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Introducción
Este documento una recopilación de rutas de patines por Barcelona, sus alrededores y Cataluña. Son rutas que diversos patinadores
han hecho desde el año 2000 hasta el 2006.
Se ha puesto una recopilación de todos los niveles y rutas que hay, desde el nivel medio de las rutas de viernes y domingo, como
las de nivel alto de jueves y las de nivel muy alto de martes y las especiales. También se hace mención de las rutas fáciles.
Cada dificultad esta dividida en apartados diferentes: nivel medio, fuera de Barcelona de nivel bajo-medio, nivel alto y nivel muy
alto. En cada apartado hay una serie de consejos y normas. Si bien son casi iguales para todas, existen algunas diferencias
dependiendo del tipo de ruta que se escoja y conviene mirárselas.
Las rutas descritas son orientativas y sirven para dar una idea de por donde son las rutas más comunes y por donde se ha patinado.
O sea cualquier ruta que se haga podrá ser una mezcla de diferentes rutas o variantes. Dependiendo de cada uno, se pueden hacer
nuevas variantes por los barrios que cada uno conozca. O innovar, que es lo que se pretende con esta guía dando una base para
ello.
En total hay unas 216 rutas donde se describen 89 rutas principales y 138 variantes.
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Rutas de patines por Barcelona de nivel medio
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Introducción
Este apartado es una recopilación de rutas de patines de nivel medio que se suelen hacer el viernes y el domingo. El nivel de las
rutas es normalmente medio, aunque también hay bajo.
En total se describen 12 rutas y 13 variantes. En cada mapa hay la ruta principal en rojo (o azul) y las variantes en diferentes
colores. Hay algún mapa dibujado según a altura. Se describen kilometrajes, alturas y desniveles hay la ruta. En esta versión se
explica los problemas, subidas y bajadas de la ruta en el propio mapa. Se supone que los datos aportados son suficientes para
quien proponga una ruta de fin de semana la estudie con detenimiento o la haya hecho ya una vez.
Existen una Webs donde hacen rutas de este nivel: APB (Associació de patinadors de Barcelona) http://www.patinar-bcn.org ,
de RSM (Rodes Sense Motor) http://www.r-s-m.org y de INLINEONLINE http://www.inlineonline.com/ . En cualquiera de las
tres Webs se montan rutas desinteresadamente.
Existen dos tipos de rutas: las llevadas por un grupo de stoppers que paran el tráfico y las que se llevan entre todos. Dependiendo
del tipo de ruta se deberá seguir una serie de consejos u otros, aunque todos los consejos son válidos. A continuación hay una
serie de consejos validos para todas las rutas.

Consejos y normas
Consejos de seguridad:
-

-

Se requiere un nivel de patinaje acorde con la ruta que se va a hacer y un mínimo de forma física. Hay que tener un
mínimo dominio para sentirse seguro en la calle. En caso de no ser así, ir primero a cualquiera de las escuelas de patines
que hay en Barcelona. Mirad en http://www.escolapatinatge.com/ y http://www.patinar-bcn.org
Indispensable saber frenar con el freno y con la T.
Llevar puestas las protecciones: Mínimo muñequeras y aconsejable coderas, rodilleras y casco.
Llevar elementos reflectantes (chalecos, pulseras, pegatinas...) y luces de señalización si es de noche. Es muy importante
que los coches y los demás nos puedan ver. A más gente que lleve luces o reflectantes, más seguridad para el grupo.
No estaría de más llevar una mochila con bebida. También una pequeña llave para las ruedas viene siempre bien por los
imprevistos que puedan surgir.
También llevar móviles por si alguien se pierde
Revisar los patines antes de salir. Verificar los rodamientos. Asegurarse de que las ruedas giren perfectamente.
Chequear que los tornillos estén debidamente apretados
Cada uno patina bajo su propia responsabilidad

Consejos a los patinadores:
-

Es aconsejable que la gente participe en la seguridad global del grupo. En caso de obstáculos, frenadas bruscas y
problemas en la ruta o calzada, levantad los brazos para avisar a los que van detrás.
Es necesario que al circular, aprendamos a prestar atención a todo lo que pasa a nuestro alrededor. (Vehículos,
Patinadores, Peatones, Baches, etc.)
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-

-

-

-

Es importante vigilar y avisar en los cruces si viene un coche o si el camino está libre. El que pasa delante gritará “libre”
o “coche” (moto...) a los de atrás y así hasta el final del grupo. La seguridad de circular en patines depende de todos.
Si alguien quiere adelantar, sobretodo en una bajada, es importante que avise por donde pasará gritando "Por la
izquierda", "Por la derecha" o "Por en medio" cuando adelanta.
Se ruega la máxima puntualidad en las rutas.
Se elige los stoppers (voluntarios/guías), antes de iniciar la ruta. Ideal: 1 cada 20 personas.
El grupo de stoppers delanteros van de naranja, serán ellos quienes marquen el ritmo de la ruta. En ningún caso se les
debe adelantar. Son una condición impuesta por el ayuntamiento para poder cortar las calles en mantener el grupo
organizado y compacto.
Los stoppers de amarillo son quienes cortan el tráfico. Tienen preferencia de paso para que puedan llegar rápido al
siguiente cruce. Así cortaran el tráfico y la ruta no se ralentizará. Normalmente pasan por la izquierda, piden paso
diciendo “a la derecha” y por lo tanto se circulará por la derecha de la calle.
El grupo de cierra con los stoppers traseros que van de naranja. Cualquier persona que sea adelantado por los stoppers
naranja quedaran fuera de la ruta ya que a su paso se dejan de cortar las calles. También los stoppers ayudaran hasta
cierto limite la gente que tenga problemas. Si no tiene suficiente nivel se le aconseja ir a cursos de patines.
Siempre que se patine en grupo por asfalto se intenta utilizar solo un carril y a ser posible el de la derecha.
Se debe llevar una velocidad adecuada para no retrasar la ruta. También los que dirigen el grupo tienen que tener en
cuenta en no dividir el grupo yendo demasiado rápido ni tampoco parando todo el rato.
Si se frena haciendo slalom o haciendo zig-zag, mirar hacia atrás para verificar que no viene nadie

Consejos a los principiantes:
-

Sobretodo no sobrevalorarse. Más vale ser precavido e ir siempre con cuidado y prudencia. Pensad que las rutas no son
100% seguras.
El principiante debe intentar no ralentizar la ruta.
Si no veis clara una ruta, preguntad a los demás como es la siguiente bajada, subida, lo que queda... Así tenéis vosotros
mismos la decisión de seguir o no en la ruta.
Hay que tener en cuenta que patinar en grupo no es más seguro, todo lo contrario, es más peligroso, pues el grupo en si
añade un peligro de choques y de falsa protección. Hay gente que por ir en el grupo ya no mira en los cruces, no son
conscientes si van en sentido contrario o de donde le pueden salir los coches...

Características y horarios de rutas:
-

Ruta viernes organizada por la APB http://www.patinar-bcn.org.
o En esta ruta se para el tráfico con ayuda de stoppers. Los Stoppers cortan las calles, para ello disponen del
permiso de Tráfico, el Ayuntamiento y la Guardia Urbana.
o Hay varios recorridos que van alternando. En el calendario de la Web se puede ver la/las siguiente/s ruta/s de
viernes. El nivel es medio siendo imprescindible frenar y girar.
o Las rutas son de libre acceso para cualquier patinador.
o Se sale cada viernes a las 22:30 del Moll de la Marina, en la Vila Olímpica.
o Incluyen un seguro de responsabilidad civil a terceros para los socios siempre que se respeten las normas
establecidas.
o Abarcan unos 13 y 18 kilómetros de dificultad baja y duran unas 2 y media horas a ritmo suave, con varias
paradas, y acaban en la Vila Olímpica.
o El número de participantes varía entre 100 y 300 patinadores. Es la ruta más numerosa de Barcelona y de
España.

