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La red de caminos en Cataluña es extensa y tiene una gran importancia en la estructura territorial de comarcas 
y municipios. 
Estos caminos unen diferentes nucleos de población y edificaciones rurales de los términos municipales, formando 
una malla que articula el territorio.
En el caso del LLuçanes, la presencia de esta red de caminos e itinerarios conjuntamente con los conreos, los 
bosques, nucleos urbanos modestos y edicicaciones rurales, dan una estructura al territorio en forma de mosaico.
Algunos de estos caminos, considerados elementos vertebradores del territorio, forman parte del listado de 
itinerarios excursionistas prinipales de Sant Bartomeu del Grau y el Lluçanès.
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Podemos agrupar los caminos en dos grandes 
grupos: los de escala local o regional y los de gran 

escala.
Dentro de los primeros, podemos mencionar como 

ejemplo;
_ Itinerarios de “Petit Recorregut” (PR-C_233, PR-

C_44,PR-C-49)
_ La ruta del Romànic
_Rutas BTT
Mientras que en los segundos, destacaríamos por su 

importancia y relevancia sobre el Luçanès: 
_caminos de Gran Recorrido (GR-1 Y GR-3) 

_caminos agropecuarios y/o de transumancia 
(Camí de LLevant, Camí central y Camí Transversal)

La relación refugios/caminos GR o de Transhumancia en el caso que nos afecta es poco 
uniforme. Hay zonas en las que está bien proporcionado mientras que otras no encontra-

mos ningún refugio durante mas de 200km.
Según la “Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya” los refugios de montaña son; 
“Els refugis de muntanya són instal·lacions esportives destinades a facilitar la pràctica de 

l’excursionisme.”.
Estos refugios pueden ser libres o guardados, y dependerá de esta condición la norma 

aplicable en cada caso, siempre teniendo en ccuenta el “Reglament de Refugis”,aprobado 
en Noviembre de 2015 por la federaciín de excursionistas de Cataluña.

El máximo de noches a pectontar será de tres noches con el objetivo de que su uso esté al 
alcance de las máximas personas. 

La tarifas de precios de diferentes servicios que ofrezca el refugio serán aprobadas por 
la federación en junta, teniendo las personas federadas una tarifa reducida además de 

prioridad a la hora de estancia en el mismo.
En el caso de los refugios no guardados será importante que la puerta simpre quede bien 
cerrada y que se deje el refugio en las mismas condiciones que se ha encontrado al llegar.

Por el Lluçanes transcurren varios caminos de transhumancia:
_Camí de LLevant; del Vallès hasta el Ripollès y la Cerdanya

 _Camí Central; del Monestir de Poblet hasta la Cerdanya francesa
_Camí transversal; de los valles interiores hasta el Cadí y la Cerdanya

En cuanto a los GRs, el GR1 transcurre por el Lluçanés mientras que  el 
GR3 no sólo transcurre por el Lluçanes, sino que además la segunda 

etapa finaliza en Sant Bartomeu del Grau y la tercera empieza en el 
mismo municipio.

La Ruta del Romànic, comparte trazado en algunos tramos con la ruta del GR3 a su paso por 
Sant Bartomeu. 

Además el Camí de Llevant y Central cruzan en varios puntos.
El emplazamiento de proyecto, se encuantra en un punto estratégico respescto a estos caminos, 

ya que a 1,5km tenemos uno de los principales cruces de GR-TRANSUMANCIA-ROMÀNIC.
El Gr3, es un camino de largo recorrido que transcurre por Cataluña empezando en Vidrà y 

acabando en Tàrrega trás dieciseis etapas. Una de éstas, tiene el final en SBG y otra de ellas 
el comienzo:

_ Etapa2;  Els munts- Sant Bartomeu del Grau 
_ Etapa3;  Sant Bartomeu del Grau - L’estany
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