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INTRODUCCIÓN

Mapa de situació del projecte.

En el tramo de Camino Ral de Barcelona a Berga entre
Matadepera y Viladecavalls del Bages tiene una longitud
de 21.756m, y hay restos de márgenes y empedrados
que nos delatan claramente su presencia, tramos con
una traza bastante bien definida y utilizada todavía, y
tramos donde la carretera o los cambios en el terreno
hacen que ya no quede rastro del antiguo trazado.

¿QUÉ QUEDA DEL CAMINO RAL 
ORIGINAL?

El Parque de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, gestionado por
la Diputación de Barcelona, nos encargó la redacción del
proyecto de mejora del Camino Ral de Barcelona a Berga,
concretamente del tramo entre Matadepera y Viladecavalls
del Bages. A la vez era necesario determinar cuál era la
traza del camino, y valorar en qué tramos se necesitaban o
se podían realizar actuaciones de mejora.

EL CAMINO RAL

El Camino Ral de Barcelona a Berga comunicaba el "cap i
casal" de Cataluña con la capital del Berguedà a través del
macizo de Sant Llorenç del Munt, saltando de la comarca
del Vallés a la del Bages por el Coll d'Estenalles. El camino
histórico perdió su utilidad original a raíz de la construcción
de las carreteras de Terrassa a Matadepera y de Terrassa a
Talamanca (actual carretera BV-1221), proyectadas entre
1893 y 1905 y construidas poco después. Sin embargo,
exceptuando los tramos o secciones destruidos por la
construcción de la misma carretera, el camino siguió en uso
y su trazado ha pervivido hasta la actualidad.

Para averiguar y determinar cuál era el trazado del camino
ha sido necesario realizar investigación histórica, con
fuentes cartográficas, catastrales y administrativas, a la vez
que se hacía trabajo de campo. La investigación histórica
del camino se ha realizado con la colaboración de Xavier
Campillo geógrafo especializado en caminos.

A raíz del análisis histórico y del trabajo de campo se
determinó cuál era el trazado, que quedaba y en qué puntos
era necesario o se creía conveniente actuar.
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LOS TRAMOS

Hechos los trabajos previos se dividió el camino en 5
tramos, en función de su estado y de las propuestas
que se iban a realizar:

Tramo 1. Matadepera – els Cocons
Este tramo sigue la riera de las Arenas. No se
propone ninguna actuación puesto que el trazado
coincide con el cauce, y se puede pasar sin ningún
problema.

Tramo 2. Alzina del Salꞏlari – Els Cocons.
No es propiamente el Camino Ral, pero se trata
también de un camino histórico que podría ser una
variante de éste, y que en este caso se ha
incorporado como conexión con el aparcamiento de la
Alzina del Salꞏlari (encina de más de 3 m de diámetro
de tronco que murió en 1985, y de la que hoy ya no
quedan restos) lugar muy frecuentado y que puede
servir para dar pie a varios recorridos e itinerarios.

Tramo 3. Els Cocons – Coll d’Estenalles

Aquí el Camino Ral todavía conserva sus principales
características y su uso actual es el excursionista.
Tiene buen estado general pero se proponen diversas
actuaciones de mejora. En la parte final el trazado
original hoy es impracticable y se propone uno
alternativo, y en otros puntos se recupera la traza
original y elementos del camino como márgenes,
empedrados o guardaruedas.

Tramo 4. Coll d’Estenalles – Talamanca
Este tramo coincide en su mayor parte con la
carretera actual, y sólo quedan pequeños tramos sin
conexión. No se proponen actuaciones, puesto que su
uso es inviable.

Tramo 5. Talamanca - Viladecavalls del Bages
Tramo que se puede recorrer en su totalidad, en parte
por viales agrícolas. Encontramos tramos con
bastantes restos de elementos originales del camino,
como empedrados y muros, alguno de ellos bastante
espectaculares. Recuperamos algunos tramos del
camino antiguo que los consolidan y mejoran su
calidad global.

“El camino es de herradura, y sigue un terreno ligeramente
ondulado, cubierto de bosque claro y algún cultivo [...] a 5
[km] de San Juan [de Matadepera] se encuentra el mesón
de la Barata, hasta el cual pueden transitar carros; a 7 k. del
mismo pueblo asciende la áspera cuesta de la Mata, y se
desciende por la de Astanás [Coll d’Estenalles]; a 5,5 de
Santa María [de Talamanca] se hallan los caseríos de
Viladecaballs, de 7 vecinos, y 1 k. después se vadea el río
Caldés, y a otro kilómetro cruza la carretera de Gerona a
Lérida.”
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LAS TÉCNICAS

Las técnicas propuestas en el camino se basan sobre
todo en actuaciones realizadas en piedra en seco
(escalones, empedrados...) con el apoyo de
actuaciones de bioingeniería del paisaje (fajinas,
empalizadas...). En definitiva, técnicas respetuosas con
el entorno y que harán que pasado un tiempo las
actuaciones sean efectivas y pasen desapercibidas.

Las técnicas que se han propuesto utilizar en las diferentes 
actuaciones son las siguientes:

- Drenaje de piedra vista collada
- Drenaje de tierra
- Empedrado de piedra vista collada
- Escalones de piedra
- Margen de piedra vista collada
- Margen de piedra en seco
- Coronamiento de margen con piedra vista collada
- Fajina de rama seca
- Empalizada
- Entramado vivo simple
- Creación de falso torrente
- Paso de piedra por torrente o riera

Las técnicas utilizadas permiten y nos ayudan a
conservar y poner en valor los elementos ya existentes
en el camino, márgenes, empedrados... Por otra parte,
también nos ayudan a gestionar uno de los principales
problemas de cualquier camino, el agua. La ejecución
de drenajes en los lugares adecuados, dar una
pendiente correcta a los tramos nuevos, y consolidar
los empedrados dañados, nos permite reconducir el
agua y conseguir que ésta afecte lo menos posible al
estado del camino .
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LAS ACTUACIONES

En los 3 tramos en los que se ha propuesto actuar se han previsto realizar un total de 157 actuaciones, cada actuación
está detallada, ubicada y valorada.

Objetivos de las actuaciones 
propuestas:

- Permitir utilizar el camino con 
las mínimas dificultades 
posibles.

- Poner en valor un camino 
histórico, como es el camino 
Ral Barcelona – Berga.

- Conservar y potenciar los 
elementos históricos del 
camino todavía existentes, 
como los empedrados, los 
márgenes y los 
guardarruedas.

- Recuperar, siempre que sea 
posible, la traza histórica y 
original del camino.

- Posibilitar la creación de rutas 
y recorridos seguros y con 
interés.