-

Ruta de los Domingos: Los domingos, la gente del entorno de APB organiza una ruta saliendo de Marina/Icaria a las
12:30. El nivel depende mucho de la gente que participa en la ruta pero acostumbra a ser de nivel sencillo. De cara a
verano la ruta acostumbra a anularse para optar por un partido de voley en la playa o a hacerse por la tarde. Mirad la
Web de http://www.patinar-bcn.org para más información.

-

Ruta de los domingos de RSM:
o De octubre a mayo: Se queda a las 11,15 h. en la explanada de la Estación del Norte (delante de la Guardia
Urbana) para salir puntualmente a las 11,30 h.
o De junio a septiembre: Se queda por la tarde
o Recordar que son rutas urbanas, grado medio, el recorrido se decide dependiendo del grupo que se forme y
duran aproximadamente unas dos horas.
o Cada uno es responsable de su seguridad y se intenta no molestar a nadie por donde pasemos.
o Es un ambiente muy cordial y todos nos ayudamos los unos a los otros si hace falta. Se trata de pasar un rato
agradable, hacer un poco de deporte y disfrutar patinando.
o Mirad las páginas www.r-s-m.org , www.inlineonline.com para más información

-

Rutas fáciles de sábado RSM
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o
o
o
o

o
o
o
o
o
-

Son rutas quincenales que se hacen el sábado por la tarde, a las 17:30 hasta 19:30-20:00 en horario de invierno
y a las 18:30 hasta 20:30-21:00 hora en horario de verano.
Al ser quincenales el calendario, cualquier modificación o suspensión lo podéis encontrar en: www.r-s-m.org y
www.inlineonline.com
Son rutas para socios de RSM y alumnos de l’Escola Oficial de Patinatge In-line
http://www.escolapatinatge.com/ .
No son rutas para aprender a patinar sino para coger confianza. Se tiene que tener un nivel mínimo de patinaje
para poder participar (en el caso de que seáis alumnos, Carles o Toni os indicarán si tenéis ese nivel mínimo
requerido).
El ritmo de la ruta es el de la persona con menor nivel.
El recorrido siempre lo marcan los organizadores, transcurrirá por lugares de buen asfalto y desnivel bajo.
Las rutas empiezan y acaban en Passeig Garcia Faria esquina Josep Pla.
Es recomendable utilizar todas las protecciones: Manos, coderas, rodilleras y casco.
Las rutas se suspenderán por lluvia o si dos horas antes del inicio a llovido, por seguridad de los participantes.

Otras rutas: Existen más rutas que organizan diversos grupos de patinadores según su afinidad y amistad. Las
principales son:
o Las del martes en el Clot, la salida es cuando el grupo se forme y decida, entre las 22:15 y 22:45. El nivel es
medio
o Las clases de APB http://www.patinar-bcn.org organiza rutas-clase para sus socios ese mismo día, con el único
fin de que los alumnos aprendan un mínimo para ir por las calles para luego poder ir a las rutas de viernes..
o También se montan diversas rutas los miércoles, sábados y domingos.
o Viernes a las 9:30 a l'Estacio del Nord organizada por entorno de RSM

Nota: cualquier otra ruta de nivel medio y/o bajo que se organice desinteresadamente avisadme en la Web de

http://sat.org.es
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Ruta Casc antic (APB)

Salida en Port Olimpic en el moll de la Marina frente al Baja Beach, Passeig Maritim de la Barceloneta, Parc de la Barceloneta,
carrer de Ginebra, plaça Pau de a Vila, Passeig de Colom, plaça del Portal de la Pau, Avinguda de les Drassanes, carrer de Sant
Oleguer, Rambla del Raval, carrer de Maria Aurelia Capmany, carrer del Carme, carrer dels Angels, carrer d’Elisabets, carrer
Bonsucces, se atraviesa la Rambla de Canaletes, carrer de Santa Anna, Portal del Angel, plaça Catalunya, Passeig de Gracia, Gran
Via, carrer de Girona, carrer del Consell de Cent, carrer de Napols, Gran Via, carrer de la Marina, carrer de Ribes, carrer de
Castillejos, Avinguda Meridiana, plaça de les Glories, Avinguda Diagonal, plaça de Llevant, Forum, Passeig de Garcia Faria,
Passeig de Calvell, carrer de Carmen Amaya, , carrer de Jaume Vicens Vives, carrer de Salvador Espriu, Butyklan.
Datos:
Longitud: 13,71 Km
Altura máxima: 45 metros
Variante Moll de La Fusta
Cuando hay poca gente se puede hacer esta variante: plaça Pau de a Vila, Moll de la Fusta, plaça del Portal de la Pau.
Longitud: 13,71 Km
Variante por la Rambla
Rambla Santa Monica, carrer nou de la rambla
Longitud: 13,87 Km
Variante por Portaferrissa
Carrer del Carme, carrer de la Portaferrissa, carrer de Cucurrulla, Portal de l’Angel.
Longitud: 13,8 Km
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Variante por Taulat
Carrer de Selva de Mar, Taulat. Carrer Jaume Vincens i Vives
Longitud: 12,5 Km
Variante por Passeig de Joan de Borbo
Carrer de la drassana, Passeig de Joan de Borbo, plaça Pau de a Vila
Longitud: 13,88 Km

Ruta Prim (APB)

En negro estan las bajadas
Salida en Port Olimpic en el moll de la Marina frente al Baja Beach, carrer de la Marina, carrer de Salvador Espriu, , carrer de
Jaume Vicens Vives, carrer de Carmen Amaya, Passeig de Calvell, Passeig de Garcia Faria, carrer de Josep Pla, carrer de Taulat,
Forum, Rambla Prim, Rambla de Guipúzcoa, carrer d’Aragó, carrer de Rogent, carrer de Provença, Passeig de Sant Joan, Gran
Via, carrer de la Marina, Parc de l’Estació del Nord, Avinguda Meridiana, plaça de les Glories, Avinguda Diagonal, Rambla del
Poble Nou, Passeig de Calvell, carrer de Carmen Amaya, , carrer de Jaume Vicens Vives, carrer de Salvador Espriu, Butyklan.

Datos:
Longitud: 15,49 Km
Altura máxima: 53 metros
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Ruta Forum (APB)

En negro estan las bajadas
Salida en Port Olimpic en el moll de la Marina frente al Baja Beach, carrer de la Marina, carrer de Salvador Espriu, carrer de
Jaume Vicens Vives, carrer de Carmen Amaya, Passeig de Calvell, Passeig de Garcia Faria, carrer de Josep Pla, carrer de Taulat,
Forum. Carrer del Taulat, Av. d’Eduard Manstany, carrer Olimpic, passeig de la Rambleta, carrer de la Pollencreda, carrer de
Rafael Casanova, Avinguda de Pi i Margall, Rambla de Guipúscoa, carrer dAragó, Avinguda Meridiana, sube hasta Mallorca por
el carril bici derecho. Una vez allí se cambia al carril bici del lado izquierdo (saliendo de Barcelona) hasta un parque situado en la
calle Biscaia. Carrer Biscaia, carrer Sant Antoni Maria Claret, avinguda de Gaudi, carrer de Provença, passeig de Sant Joan,
passeg de Lluis Companys, passeig de Pujades, carrer de Wellington, avinguda d’Icaria, carrer de la Marina, carrer de Salvador
Espriu, Butyklan.
Datos:
Longitud: 18,74 Km
Altura máxima: 69 metros

Variante Rogent:
Hay una alternativa más corta, que se hace en días que amenaza lluvia o que se va con mucho retraso y consiste en al llegar a
Meridiana tomar la calle Rogent hasta Provença directo hasta paseo Sant Joan.
Longitud: 16,96 Km
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Ruta Francesc Macià (APB)

