superfície 3,6 
Longitud adicional 1,8 

Altura adicional 2 
Superfície adicional 3,6 

Superfície Total 6,4 
 

 

  
 
 
Muro 3 
Dos tramos cercanos desmontados 

Descripción Medidas m 2 
Longitud 1 1.2 

Altura 1 1.5 
Superfície 1 1.8 
Longitud 2 1 

Altura 2 1.5 
Superfície 2 1.5 

Superfície Total 3.3 
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Muro 4 

Descripción Medidas m 2 
Longitud 1,4 

Altura 1,3 
Superfície 1,82 

 

 

  
 
Las principales características de un margen de piedra seca son: 

 

 
Cimientos  basados con la colocación de 
rocas de más tamaño en la base. 

Ligera inclinación  interior para aguantar 
el peso de la tierra. 

Relleno  para asentar las piedras y 
permitir un correcto drenaje del agua. 

Piedra  adobada para mejorar la parte 
frontal y asegurar un máximo 
asentamiento. 

Coronamiento  variable según el uso de 
la parte superior del muro. 
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Muro 5 VN 
Descripción Medidas m 2 
Longitud 2 

Altura 1,4 
Superfície 2,8 

 

 

  
 
 
 
Muro 6 VN 
Dos tramos cercanos desmontados. 

Descripción Medidas m 2 
Longitud 1 2.2 

Altura 1 1.6 
Superfície 1 3.52 
Longitud 2 3.5 

Altura 2 1.6 
Superfície 2 5.6 

Superfície Total 9.12 
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Muro 7 VN 

Descripción Medidas m 2 
Longitud 7,6 

Altura 2 
Superfície 15,2 

 

 

  
 
 
 
Muro 8 VN 

Descripción Medidas m 2 
Longitud 4,2 

Altura 1,6 
Superfície 6,72 
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Nuevos muros. Actuaciones complementarias en el camino de la encina. 
 
1. Recuperación de dos tramos donde un vehículo ha impactado. 
 

   
 
 
2. Consolidación de muros del mismo camino más allá de la encina: Recuperar el muro de la parte 
superior y hacer un nuevo muro para consolidar el giro tal como está hecho al otro lado del camino. 
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PALABRAS CLAVE :  Piedra en seco,  restauración caminos. 
 
TÉCNICAS APLICAD AS:  Trabajos de piedra en seco. 
 

 


