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RUBIÓ,
un municipio por descubrir

Municipio situado en la comarca de la Anoia, en la Cataluña Central, 
extenso en territorio y pequeño en habitantes, Rubió incluye los 

antiguos núcleos de Ardesa y Maçana. Se trata de un lugar tranquilo 
entre montañas y depresiones con un paisaje rural donde se continúa 

cultivando la tierra y cuidando del ganado, ideal para realizar 
senderismo y visitar edificios históricos.

Rubió es pueblo pequeño donde 
las casas están diseminadas y los 
vecinos se encuentran los fines 
de semana al salir de misa y en el 
local social del pueblo para hacer 
tertulia. Su principal atractivo es 
su entorno natural y la tranquili-
dad que se da.

Actualmente, después de la res-
tauración de las antiguas es-
cuelas del pueblo que estaban 
cerradas, se han abierto nueva-
mente las puertas con L’Escola 
del Bosc, una escuela para niños 
y niñas de 2 a 6 años, con un nue-
vo proyecto basado en descubrir 
y aprender del entorno natural. 
Este es uno de los primeros pa-
sos para conseguir hacer crecer 
poco a poco nuestro municipio, 
está también en proyecto hacer 
una urbanización de 21 parcelas 
de 1.000m2 cada una, en el Pla 

de Rubió y otra de 11 parcelas de 
300m2 en la zona del Castillo.
 
Se pueden hacer diferentes reco-
rridos, donde paseando se puede 
disfrutar de la naturaleza y de la 
riqueza del patrimonio cultural 
e histórico que nos ha dejado el 
paso de los años; ejemplos son la 
iglesia de Santa Maria de Rubió, 

templo gótico fortificado con un 
excepcional retablo; la iglesia de 
Sant Pere de Ardesa ejemplo del 
románico catalán del s. XI, y Sant 
Martí de Maçana inicialmente 
templo románico que fue total-
mente reformado en el s. XVIII.
 Rubió es un municipio muy 
rico en historia y que actualmen-
te también ha apostado por la in-
novación con el proyecto de los 
molinos del Parc Eòlic de la Serra 
de Rubió, donde también se ofre-
ce un programa de educación 
ambiental en energía y sosteni-
bilidad. La oferta donde comer 
y dormir también es amplía, con 
diferentes restaurantes y casas 
rurales, y un refugio por donde 
pasa el sendero del GR7 cruzan-
do la Sierra de Rubió, bastante 
concurrido por excursionistas. 

www. rubio.cat 

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 