En negro estan las bajadas
Salida en Port Olimpic en el moll de la Marina frente al Baja Beach, Passeig Maritim de la Barceloneta, carrer de la drassana,
Passeig de Joan de Borbo, plaça Pau de a Vila, Passeig de Colom, plaça del Portal de la Pau, carrer Josep Anselm Clavé, carrer
Nou de Sant Francesc, carrer del Vidre, plaça Reial, carrer del Vidre, carrer d’En Quintana, carrer de la Boqueria, carrer del
Cardenal Casañas, carrer del Pi, carrer de Cucurulla, Avinguda Portal de l’Angel, Plaça de Catalunya, Rambla de Catalunya,
carrer de Córcega, Font de la Rana, Avinguda Diagonal, Plaça Francesc Macià, Avinguda de Josep Tarradellas, carrer de
Tarragona, Plaça d’Espanya, Avinguda del Parallel, carrer del Portal, Avinguda de les Drassanes, Plaça del Portal de la Pau, Moll
de la Fusta, , plaça Pau de a Vila, Passeig de Joan de Borbo, carrer de la drassana, Passeig Maritim de la Barceloneta, carrer de la
Marina, carrer de Salvador Espriu, Butyklan.
Datos:
Longitud: 16,11 Km
Altura máxima: 76 metros
Variante Moll de La Fusta
Cuando hay poca gente se puede hacer esta variante: plaça Pau de a Vila, Moll de la Fusta, plaça del Portal de la Pau
Longitud: 16,11 Km
Variante Avinguda Mistral:
Una variante de la ruta Francesc Macià seria regresando por Av. Mistral , Carrer Viladomat, carrer Parlament, carrer de Cera,
carrer de l’Hospital, rambla del Raval, carrer de Sant Oleguer, Avinguda de les Drassanes.
Longitud: 16,56 Km
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Ruta Gracia (APB)

En negro estan las bajadas
Salida en Port Olimpic en el moll de la Marina frente al Baja Beach, Passeig Maritim de la Barceloneta, carrer de la drassana,
Passeig de Joan de Borbo, plaça Pau de a Vila, Passeig de Colom, plaça del Portal de la Pau, carrer Josep Anselm Clavé, carrer
Nou de Sant Francesc, carrer del Vidre, plaça Reial, carrer del Vidre, carrer d’En Quintana, carrer de la Boqueria, carrer del
Cardenal Casañas, carrer del Pi, carrer de Cucurulla, Avinguda Portal de l’Angel, Plaça de Catalunya, Rambla de Catalunya,
carrer de Córcega, Font de la Rana, Passeig de Gracia, carrer de Bonavista, carrer de Ferrer de Banes, carrer de Mozart, plaça Rius
i Taulet, carrer de Marina Pineda, carrer dels Xiquets de Valls, Plaça del Sol, carrer de la Virtut, carrer de Montseny, carrer de la
Perla, carrer de Torrijos, Travesera de Gracia, Passeig de Sant Joan, Gran Via, carrer de la Marina, Parc de l’Estació del Nord,
Avinguda Meridiana, plaça de les Glories, Avinguda Diagonal, Rambla del Poble Nou, Passeig de Calvell, carrer de Carmen
Amaya, , carrer de Jaume Vicens Vives, carrer de Salvador Espriu, Butyklan.
Datos:
Longitud: 14,26 Km
Altura máxima: 82 metros
Variante Moll de La Fusta
Cuando hay poca gente se puede hacer esta variante: plaça Pau de a Vila, Moll de la Fusta, plaça del Portal de la Pau
Longitud: 14,26 Km
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Ruta Carles III

En negro estan las bajadas
Salida en Port Olimpic en el moll de la Marina frente al Baja Beach, carrer de la Marina, carrer de la Diputació, carrer de
EnricGranados, Avinguda Diagonal, carrer de Pau Romeva, carrer de Deu i Mata, plaça de la Concordia, carrer del Remei, plaça
de Comas, carrer de Masferrer, Gran Via de Carles III, carrer de Daoiz y Velarde, carrer de Sant Jordi, carrer de Sants, Passeig
Sant Antoni, carrer de Tarragona, Plaça Espanya, avinguda Mistral, carrer de Calabria, carrer de Floridablanca, carrer de
Villaroel, carrer de la riera Alta, carrer del Carme, Rambla de Sant Josep, Rambla dels Caputxins, Rambla de Santa Monica, plaça
del Portal de la Pau, Passeig de Colom, passeig d’Isabel II, avinguda del Marques d’Argentera, carrer de la Circumvallació,
avinguda d’Icaria, carrer de la Marina, carrer de Salvador Espriu, Butyklan.

Datos:
Longitud: 17,60 Km
Altura máxima: 82 metros
Variante por Diagonal
Se toma el carrer Sicilia hasta Avinguda Diagonal.
Longitud: 16,9 Km
Variante por Miquel Angel
Se toma el carrer Miquel Angel, carrer d’Alcolea, Passeig Sant Antoni.
Longitud: 17,4 Km
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Ruta Forum Guipuscoa

En negro estan las bajadas
Salida en Port Olimpic en el moll de la Marina frente al Baja Beach, carrer de la Marina, carrer de Salvador Espriu, carrer de
Jaume Vicens Vives, carrer de Carmen Amaya, Passeig de Calvell, Passeig de Garcia Faria, carrer de Josep Pla, carrer de Taulat,
Forum. Carrer del Taulat, Av. d’Eduard Manstany, carrer Olimpic, passeig de la Rambleta, carrer de la Pollencreda, carrer de
Rafael Casanova, Avinguda de Pi i Margall, Rambla de Guipúscoa, carrer dAragó, Avinguda Meridiana, Plaça de les Glories,
Avinguda Meridiana, carrer de la Marina, carrer de Salvador Espriu, Butyklan.

Datos:
Longitud: 14,35 Km
Altura máxima: 32 metros
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Ruta Meridiana

Salida en Port Olimpic en el moll de la Marina frente al Baja Beach, carrer de la Marina, carrer de Salvador Espriu, carrer de
Jaume Vicens Vives, carrer de Carmen Amaya, Passeig de Calvell, Rambla del Poble Nou, Avinguda Diagonal, plaça de les
Glories, Avinguda Meridiana, carrer de Garcilaso por la acera, carrer d’Olesa, carrer de Concepción Arenal, carrer Sant Antoni
Maria Claret, avinguda de Gaudi, carrer de Provença, passeig de Sant Joan, passeg de Lluis Companys, passeig de Pujades, carrer
de Wellington, avinguda d’Icaria, carrer de la Marina, carrer de Salvador Espriu, Butyklan.

Datos:
Longitud: 13 Km
Altura máxima: 69 metros
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Ruta Rambla de l’Onze de Setembre

Salida en Port Olimpic en el moll de la Marina frente al Baja Beach, carrer de la Marina, carrer de Salvador Espriu, carrer de la
Llacuna, carrer de Carmen Amaya, Passeig de Calvell, Rambla del Poble Nou, Avinguda Diagonal, plaça de les Glories, carrer de
Concepción Arenal, passeig de Fabra i Puig, rambla de l’Onze de Setembre, carrer de Virgili, riera d’Horta, ronda de Sant Marti,
Rambla Prim, carrer Taulat, carrer de Jaume Vicens Vives, carrer de Salvador Espriu, Butyklan.

