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FOLGUEROLES
Entre la naturaleza y la poesía de Verdaguer

Para todas aquellas personas a las que resulta imposible escoger entre 
naturaleza y cultura para una escapada de ocio, Folgueroles ofrece el 
acceso a un paraje natural de insólitos paisajes combinados con los 

versos de su hijo más ilustre, Mossèn Cinto Verdaguer.

Prestigio gastronómico, comer-
cio de proximidad y de calidad, 
una decena de entidades que 
conservan tradiciones de siglos 
pasados y que, a su vez, impulsan 
actividades modernas convergen 
en Folgueroles, municipio que se 
erige así como un destino turís-
tico a tener en cuenta para aque-
llos que desean respirar el aire y 
la tranquilidad de un pueblo ca-
talán que conserva la estructura 
de los años 50 del pasado siglo. 
Ubicado en un pequeño rincón 
entre la Plana de Vic y el macizo 
de les Guilleries-Savassona en la 
comarca de Osona, lejos del bu-
llicio urbano y situado estratégi-
camente cerca de las principales 
vías de comunicación, es el por-
tal desde donde nacen las más 
importantes rutas de senderis-
mo en esa zona. 

Naturaleza e historia

El Torrent del Lledoner, el Casol 
de Puigcastellet o la Ruta Verda-
guer son caminos debidamen-
te señalizados, acondicionados 
y de poca dificultad, para todos 
aquellos que quieren disfrutar de 
un entorno insólito y privilegia-
do por el gran contraste entre el 
paisaje de secano y otro más sal-
vaje. Si ir a pie es algo que quie-
re reservar para el día a día y en 
su rato de ocio prefiere moverse 
a dos ruedas, desde Folgueroles 
salen 5 itinerarios para hacer en 
bicicleta de montaña BTT. Desde 

estos caminos podrá disfrutar de 
la Font Trobada, un bello paraje 
integrado dentro del espacio de 
les Guilleries-Savassona en que 
el curso del torrente de Folguero-
les dibuja la firma de Verdaguer; 
el dolmen de Puigseslloses, uno 
de los mejores ejemplos de sepul-
cros megalíticos de CatalunyaCatalunya 
que data de la Edad de Bronce; el 
Casol de Puigcastellet, fortifica-
ción ibérica que data de media-
dos del siglo III aC; o por ejemplo 
de la Ermita de la Damunt, des-
de donde se pueden observar el 
Montseny, los Pirineos y la Plana 
de Vic, entre otros. Si esta visita 
se realiza en primavera, el espec-
táculo de la naturaleza está más 
que asegurado.

La poesía de las piedras

Una vez haya decidido volver 
de su excursión por el cam-
po dispuesto a perderse por 
las calles del pequeño munici-
pio, podrá recordar los versos 
de poemas como La Atlántida, 
Canigó o La Pàtria en las placas 
que cuelgan de las paredes de 
piedra centenaria de Folguero-
les y que se encargan de poner 
los niños de la escuela. Podrá 
ver la casa del poeta y visitar su 
museo, así como la iglesia pa-
rroquial de Santa Maria con 
elementos arquitectónicos de 
diferentes épocas.

Gastronomía tradicional

Una pausa en el camino para 
poder degustar el embutido 
local con tomate y aceite sobre 
la Coca del Mossèn o Coca de 
Folgueroles puede ser una de 
las mejores opciones si se quie-
ren coger fuerzas y realizar la 
Ruta dels Rellotges de Sol y po-
der ver cerca de los 20 relojes 
que rinden homenaje al astro 
padre en un pueblo que en in-
vierno se ve asediado, aunque 
cada vez menos, por la niebla. 

www.folgueroles.cat 
Tel. 938 1�� 054
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“La inversión en láminas de 
protección solar se recupera 
en menos de un año” 
Con la sola aplicación de una lámina de menos de un milímetro de 
espesor en la superficie de un cristal podemos mejorar el ahorro 
energético y obtener una mayor protección, tal como corrobora Iplam, 
división de laminado de cristales de IPL, empresa barcelonesa experta 
desde hace 25 años en el mantenimiento de la imagen urbana.

-¿Qué conseguimos con las lá-
minas de protección solar y 
antivandálicas?
Conseguimos disminuir la tem-
peratura del interior de un es-
pacio hasta 4 grados. Además 
evitamos deslumbramientos y 
conseguimos proteger el mo-
biliario y las personas. Esta-
mos trabajando en un espacio 
que igualmente tiene luz, pero 
es mucho más confortable, y el 
consumo en aire acondicionado 
será mucho menor. Con las lá-
minas antivandálicas evitamos 
que los trazos ácidos de las pin-
turas de los grafiteros, o las po-
sibles rayadas, afecten el cristal. 
Es una barrera.

