
JÓVENES POR EL CAMINO 
RAL 

¿En que consiste la experiencia? 
Proyecto de Recuperación del Camino Ral a su paso por el municipio de 
Begues, realizado por jóvenes de 12 a 16 años del municipio, que dedican 
el mes de julio, año tras año des de 2009, a participar en las tareas de 
recuperación del camino y de sus elementos patrimoniales, en 
colaboración con las entidades locales de Begues.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapas: 

1. Presentación y Preparación 
El grupo de jóvenes es convocado para la presentación de la propuesta. 
En este caso, las diferentes entidades que participan en el proyecto 
explican su propuesta, la cual responde a necesidades territoriales, para 
así poder preservar un poco de historia, tanto antigua como la mas 
reciente de su entorno.  
En la primera reunión del grupo, esta prioriza las tareas a realizar y se 
coordina con las diferentes entidades que participan en el proyecto.   
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2. Aprendizaje y Ejecución 

El grupo de jóvenes que participan en el proyecto, son recibidos cada 
jornada por personas expertas en la tarea ha realizar. Los colaboradores 
han facilitado a los jóvenes información sobre la historia de la zona, el 
uso del suelo, las actividades económicas tradicionales, los 
descubrimientos de la cueva, el valor ecológico del ecosistema (flora y 
fauna), técnicas de construcción con piedra seca... Todo esto en el local 
donde se encuentran cada mañana. Des de allí, se dividen en 2 grupos, 
según intereses y habilidades, y se trasladan al lugar de la intervención, 
donde acompañados por expertos, realizan las tareas.  

3. Evaluación y Reconocimiento 

Al final de la intervención, los jóvenes evalúan con los diferentes 
colaboradores las tareas realizadas, como ha estado el trabajo, los 
resultados obtenidos y las posibles acciones de cara a próximas 
intervenciones.  
El reconocimiento viene dado tanto por los propios técnicos como por la 
difusión que se hace en el bloc que los propios jóvenes realizan. 

¿Quién participa? 
Los agentes del proyecto son jóvenes de Begues de entre 12 y 16 años. 
Los destinatarios y beneficiarios a su vez, serán todos los usuarios del 
Parque Natural y del entorno del camino Ral, que podrán disfrutar de 
estos espacios recuperados.  
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¿Que se puede aprender? 
• Aprendizajes técnicos y habilidades  
Manejo de herramientas de gestión forestal, aprendizaje de la técnica de 
piedra seca, manejo de herramientas de orientación, investigación 
documental, maquetación de elementos, trabajos concretos de 
determinados oficios: ciclismo, fuerza física… 
•  Aprendizajes de conocimientos:  
Contenidos históricos, culturales, tecnológicos, relativos al medio 
ambiente, sobre las entidades de Begues, elaboración de un blog, ... 
•  Aprendizajes de actitudes y valores:  
Trabajo en equipo, convivencia, esfuerzo y superación personal, 
tolerancia a las frustraciones, autocontrol, pensamiento crítico, 
valorización de la ciudadanía activa y la participación...  

¿Que servicio se hace? 
1. Recuperación de los tramos del Camino Ral que hayan quedado 

tapados por vegetación, o se han visto afectados por diferentes 
intervenciones.  

2. Reconstrucción de muros y barracas semiderruidas con técnica 
ancestral de la construcción de piedra seca 

3. Investigación documental sobre los valores patrimoniales y 
naturales del Camino Ral y difusión de la experiencia via web o 
blog. 

 
¿Por qué es relevante? 

Por el empoderamiento de los jóvenes respecto a los valores de su 
entorno más cercano, por el descubrimiento de estos valores y por la 
intervención directa que hacen. Por la implicación de las entidades 
locales: Centre d’Estudis Beguetans en el asesoramiento de piedra seca, 
Col·lectiu per l'Arqueologia en facilitar la participación en las excavaciones  
de la Cova de Can Sadurní,  el técnico municipal de medio ambiente, el 
regidor de cultura, el pastor de Begues..., y por visibilizar las tareas con 
una obra de teatro colectivo en la que se invita al pueblo.  
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¿Quién realiza el proyecto? 
 
l’Associació Catalana Cases de Colònies, de forma coordinada con Centre 
d’Estudis Beguetans i la Regidoria de Cultura de Begues.   
 
Otros centros y entidades que participan del proyecto: 
 
• Proyecto Educativo de Begues 
Es el artífice de la idea, la cual se ha concretado en este proyecto.  
•  Ayuntamiento de Begues 
Es el promotor y lidera los proyectos “Ruta del Camí Ral pel massís del 
Garraf” y “Jóvenes por el Camino Ral”. Aporta la financiación y el soporte 
técnica y logístico.  
• Centre d’Estudis Beguetans 
Es una de las entidades vinculadas y colaboradora del proyecto “Jóvenes 
por el Camí Ral”, la cual aporta apoyo en las tareas de documentación, en 
las charlas sobre el contexto histórico de Begues y en la formación y 
asesoramiento técnico para la recuperación de elementos patrimoniales 
con la técnica de la piedra seca, principalmente barracas de viña, muros 
y márgenes de piedra seca.  También algunos de los socios, expertos en 
fauna, participan desinteresadamente realizando sesiones de 
anillamiento de aves y descubrimiento de la flora y la fauna del Garraf.  
• Col·lectiu per la Investigació de la Prehistòria i l’Arqueologia del 

Garraf-Ordal. 
Facilitan la participación de los jóvenes en las excavaciones de “la Cova de 
Can Sadurní”, permitiendo que cada día, 5 de los 20 jóvenes pasen una 
mañana haciendo tareas de excavación con los arqueólogos. Algunos de 
los jóvenes, posteriormente han participado como voluntarios en las 
excavaciones de la cueva durante el mes de Agosto.  
• Parc del Garraf. Xarxa d’Espais Naturals. Diputació de Barcelona. 
Colabora con el proyecto “Jóvenes por el Camí Ral” aportando  apoyo en el 
seguimiento del grupo durante la Ruta de Bivac.  

 
Localización:  
Begues (Barcelona).  
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