Datos:
Longitud: 13,36 Km
Altura máxima: 41 metros

Variante por Sant Andreu
Carrer de Concepción Arenal, carrer de Coroleu, carrer Gran de Sant Andreu.
Longitud: 14 Km
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Ruta Diagonal España (RSM)

Se sale de la explanada de la Estación del Norte (delante de la Guardia Urbana), carrer Nápoles, carrer Ribes, avinguda Vilanova,
Passeig Sant Joan, Avinguda Diagonal, Plaça Francesc Macià, avingda Joseph Tarradellas, Avinguda Tarragona, Plaça Espanya,
Avinguda Paral.lel, avinguda Mistral, carrer Tamarit, carrer Riera Alta, carrer del Carme, carrer Portaferrisa, carrer Cucurulla,
Portal de l’Angel, carrer Condal, Sant Pere mes At, avinguda Vianova, carrer Rives, carrer Nápoles, estació del Nord.
Datos:
Longitud: 10,26 Km
Altura máxima: 76 metros
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Ruta Diagonal Mar (RSM)

Se sale de la explanada de la Estación del Norte (delante de la Guardia Urbana), carrer Nápols, carrer Ribes, carrer de la Marina,
Avinguda Diagonal, plaça de la Glorias, avinguda Meridiana, carrer d’Aragó, Rambla Guipúzcoa, Rambla Prim, carrer de Llull,
Parc de Diagonal Mar, carrer Taulat, Passeig de Garcia Faria, Passeig de Calvell, carrer de Carmen Amaya, carrer de Jaume
Vicens Vives, carrer de Salvador Espriu, carrer de la Marina, carrer Amogavers, carrer Nápols.
Datos:
Longitud: 11,48 Km
Altura máxima: 32 metros
Variante Bogatell
Carrer de Mrederic, Mompou, Avinguda Bogatell.
Longitud: 11,13 Km
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Ruta Sagrada Familia (RSM)

Se sale de la explanada de la Estación del Norte (delante de la Guardia Urbana), carrer Nápols, carrer Ribes, carrer de la Marina,
Avinguda Diagonal, plaça de la Glorias, avinguda Meridiana, calle Rogent, carrer Provença, passeig Sant Joan, avinguda
Diagonal, Passeig de Gracia, Plaça Catalunya, Portal de l’Angel, carrer Condal, Sant Pere mes At, avinguda Vianova, carrer Rives,
carrer Nápoles, estació del Nord.
Datos:
Longitud: 8,6 Km
Altura máxima: 50 metros

Mapa de carriles bici de Barcelona
Os pongo el enlace de carriles bici de Barcelona que hay en la web del ayuntamiento. Así podeis montaros vuestras rutas de nivel
medio. Tened en cuenta que este archivo no lo ponen muy al dia.
http://www.bcn.es/bicicleta/pdf/mapabici.pdf
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Introducción
Este apartado es una recopilación de rutas de patines fuera de Barcelona y para hacer en fin de semana. El nivel de las rutas es
normalmente bajo, aunque también hay medio.
Algunos tramos no son perfectamente patinables, o sea lisas del todo pero se trata de investigar para ir conociendo más estas rutas.
En total se describen 11 rutas y 3 variantes. En cada mapa hay la ruta principal en rojo ( o azul) y las variantes en diferentes
colores. Hay algún mapa dibujado según a altura. Se describen kilometrajes, alturas y desniveles hay la ruta. En esta versión se
explica los problemas, subidas y bajadas de la ruta en el propio mapa. Se supone que los datos aportados son suficientes para
quien proponga una ruta de fin de semana la estudie con detenimiento o la haya hecho ya una vez.
A continuación hay una serie de consejos validos para todas las rutas.
Existe una Web http://sat.org.es y su foro donde se queda y concreta rutas y horarios. También se queda en la Web de la APB:
http://www.patinar-bcn.org , de RSM http://www.r-s-m.org y de INLINEONLINE http://www.inlineonline.com/ . En cualquiera
de las cuatro Webs se montan excursiones desinteresadamente.

Consejos y normas
Consejos de seguridad:
-

Hay que tener en cuenta que no está permitido patinar fuera de los carriles bici y de los lugares adecuados para el
patinaje. Por lo tanto cada uno patina bajo su propia responsabilidad.
Se requiere un nivel de patinaje acorde con la ruta que se va a hacer y un mínimo de forma física para afrontar el
kilometraje mas alto de estas rutas.
Indispensable saber frenar con el freno, con la T. Las de mayor nivel derrapar.
Llevar puestas las protecciones: Mínimo muñequeras y aconsejable coderas, rodilleras y casco.
Llevar elementos reflectantes (chalecos, pulseras, pegatinas...) y luces de señalización si se hace de noche. Es muy
importante que los coches nos puedan ver. A más gente que lleve luces o reflectantes, más seguridad para el grupo.
No estaría de más llevar una mochila con bebida y comida, pues estas rutas transcurren a lo largo de todo un día.
También una pequeña llave para las ruedas viene siempre bien por los imprevistos que puedan surgir.
También llevar móviles o walkies por si alguien se pierde

Consejos a los patinadores:
-

-

Es aconsejable que la gente participe en la seguridad global del grupo. En caso de obstáculos, frenadas bruscas y
problemas en la ruta, levantad los brazos para avisar a los que van detrás.
Es importante avisar en los cruces si viene un coche o si el camino está libre. El que pasa delante gritará “libre” o
“coche” (moto...) a los de atrás y así hasta el final del grupo. Y como medida un poco más fuerte sería bueno el quedarse
una persona en un cruce e ir avisando a los que van a pasar.
Si alguien quiere adelantar, sobretodo en una bajada, es importante que avise por donde pasará gritando "Por la
izquierda", "Por la derecha" o "Por en medio" cuando adelanta.
El grupo lo dirige todo el mundo. Se trata de tomar una decisión conjunta acerca del recorrido. Los más expertos suelen
saber que lugares son los más patinables pero también los demás pueden aportar nuevas rutas e incluso avisar de rutas
cortadas por obras o en mal estado. De todos modos esta guía de rutas se ha hecho para facilitar esta decisión y que todos
conozcan lo que hay.
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-

-

-

Se trata también de estar adelante, tirando del grupo e ir comentando, a los demás que no conozcan la ruta, cómo es el
recorrido a cada paso que se da.
Llevar el grupo: Normalmente hay unos cuantos que van un poco adelantados para hacer primero las bajadas o pasar los
cruces; al pasar avisaran de los posibles problemas a los de atrás. Si está libre, los demás pueden ir más rápido en un
cruce o bajada. Lo malo que el que se adelanta se pierde el ir más rápido pero incrementa muchísimo la seguridad del
grupo. Se intenta no irles justo detrás, pues en caso de problemas no da tiempo al grupo a parar. Este grupito sería
conveniente que fuese rotando a lo largo de la ruta y de las distintas rutas. Algo muy adecuado es contar cuantos somos
en cada parada y quien se vaya del grupo que avise para no esperarlo.
Se debe llevar una velocidad adecuada para no retardar la ruta y sólo hacer paradas cortas para esperar el último para
que vean por donde se va. También los que dirigen el grupo tienen que tener en cuenta en no dividir el grupo yendo
demasiado rápido ni tampoco parando todo el rato.
Se ruega la máxima puntualidad en las rutas.
En las rutas nos encontraremos veces que vamos en contra dirección, no hay que asustarse. Quizás subiendo es mejor
pues ves los coches que por detrás no verías, pero por lo general que intenta que no pase.

Consejos a los principiantes:
-

-

Es aconsejable que cualquier principiante haya pasado primero por alguna de las otras cuatro otras rutas que existen hoy
en día con nivel principiante y medio.
Sobretodo no sobrevalorarse. Más vale ser precavido e ir siempre con cuidado y prudencia. Pensad que las rutas no son
100% seguras y que nadie os lleva. Sois vosotros mismos los que lleváis las rutas. Poco a poco os acostumbraréis al
tráfico consiguiendo al final una buena visión de la situación en cualquier problema.
El principiante debe intentar no ralentizar la ruta. Pensad que hay un límite para esperar y la gente viene a patinar.
Si no veis clara una ruta, preguntad a los demás como es la siguiente bajada, subida, lo que queda... Así tenéis vosotros
mismos la decisión de seguir o no en la ruta.
Hay que tener en cuenta que la gente que se apunta nueva a las rutas de fin de semana patina por libre y que solo y
solamente ellos son responsables de sus propios actos (daños a terceros) y seguridad (daños propios). Que patinar en
grupo no es más seguro, todo lo contrario, es más peligroso, pues el grupo en si añade un peligro de choques y de falsa
protección. Hay gente que por ir en el grupo ya no mira en los cruces, no son conscientes si van en sentido contrario o de
donde le pueden salir los coches...