-Cuatro grados de temperatu-
ra suponen un ahorro energé-
tico importante.
En un año, con los ahorros ob-
tenidos en electricidad directa 
de la climatización, se recupera 
el dinero invertido en poner las 
láminas. Esto no es así en inver-
siones de aislamiento de estruc-
tura. La eficiencia energética y 
la obtención de certificados ya 
no es un problema. 

-IPL además se dota de un de-
partamento de I+D+i y un sis-

www.ipl.es - www.iplam.es
Tel. 937 �73 990

Entrevista con Marcel·lí Martorell i Font, alcalde de Capellades

“Capellades es un referente del mundo 
del papel y los neandertales en Catalunya”
Con una población de 5.439 habitantes y una extensión de 2,95 kilóme-
tros cuadrados, una de las más pequeñas de Catalunya, Capellades 
apela a su pasado industrial y arqueológico para encarar el futuro.

-¿Qué papel juega hoy en 
día el sector del papel en la 
economía?
Disponemos de un patrimonio 
industrial que se visibiliza en 
el Museu Moló Paperer de Ca-
pellades. Tenemos 30.000 vi-
sitantes al año, siendo uno de 
los dos únicos museos de Eu-
ropa dedicado a esta activi-
dad. Además, un 70% de los 
recursos económicos que cap-
ta son a través de la financia-
ción propia.

www.capellades.cat
Tel. 938 011 001

Recuperar la gastronomía y cooperar

Recuperar la receta de cómo se cocinaba el arroz en los molinos 
de papel del siglo XVIII. Éste es uno de los proyectos culinarios en 
los que está trabajando el Museu Molí Paperer de Capellades. El 
alcalde defiende que se trata de “un aliciente más” en una pobla-
ción “bien ubicada y que coopera con municipios de las comarcas 
vecinas del Bages y de l’Alt Penedès”.

escenario, tenemos que sumar 
el yacimiento arqueológico de 
l’Abric Romaní que data del 
periodo neandertal. En las ex-
cavaciones, hemos encontrado 
utensilios de madera de una 
antigüedad de entre 30.000 y 
100.000 años aC.

-¿El futuro se dirige hacia la 
reutilización del pasado in-
dustrial o del arqueológico? 
Necesariamente ha de ser in-
dustrial. En Capellades y en la 
comarca de l’Anoia, la ocupación 
la seguirá creando el sector se-
cundario. El aprovechamiento 
turístico vinculado a los res-
tos arqueológicos funcionará 
como una actividad comple-
mentaria. El futuro inmediato 
pasa por favorecer y fomentar la 
industrialización.

-Pero solo mirando a la 
industria…
Nuestro pasado industrial y 
arqueológico es único. La ac-
tividad y el patrimonio que 
suponen las fábricas de los 
molinos debe impulsar nues-
tra actividad turística. A este 

IPL abrió sus puertas hace 25 
años con el firme objetivo de 
poner a punto Barcelona para 
una de sus citas más impor-
tantes, los Juegos Olímpicos 
de 1992. Hecho el trabajo se 
puso a la espalda su princi-
pal lema “la clave del éxito 
de un buen mantenimien-
to es la prevención, y pre-
venimos protegiendo” para 
seguir su actividad en la con-
servación del patrimonio ur-
bano y con Iplam, ahora 
también en la conservación 
de superficies de cristal y de 
acero inoxidable.

tema propio denominado 
Graffitest.
IPL cuenta con la organización 
y la capacitación técnica nece-
sarias para optimizar tiempo 
y costes sin afectar a la calidad 
del servicio para el cliente. Gra-
ffitest es un programa docu-
mental de gestión de datos que 
nos permite sacar estadísticas y 
conclusiones que nos ayudan a 
optimizar procesos y mecanis-
mos. Nuestro departamento de 
I+D+i estudia todas las solucio-
nes que hay en el mercado en 
todos los ámbitos, y cómo pode-
mos aplicarlas a nuestro propio 
negocio. Con el tipo de produc-
tos que usamos no podemos es-
tar al máximo sólo en lo que a 
calidad se refiere, sino también 
en cuanto al cumplimiento de 
la normativa y al respeto al me-
dio ambiente. Los nuevos avan-
ces nos permiten consumir, en 
un año, la cantidad de agua que 
antes consumíamos en un día, 
por ejemplo.


