
Equipamientos 
y servicios

Refugio de la Ferreria 
del Vedat
En este refugio hay mesas 
y bancos de madera. 
Se puede solicitar autorización 
para pernoctar en la 
Agrupación de Defensa 
Forestal de Teià.
Ayuntamiento de Teià
Tel. 935 403 350

Oficina del Parque 
de la Serralada Litoral
Consultas técnicas
Av. Onze de Setembre, 53
08349 Cabrera de Mar
Horario: laborables de 9 a 14 h
Tel. 937 540 024
Fax 937 540 022
p.slitoral@diba.cat

Acceso
En coche
Por la C-32 de Barcelona a 
Mataró (salida Alella) y por la 
carretera local a Teià desde 
El Masnou. 

En transporte público
Linea 1 de Cercanías Renfe hasta 
la estación de El Masnou o de 
Ocata y desde allí con autobús 
de linea hasta Teià (consulten al 
teléfono 012).

Parc de la  
Serralada Litoral

E X C U R S I O N E S  S E Ñ A L I Z A D A S

Ruta del Vedat
Los paisajes naturales 
de Teià

SL-C 111

38 min
1.900 m

43 min
2.100 m

58 min
2.800 m

1 h 30 min
4.400 m

Teià
110 m

El Sagrat Cor
284 m

Refugio de la
Ferreria del Vedat

295 m
Rocs d’en Flores

293 m

Inicio del itinerario

D
ir

ec
ci

ó
 d

e 
C

o
m

u
n

ic
ac

ió
. D

ib
u

jo
s:

 R
o

se
r 

C
is

a.
 F

o
to

g
ra

fí
as

: A
rc

h
iv

o
 d

el
 p

ar
q

u
e.

 D
L:

 B
-

Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat
www.diba.cat/parcsn

Red de Parques Naturales
Parque del Castell de Montesquiu, Espacio Natural de Les Guilleries-Savas-
sona, Parque Natural del Montseny, Parque Natural de Sant Llo renç del Munt 
i l’Obac, Parque de El Montnegre i el Corredor, Parque de la Serralada Litoral, 
Parque de la Serralada de Marina, Parque de Collserola, Parque Agrario de El 
Baix Llobregat, Parque de El Garraf, Parque de Olèrdola, Parque de El Foix.

Distancia: 4.417 m. Desnivel: 250 m 

Duración: 1 h 30 min (a pie)

Excursión a pie de dificultad baja que trans-
curre principalmente por pistas del parque. El 
itinerario está señalizado como SL-C 111 «Ruta 
del Vedat».

Es aconsejable llevar agua. Unos prismáticos 
nos permitirán observar mejor la fauna y dis-
frutar de las buenas panorámicas. No tiréis 
basura ni arranquéis ningún tipo de planta y 
procurad no molestar a la fauna. 

Emergencias 112
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Roca d’en Riera
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Este itinerario cir-
cular es una excelente 
ocasión para conocer 
mejor el entorno del 
pueblo de Teià a través 
de la observación de sus 
canteras, los cultivos, 
las fuentes, las forma-
ciones graníticas carac-
terísticas, etc. 

El punto de partida está en Teià, delante del edificio 
de La Unió, y transcurre por las siguientes fuentes: del 
Senglar, de Les Perdius, del Vedat y del Pericó d’en 
Canal. También encontraremos algunos parajes em-
blemáticos: el Sagrat Cor, el refugio de la Ferreria del 
Vedat y los Rocs d’en Flores. Se trata de un sendero 
local (SL-C 111) para realizar a pie; el hecho de ser 
circular permite que también se pueda iniciar desde 
cualquier punto del itinerario.

Teià

Municipio situado en el interior de la comarca del Ma-
resme. En su parte más montañosa el territorio está 
cubierto de pinares, coronado por las colinas D’en 
Baldiri (427 m) y D’en Lladó (493 m), mientras que en 
el resto las zonas urbanizadas dejan todavía cierto es-
pacio al tradicional cultivo de la viña (especialmente 
en el valle de Rials y alrededor del cementerio) y al de 
hortalizas, flores y plantas ornamentales, muy cen-
trado en el extremo meridional del municipio. Des-
taca especialmente la producción de vino, que forma 
parte de la denominación de origen Alella. El núcleo 
urbano se extiende alrededor de la iglesia de Sant 
Martí. La construcción del actual edificio parroquial 
fue iniciada en 1574 y sustituye al edificio primitivo 
(ya restaurado en los siglos xiv y xv). 

Podremos observar un antiguo molino de harina de la 
comarca que todavía conserva las bóvedas y que fun-
cionaba con ruedas de madera que recogían el agua 
del valle. También encontraremos un ejemplo de las 

barracas de viña del Maresme, con tejado de bóveda 
de cañón, que servían a los viñadores para guardar 
las herramientas y para cobijarse. La forma del tejado 
permitía recoger el agua de la lluvia, que iba a un de-
pósito adyacente, y se utilizaba para sulfatar la viña.