Características y horarios de rutas:
-

Como se hacen con un grupo bastante grande de gente conocida., el horario, día y lugar es a convenir. Se suele quedar en
cualquiera de los tres foros. Normalmente se sale hacia las 9 de la mañana de cualquier estación de tren si se va en tren.
Se llega al lugar de la ruta entre las 10 y las 11 y se intenta comenzar a patinar sobre las 11.
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Ruta Ripoll (Ruta del Ferro)

El recorrido pasa por un tramo la vía verde que va desde Ripoll a Girona, concretamente el único asfaltado y patinable. Este
recorrido se llama la ruta del Ferro.
Desde la estación del tren se va en dirección norte para coger el tramo inicial. Después el recorrido pasa a través de bosques. Se va
hasta Sant Joan de les Abadeses y se hace hasta el final del tramo asfaltado. Unos 10 Km., se vuelve hasta la antigua estación de
tren en Sant Joan de les Abadeses y en la explanada se descansa, bebe y come (cada uno se trae comida y bebida).
El recorrido es prácticamente llano y solo hay un lugar con un poco de pendiente.
Al volver se puede ir en patines a visitar el centro de Ripoll y su iglesia románica. Allí en la misma plaza se suele tomar algo en un
bar.
Normalmente se va en tren http://www.renfe.es/cercanias/ , se suele salir hacia las 9 de la mañana y comenzar a patinar sobre las
11 y media.

Mas información sobre esta vía verde en : http://www.ffe.es/viasverdes/fichas_htm ... _ferro.htm
Datos:
Longitud: 21,47 Km. ida y vuelta (10,5 km. solo ida)
Desnivel: 126 metros
Dificultad: Baja

24

Ruta Tarragona

El recorrido comienza en el puerto deportivo, delante justo de la estación de RENFE.
El primer tramo transcurre a lo largo del puerto hasta el faro, después de volver se va por el paseo al lado de la playa hasta el forti
de la reina. Aquí hay una subida que se tendrá que bajar luego. Es el tramo más difícil de la ruta. Si hay gente que no puede no
pasa nada pues la ruta pasa por aquí otra vez y pueden esperar.
A continuación se baja una suave pendiente hasta la playa de l’arrabasada, donde hay la opción de llegar hasta el campo del
Nastic. De vuelta pasaremos por otro lado pero haremos la difícil bajada con paella. Hay que ir muy lento.
Seguidamente iremos por el barrio pesquero (Serrallo) y dependiendo si continuamos por ahí o si se va por el otro lado de la vía
del tren pasaremos por debajo del puente de la vía hasta llegar a la Av. Vidal i Barraquer. Se sube por esta avenida hasta llegar al
Parc Central. Una vez aquí tenemos que subir hasta la entrada principal del Parc Central y coger por la Av. de Roma hasta la Pl.
Imperial Tarraco.
Aquí ya se coge la Rambla Nova hasta el Balcó del Mediterrani por cualquiera de los laterales de la Rambla, puesto que el suelo
del paseo central no es muy apto para patines.
Aquí tendremos unas bonitas vistas sobre el mar mediterráneo. Aquí se puede descansar en cualquiera de las terrazas o esperar a
hacerlo en el puerto.
Al volver podemos pasar por el mercado y volvemos por el mismo sitio por donde hemos subido.
En el puerto se puede ir a tomar algo y dependiendo de la época se puede ir a la playa.
Esta ruta es para hacer un domingo por la mañana pues cualquier otro día nos podemos encontrar demasiada gente por las ramblas
de Tarragona. El tren nos deja justo donde empieza la ruta. Normalmente se va en tren http://www.renfe.es , se suele salir hacia
las 9 de la mañana y comenzar a patinar sobre las 11.
Y también y dependiendo del tiempo y del clima, se puede variar la parte que primero se empieza. O sea se sube primero al balcón
del mediterráneo y luego se hacen las playas.
Datos:
Longitud: 25,24 Km.
Altura máxima 45 metros
Dificultad: Media, un trozo de media-alta señalizado en mapa como “bajada con curvas”
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Ruta La pineda-Salou-Cambrils

En principio el recorrido en su mayoría es al lado del mar y por carril bici. Hay algunos sitios por donde se pasa por calles,
concretamente en Salou pero es muy poco, también hay algunas zonas que nos encontraremos adoquines que se pueden sortear
pero casi todo es llano menos un trozo desde Salou a La pineda. Por lo tanto el nivel será medio (como una ruta de viernes). Si el
tiempo es bueno se puede ir a la playa a comer. Hay una cala bonita entre Salou y La Pineda que tiene un carril bici que llega hasta
ella. En ese carril bici esta la pendiente mas fuerte del día, aunque no implica mucha dificultad.

Normalmente se va en tren http://www.renfe.es , se suele salir hacia las 9 de la mañana y comenzar a patinar sobre las 11.
Datos:
Longitud: 28 Km.
Se puede hacer tranquilamente en 4 horas como mucho.
Dificultad: Baja

Demás rutas por Cambrils y Salou

También se pueden hacer diferentes rutas combinado todos los carriles bici que hay, los paseos y alguna calle de las
urbanizaciones. Estas calles solo tienen circulación los meses de Julio y Agosto. En el 2007 habrá un paseo con carril bici en el sur
de Cambrils hasta el final del término. En el siguiente mapa se detallan todos los posibles recorridos.
-

-

-

El color rojo corresponde a los carriles bici que hay. ( No os equivoquéis con la nacional!!) El paseo que estará hecho en
el 2007 y que alargará muchísimo la ruta Cambrils-Salou. De todos modos se puede pasar por calles sin casi tráfico hasta
el final del término de Cambrils
El color verde a calles peatonales o paseos más o menos patinables. En el paseo de Salou hay baldosas que te puedes
encarrilar. Se puede pasar por la carretera o por una calle interior paralela. Ya entre el puerto de Salou y el cabo de
Salou se puede ir por un paseo justo al lado de la playa. Alguna vez hay arena, pero eso es cando ha habido tormenta y
mucho viento.
El color azul son las calles asfaltadas. Servirán de enlace con las diferentes vías ciclistas.

La ruta más larga que se puede hacer es de 37 Km. y es una ruta ida y vuelta que va desde La Pineda hasta el final del término
municipal de Cambrils pasando por Salou
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Ruta Sant Viçencs-Vilanova

Esta es una ruta totalmente llana, la única dificultad que tiene es que hay trozos un poco difíciles de patinar entre paseos marítimos
de las diferentes ciudades que pasamos. Se sale de la estación de Sant Vicens de Calders. Una vez llegado al paseo marítimo
tenemos la opción de ir hacia el sur hasta el Roc de Sant Caieta. Este es un curioso pueblo de diferentes arquitecturas, vale la pena
llegar hasta ahí.
Hacia Vilanova encontraremos diferentes paseos, el mejor es el de Calafell. Hay algún paseo que te puedes encarrilar debido a las
baldosas, siempre hay el recurso de pasar por la calle paralela al paseo.
En Cubelles nos meteremos por un camino asfaltado hasta llegar a Vilanova.
Normalmente se va en tren http://www.renfe.es/cercanias/ , se suele salir hacia las 9 de la mañana y comenzar a patinar sobre las
10 y media
Datos:
Longitud: 24 Km., ruta entera hasta el Roc de Sant Caieta: 33,1 Km.
Se puede hacer tranquilamente en 4 horas como mucho.
Dificultad: Baja
Variante Roc de Sant Caietà
Datos:
Longitud: 33,1 Km.
Dificultad: El tramo tiene alguna bajada de nivel medio muy corta
Existe la posibilidad de alargar la ruta anterior desde Altafulla a Sitges pero el nivel se complica bastante más, asi como los
kilómetros hechos. Mirad el apartado de rutas especiales si os interesa esta ruta.
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Ruta Vall Fosca
Vall Fosca:

Salida en la Central de Cabdella a 1305 metros. Se sube en coches hasta la central de Cabdella. Se deja también un coche con los
conductores en Senterada para poder luego ir a buscarlos.
Están señalizadas las pendientes y curvas mas fuertes, en las que hay que tener cuidado.
Normalmente hay un coche escoba detrás, este hace que los coches que bajen aminoren la marcha y no nos adelante. También
sirve para recoger los patinadores que por su nivel no puedan o quieran seguir más, aunque normalmente todos aguantan hasta el
final
Llegada a Senterada a 735 metros de altura
Datos:
Desnivel: 560 metros
Longitud: 19 km.
Nivel: Medio, ruta APB viernes

Existen Tambien otras dos rutas de alto nivel para hacer por la zona. Mirad el aprtado de rutas especiales.
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Situación de la casa de colonias:

Esta es la casa de colonias (La Foneria) donde se suele ir. Tiene capacidad para 60 personas. También hay el El albergue “La
Torre” que está situado en la localidad de la Torre de Capdella, en el Km.14 de la carretera que sube desde Sentarada. Tiene
capacidad para 90 personas.
Desde Barcelona se sale por la NII. Se va hasta Tarrega donde se sale por la salida 504 y se coge la C148 hasta Balaguer. Se coge
3 Km. la C1313 hacia Andorra y a la izquierda se coge la C147 en dirección Tremp. Se pasa Tremp y justo en La Pobla de Segur
se coge la N260 hasta Senterada. Ahí empieza la Vall Fosca. Se coge todo el rato la carretera L503 dirección Cabdella.
Desde Senterada:
-A los 12,45 hay un desvío a la derecha hacia Mont-ros (NO se coge)
-A los 12,59 o sea a 150 del desvío anterior, hay otro desvío pero hacia la izquierda hacia Astell, Oveix, Guiro. Se coge este
desvío solo 50 metros, antes de pasar por el puente esta la casa a mano derecha. Entráis por el camino y aparcáis. También se
utiliza el albergue de la Torre de Cabdella con 70 plazas.
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Ruta El Prat

Ruta al lado de Barcelona y que con el billete del metro se puede llegar. Es una ruta llana donde hay un primer tramo que cruza la
ciudad. Luego saldremos de EL Prat en busca del carril bici de unos 4,5 km. Pasaremos debajo de la 3 pista del aeropuerto e
iremos hacia la playa.
Ahí encontraremos un paseo marítimo de unos 2 Km. de largo.
Dependiendo del tiempo se podría pasar el dia en la playa.
La única pega de esta ruta es el constate ruido de los aviones
Datos:
Longitud: 16 Km. Ida y vuelta
Nivel: bajo
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Ruta Terrassa ( Ruta de les xemeneies)

Esta ruta es la que se llama “Ruta de les Xemeneies” ya que pasa a por al lado de ocho antiguas chimeneas.
Esta es una ruta muy corta apta para hacer un domingo por la mañana cuando no hay nadie por las calles.
La única dificultad es una pequeña bajada que hay justo al entrar en el centro peatonal de Terrassa.

Datos:
Longitud: 9,17 km.
Nivel: Bajo
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Ruta Sabadell ( ruta de los elefantes)

Ruta de los elefantes (vuelta completa a Sabadell): Park Catalunya, Ruta Can Deu, Can Deu, Cannoriac, a la entrada avenida
concordia nos desviamos hacia nuevas instalaciones Club Natación Sabadell subiendo la cuesta hacia Can Rull, bajamos detrás
Park Catalunya y subimos hacia el Observatorio Astronómico, volvemos a bajar dirección Plaza Catalunya y conectamos con ruta
a Pla. Picasso, para conectar con ruta a Park Tauli y de allí a Park Catalunya a través de la Creu alta. Duración: 45' a 2h (unos 1618Km).
Datos:
Longitud: 19,8 Km.
Dificultad: Media-alta, de ruta de jueves.
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Ruta Castelldefels-Gava

Se baja en la estación de Castelldefels playa. Primero se va hasta Port Ginesta La ruta discurre por la costa, tiene trozos de calle
pero tambien trozos del paseo maritimo de Castelldefels. También un tramo largo de conexión con Gava que discurre por una via
ciclista (Avinguda del mar).
Se puede hacer en una mañana en plan paseo.
Datos:
Longitud: 19,4 Km.
Dificultad: Baja, totalmente llana.
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Ruta Alt-Maresme

Se llega a la estación de tren de Pineda y se recorre primero sus calles peatonales hasta la plaza del centro. Se sigue por el paseo
maritimo nuevo de Pineda y se va hasta Calella. Se visita el centro de Calella por las calles peatonales y también se puede patinar
por el mini paseo marítimo patinable que tienen.
Luego se vuelve hasta Pineda donde hay que meterse en la carretera comarcal hasta Santa Susanna, pero solo 1.5 km y con
bastantes bicicletas circulando en ella. En Santa Susanna, se coge el carril bici que tienen en la zona de hoteles y se sigue hasta
Malgrat.
En Malgrat se puede pasar por la acera si no hay mucha gente (con gente es delicado) y se puede optar por pasar del otro lado de la
via del tren donde hay una calle sin apenas coches ni gente, está entre el mar y el tren hasta. Después hay un magnifico paseo
maritimo.
Después se coge la carretera que va hasta los campings.
De vuelta hay la opcion de pasar tambien por el paseo maritimo, o se puede hacer la variante por el centro de Malgrat (esta ya
tiene subidas y bajadas)
Datos:
Longitud total: 23,8 Km.
Dificultad: Baja, totalmente llana.
Variante de Malgrat
Datos:
Longitud total: 28 Km.
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Dificultad: El tramo de Malgrat tiene subidas y bajadas de nivel medio.
Variante Blanes
Esta variante es para los que no han tenido suficiente y quieren hacer unos kilómetros más. A partir de la zona de camping nos
metemos en el interior para ir a buscar la comarcal de Malgrat a Blanes. Es solo un tramo de 700 metros que no suele pasar
muchos coches. En cuanto se cruza la riera nos metemos en la primera calle a la derecha. Esta nos llevara directamente al paseo
maritimo de Blanes que haremos hasta el puerto.
Volveremos por todo el paseo maritimo hasta que se nos acabe y cogeremos una calle que nos lleva hasta la zona de camppings de
Blanes. Alli nos toparemos con el final. Este es el tramo divertido porque nos tendremos que descalzar para andar 300 metros
hasta la zona de campings de Malgrat, donde proseguiremos con la ruta
Longitud total: 33,8 Km. + 300 metros andando por la playa
Dificultad: Baja, totalmente llana.

También se puede ir hasta Blanes en coche y dar una vuelta por su paseo. O simplemente volver en tren desde Blanes a BCN con
lo que se hara la mitad del kilometraje.
También y si hay tiempo de puede ir a patinar a Lloret de Mar
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Costa Brava:
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Se trata de hacer dos rutas en un dia. Una por la mañana y otra por la tarde. Es cuestión de ir en coche para poder hacer las dos
rutas.
La primera es de Sant Feliu de Guixols hasta Platja d’Aro. La ruta tiene 6,5 Km , por lo que ida y vuelta son 13 km. Saliendo de
Sant Feliu si que hay un poco de cuestas por lo que habra que hacer ciudado.
La segunda ruta es de Palamos hasta Sant Antoni de Calonge con unos 5,5 Km e ida y vulta sale 11 km. Se puede dar una vuelta
por el centro de Palamós. Esta ruta en prácticamente llana.