Salimos desde el edificio de La Unió y vamos hacia 
arriba por la riera hasta que se bifurca. En este punto 
seguimos a la derecha por el torrente del Molí –de-
jando a la derecha la entrada de Can Munt–, y a mano 
izquierda veremos el viejo molino de harina. Unos 
metros más adelante tomamos el primer torrente de 
la izquierda. A mano derecha encontramos una valla 
que impide el paso a los vehículos. Es el inicio del ca-
mino del Vedat; unos metros más adelante veremos a 
la izquierda la barraca Vinya Carniceret 3 , seguimos 
hasta el próximo cruce, y giramos a la derecha.

El Sagrat Cor    

Esta imagen de mármol, de 1956, está enfrente de la 
iglesia de Sant Martí de Teià, y fue erigida en ocasión 
de una disputa entre la propietaria de la finca y el 
rector de la parroquia del pueblo. Desde detrás de 
la imagen vemos la cantera del Tercio, de la cual se 
extrajo gran cantidad de los adoquines con los que se 
pavimentaron las calles de Barcelona. En esta zona, 
la acción de los incendios forestales también deja ver 
les paredes secas de contención que se levantaban 
antiguamente para ganar terreno de cultivo a las la-
deras de la sierra.

Siguiendo la pista pasamos cerca de una colina coro-
nada por una estatua de mármol dedicada al Sagrat 
Cor 4 . Dejamos un 
camino pequeño 
a la izquierda y se-
guimos el sendero. 
Muy rápidamente 
llegamos a la fuente 
de Les Perdius y algo 
más adelante al re-
fugio de la Ferreria 
del Vedat 5 .

Tramo:  1.900 m  38 min

El refugio de la 
Ferreria del Vedat   

Se trata de la antigua herrería de una cantera. Aquí se 
reparaban las herramientas que utilizaban los picape-
dreros para extraer la roca. Si nos fijamos, al lado del 
refugio todavía podemos ver marcas en la roca. Desde 
este punto, la vista llega, más allá del primer término 
de Teià, hasta la ciudad de Barcelona. En este refugio 
hay mesas y bancos de madera de libre acceso, y se 
puede solicitar autorización para pernoctar en él a la 
Agrupación de Defensa Forestal de Teià.

Desde el refugio podemos tomar, fuera del itinerario, 
un camino a la izquierda que nos llevará a la fuente 
del Vedat y al mirador del Pi d’en Pere, desde donde 
podemos gozar de una vista panorámica. Subiendo 
llegamos a la pista cumbrera, eje viario que atravie-
sa longitudinalmente el parque, y al mirador de La 
Cornisa, equipado con bancos y una plataforma de 
madera que se abre a las llanuras del Baix Maresme 
y del Vallès Oriental con una excepcional vista pano-
rámica. El letrero nos indica el nombre de los picos y 
colinas que se divisan.

Tomamos las escaleras que se encuentran detrás de la 
antigua herrería. Nos llevan a un camino que toma-
mos hacia la derecha, hasta llegar a la plataforma de 
la cantera D’en Benetti. Encontramos un gran pino y 
a partir de aquí el camino se estrecha convirtiéndose 
en un sendero que seguimos hasta cruzar un peque-
ño torrente que nos lleva al cruce con una pista an-
cha, que tomaremos a la derecha ya de bajada.

Rocs d’en Flores    

Poco después pasamos al lado de unos bloques gra-
níticos apilados y erosionados por efecto del agua 
en su parte inferior, llamados Rocs d’en Flores 6 , y 
que por su forma se conocen también como Pedra 
del Dinosaure. Las bolas de granito son fragmentos 
de roca de grandes dimensiones que han resistido a 
la meteorización y que se mantienen en la superficie 
cuando la lluvia y el viento han arrastrado el material 
más erosionable que los rodeaba. Estas formaciones 
son muy singulares en Cataluña.

Fuera del itinerario, en dirección a la colina D’en Bal-
diri, encontramos la Roca d’en Riera, un bloque graní-
tico de dimensiones considerables. Podemos acercar-
nos a la colina D’en Baldiri, donde veremos una torre 
de madera de vigilancia, construida para la preven-
ción de incendios forestales.

Seguimos el descenso hasta la fuente del Pericó d’en 
Canal 7 , donde nos podremos refrescar si lo desea-
mos. Pasada otra valla y tomando el camino de la de-
recha, llegamos al cementerio de Teià; este último 
tramo coincide con la Ruta del Meridiano Verde, ruta 
de largo recorrido que atraviesa tierras francesas y 
catalanas y que conmemora el aniversario del sistema 
métrico decimal.

Caminaremos rodeados de viñas, última referencia 
antes de entrar nuevamente en la zona urbanizada. 
El cultivo de estas viñas, y de todas las del término 
municipal, se enmarca en la famosa denominación 
de origen Alella. Un camino bien cuidado nos con-
duce al torrente del Doctor Barrera, que cruzamos 
para tomar la calle Berenguer de Roudors, que ya no 
dejamos hasta llegar otra vez al punto de inicio de 
este itinerario.

Tramo:  700 m  15 min Tramo:  1.600 m  32 min

Tramo:  200 m  5 min