Otros sitios patinables:
- Sant cugat de Valles
- Roses
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Rutas de patines por Barcelona de nivel alto

http://sat.org.es
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Introducción
Este apartado es una recopilación de las rutas de los martes y jueves noche, por lo tanto dichas rutas son deportivas y de nivel
alto.
Casi todas estas rutas, así como las de esta guía, giran en torno a una o más bajadas. Por tanto se piensa el recorrido con la
finalidad de llegar a esa bajada. Al final de esta guía hay un mapa de Barcelona con todas las típicas bajadas señalizadas en negro
y las demás rutas en rojo. Esta última hoja puede servir de guía en las propias rutas.
En este apartado se describen 30 rutas y 113 variantes. En cada mapa hay la ruta principal en rojo y las variantes en diferentes
colores. Después una explicación de las calles por donde pasa la ruta, se ponen los kilómetros que cada ruta. En esta versión no
se explica los problemas, subidas y bajadas de la ruta. Para saber las bajadas mirad el último mapa del documento donde se
detallan todas las bajadas interesantes. También se explican las variantes a partir de la bifurcación con la ruta principal.

Existe una Web http://sat.org.es y su foro donde se queda y concreta rutas y horarios del martes y jueves.

Consejos y normas
Consejos de seguridad:
-

Hay que tener en cuenta que no está permitido patinar fuera de los carriles bici y de los lugares adecuados para el
patinaje. Por lo tanto cada uno patina bajo su propia responsabilidad.
Se requiere un nivel alto de patinaje y un mínimo de forma física para afrontar las subidas y bajadas tipo Montjuic
Indispensable saber frenar con el freno, con la T o derrapar a gran velocidad.
Llevar puestas las protecciones: Mínimo muñequeras y aconsejable coderas, rodilleras y casco.
Llevar elementos reflectantes (chalecos, pulseras, pegatinas...) y luces de señalización. Es muy importante que los
coches nos puedan ver. A más gente que lleve luces o reflectantes, más seguridad para el grupo.
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-

No estaría de más llevar una riñonera con bebida para las noches calurosas, pues a veces no se sabe cuando se llegará a la
próxima fuente. También una pequeña llave para las ruedas viene siempre bien por los imprevistos que puedan surgir.
También llevar móviles o walkies por si alguien se pierde

Consejos a los patinadores:
-

-

-

-

-

Es aconsejable que la gente participe en la seguridad global del grupo. En caso de obstáculos, frenadas bruscas y
problemas en la ruta, levantad los brazos para avisar a los que van detrás.
Es importante avisar en los cruces si viene un coche o si el camino está libre. El que pasa delante gritará “libre” o
“coche” (moto...) a los de atrás y así hasta el final del grupo. Y como medida un poco más fuerte sería bueno el quedarse
una persona en un cruce e ir avisando a los que van a pasar.
Si alguien quiere adelantar, sobretodo en una bajada, es importante que avise por donde pasará gritando "Por la
izquierda", "Por la derecha" o "Por en medio" cuando adelanta.
El grupo lo dirige todo el mundo. Se trata de tomar una decisión conjunta acerca del recorrido. Los más expertos suelen
saber que lugares son los más patinables pero también los demás pueden aportar nuevas rutas e incluso avisar de rutas
cortadas por obras o en mal estado. De todos modos esta guía de rutas se ha hecho para facilitar esta decisión y que todos
conozcan lo que hay.
Se trata también de estar adelante, tirando del grupo e ir comentando, a los demás que no conozcan la ruta, cómo es el
recorrido a cada paso que se da.
Llevar el grupo: Normalmente hay unos cuantos que van un poco adelantados para hacer primero las bajadas o pasar los
cruces; al pasar avisaran de los posibles problemas a los de atrás. Si está libre, los demás pueden ir más rápido en un
cruce o bajada. Lo malo que el que se adelanta se pierde el ir más rápido pero incrementa muchísimo la seguridad del
grupo. Se intenta no irles justo detrás, pues en caso de problemas no da tiempo al grupo a parar. Este grupito sería
conveniente que fuese rotando a lo largo de la ruta y de las distintas semanas. Algo muy adecuado es contar cuantos
somos en cada parada y quien se vaya del grupo que avise para no esperarlo.
Se debe llevar una velocidad adecuada para no retardar la ruta y sólo hacer paradas cortas para esperar el último para
que vean por donde se va. Así las rutas de jueves podrán acabar entre las 24:30 y la una de la mañana. También los que
dirigen el grupo tienen que tener en cuenta en no dividir el grupo yendo demasiado rápido ni tampoco parando todo el
rato.
Hay que tener en cuenta que no todas las rutas serán iguales. En verano debido al calor se harán más paradas en las
fuentes y las rutas serán más cortas. Lo mismo pasará cuando las rutas sean más numerosas.
Se ruega la máxima puntualidad en las rutas. Si se llega tarde hay tres salidas diferentes los jueves, por lo tanto se sale
sin esperar.
En las rutas nos encontraremos veces que vamos en contra dirección, no hay que asustarse. Quizás subiendo es mejor
pues ves los coches que por detrás no verías, pero por lo general que intenta que no pase.

Consejos a los principiantes:
-

-

-

Es aconsejable que cualquier principiante haya pasado primero por alguna de las otras cuatro otras rutas que existen hoy
en día con nivel principiante y medio. Estas rutas son de nivel alto.
Si un patinador que se inicia en las rutas de jueves no puede seguir el grupo, no pasa nada. Puede abandonar el grupo
cuando quiera. El próximo día hará un trocito más hasta que pueda llegar a hacerla toda. Éstas son rutas libres a las que
los patinadores no están obligados a nada.
Sobretodo no sobrevalorarse. Más vale ser precavido e ir siempre con cuidado y prudencia. Pensad que las rutas no son
100% seguras y que nadie os lleva. Sois vosotros mismos los que lleváis las rutas. Poco a poco os acostumbraréis al
tráfico consiguiendo al final una buena visión de la situación en cualquier problema.
El principiante debe intentar no ralentizar la ruta. Pensad que hay un límite para esperar y la gente viene a por una ruta
deportiva. No tiene que acabar convirtiéndose en una ruta de viernes o domingo.
Si no veis clara una ruta, preguntad a los demás como es la siguiente bajada, subida, lo que queda... Así tenéis vosotros
mismos la decisión de seguir o no en la ruta.
Hay que tener en cuenta que la gente que se apunta nueva a las rutas de martes y jueves patina por libre y que solo y
solamente ellos son responsables de sus propios actos (daños a terceros) y seguridad (daños propios). Que patinar en
grupo no es más seguro, todo lo contrario, es más peligroso, pues el grupo en si añade un peligro de choques y de falsa
protección. Hay gente que por ir en el grupo ya no mira en los cruces, no son conscientes si van en sentido contrario o de
donde le pueden salir los coches...

Características y horarios de rutas:
-

-

Jueves:
o Salidas: Marina con Icaria a las 22:15, Plaza Catalunya 22:30, Fuente Diagonal (Fontseca o de la Rana) La
salida es en cuanto se decida la ruta.
o Llegada: Se intenta que sea entre las 24:30 y la una de la mañana. Normalmente siempre se llega al Butyklan en
la Vila Olímpica pero a veces después de la bajada la gente va desapareciendo.
o Dificultad: Estas rutas son rutas que ya se han estudiado y recorrido los martes. Y por lo tanto alguien ya las
conoce. El número de participantes varia entre 20 y 60 patinadores.
Martes
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Salidas: Parque del Clot entre 22:15 y 22:30. Se puede pasar o no por la Fontseca (Font de la rana) dependiendo
de hacia donde se vaya. Nota: Antiguamente se salía a las 22h de plaza Catalunya.
o Llegada: Dependiendo de la gente o al parque del Clot o Vila Olímpica entre las 24 horas y las 24:30.
o Dificultad: Las rutas de martes son de investigación. Casi no se para y se puede ir prácticamente por cualquier
sitio. Al ser más rápidas las rutas se acaban antes. Por tanto el nivel de los martes es más elevado que el de
jueves. Hay bajadas más técnicas pues normalmente no se sabe qué hay por delante. Antes de pasar a un martes
primero se aconseja que se hayan hecho diversas rutas de jueves. El número de participantes varía entre 4 y 20
patinadores.
Para mas información sobre estas dos rutas mirad la página http://sat.org.es/
o

-

Ruta común de Vila Olímpica hasta la Font Seca (Font de la rana) en Diagonal:

Las rutas de jueves tienen en común un primer tramo de la Vila Olímpica
hasta Diagonal, por tanto se explica este primer tramo y luego se obvia en
las demás rutas:

1ª Salida: Vila olímpica. Icària-Marina. Hora: 22:15
Pg de circumvalació, Av Marques de l'argentera, Espaseria, Argenteria,
Via laietana, Av Catedral, Portal de l'angel (2,82 km)
2ª Salida: Pza Catalunya. Hora: 22:30
Rambla catalunya, C. Corsega con diagonal (1,5 km)
3ª salida: Font Seca (Font de la rana) (Total 4,32 Km)
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Hospitalet- Montjuic (clásica):

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner (contradirección),Pza Rius Taulet, Pza Sol, Sant Joaquin, Sant
antoni (contradirección), Asturies (contradirección), Herreros, Aulestia, Carolines, Guillem Tell, pza Molina, Alfons XII
(contradirección), Sant eusebi (contradirección), Aribau, Rector Ubach, Calvet (contradirección), Reina victoria, Ganduxer, Mitre,
Via augusta, Rosari (contradirección), Nena Casas (contradirección),Buigas (contradirección), Pza. Prat de la riba, Pg Manuel
Girona, Carrer Jordi Girona, quarter del Bruc
Diagonal, Av Albert Bastardas (bajada de Juan Carlos I), Ctra Collblanc, Ctra sants, Estació de sants, Tarragona, Pza Espanya,
Subida a Montjuic por Maria cristina, Marques de comillas, Av de l'estadi.
Bajada por miramar. Av Josep carner, Pg. de Colom, Pg Isabel II, Pg Marques de l’Argentera, Pg de circumvalació, Marina,
Salvador Espriu, Butyklan
Kilómetros totales: 24,82 Km.
Variante de subida por Turo parc:
Font Seca (Font de la rana), Diagonal, Pza Francesc Macia, Av. Pau Casals, Bori i Fontesta, Av Sarria, Pza Prat de la riba. Aquí
enlazamos con ruta.
Kilómetros por variante Turo Park: 22,72 Km.
Variante Fuixarda:
En Pza Sants, Jocs Florals, Sagunt, Parcerisa, Gran Via, c. quimica, c. font florida, Subir por el caminito al barri polvori, c. segura,
c. polvori, cami foixarda, Av montanyans, Av estadi
Tambien hay una variante por las escaleras de la izquierda antes de pasar por el tunel de los escaladores.
Kilómetros por variante Fuixarda: 24,44 Km.
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Variante Montjuic por las escaleras mecánicas:
Se sube por las escaleras mecánicas. Entre 12 y 12 y media dejan de funcionar. Esta Variante es adecuada para los que empiezan
este tipo de rutas más difíciles de Barcelona., no siendo aconsejable que sigan por ella pues no progresareis y no sereis capaces
hacer las demás rutas.
Kilómetros por variante de las escaleras: 23,78 Km.
Para no saturar el mapa pongo aparte tres variantes desde diagonal hasta plaza España:

Variante por el barrio Sants:
Juan Carlos I, Hospitalet, Manuel Azaña, Chile, pisuerga, Cardenal reig, Asistid Mayol, riera Blanca, Regent mendieta, Arizala,
Felipe de Paz, Maria de Barrientos. Carles III, Madrid, Tenor Massini, Violant d’Hongria, Joan Güell, Finlandia, Burgos , Jocs
Florals, Constitucio, olzinelles, Noguera pallaresa, Rossend Arus, Ferreria, Guadiana, Carrer de Sants.
Kilómetros por variante barrio de Sants: 26,64 Km.
Variante Sants 2:
Doctor Marañon, Arístides, Carrer de Sants, Arizala, Roger, Carlos III, roses, Tenor Massini, Miquel Angel, Papin, Cerdanyola,
Galileo, miraola
Kilómetros por variante Sants 2: 24,57 Km.
Variante por Avenida Madrid
Bajada de JuanCarlos I, Torrent Gornal, travessera de Collblanc, Cinca, Cotonat, Vallparda, Creu Roja, Occident, Mercat de
collblanc, Doctor Marti i Julia, Carretera de Collblanc, Avenida Madrid, Berlin, Tarradelles, Tarragona
Kilómetros por variante Avenida Madrid: 25,8 Km.
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Hospitalet-Torrassa- Montjuic:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Sant Joaquin, Sant antoni, Asturies,
Herreros, Aulestia, Carolines, Guillem Tell, pza Molina, Alfons XII, Sant eusebi, Aribau, Rector Ubach, Calvet, Reina victoria,
Ganduxer, Mitre, Via augusta, Rosari, Nena Casas, Buigas, Prat de la riba, Pg Manuel Girona, Carrer Jordi Girona, quarter del
Bruc
Diagonal, Av Albert Bastardas (bajada de Juan Carlos I), Torrente Gornal, Rosalia de castro, Rotonda asesina, Av carrilet, Gran
via, Pza Espanya, Subida a Montjuic por Maria cristina, Marques de comillas, Av de l'estadi.
Bajada por miramar. Av Josep carner, Moll de la fusta, C. Ginebra, Pg Maritim, salvador Espriu, Butyklan
Kilómetros totales: 26,53 Km.
Variante de la Fuixarda:
En Gran Via ir por c. quimica, c. font florida, Subir por el caminito al barri polvori, c. segura, c. polvori, cami foixarda, Av
montanyans, Av estadi. Tambien hay una variante por las escaleras de la izquierda antes de pasar por el tunel de los escaladores.
Kilómetros por variante Fuixarda: 25,5 Km.
Variante Sarria:
Rosari, Rafael Batlle, Vergos, Santa Amelia, Eduard conde, Bosch i Gimera, Pedralbes, Pg dels til.lers, Jordi Girona
Kilometros por Sarria: 26,95 Km.
Variante de subida por Montjuic:
En la mitad subida se gira a la izquierda por simon Bolivar, Av. Dels Montanyans, Av. de l’estadi
Kilómetros por variante de subida por Montjuic: 26,44 Km.
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Variante por Minerva
Minerva, Neptu, Sant Gabriel, princep d’asturies, Madrazo, Alfons XII
Kilómetros por variante Minerva: 26,03 Km.

Hospitalet-Illa-Montjuic:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Sant Joaquin, Sant antoni, Asturies,
Herreros, Aulestia, Carolines, Guillem Tell, pza Molina, Alfons XII, Sant Eusebi, Aribau, Rector Ubach, Calvet, Reina victoria,
Ganduxer, Mitre, Via augusta, Rosari, Nena Casas, Buigas, Prat de la riba, Pg Manuel Girona, Carrer Jordi Girona, quarter del
Bruc
Diagonal, Av Albert Bastardas (bajada de Juan Carlos I), Ctra Collblanc, Av Chile, Adolf Florensa, Diagonal, Numancia, Nau
Santa Marina, Illa, Nicaragua, Caballero, Guitard, Estació de sants, Tarragona,, Pza Espanya, Subida a Montjuic por Maria
cristina, Marques de comillas, Av de l'estadi.
Bajada por miramar. Av Josep carner, Moll de la fusta, C. Ginebra, Pg Maritim, salvador Espriu, Butyklan
Kilómetros totales: 27,42 Km.
Variante de subida por Turo parc:
Subida por minerva, Neptu, Pza Gal.la Placida, Maria Cubi, Turo Parc, Bori i fontesta, Av Sarria, Pza Prat de la riba, Aquí
enlazamos con la ruta.
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Kilómetros por variante Turo Parc: 25,78 Km.
Variante de la Fuixarda:
Después de l’illa ir por C. de deu i mata, C. de remei, C.Joan Güell, Pza Sants, Jocs Florals, Sagunt, Parcerisa, Gran Via, c.
quimica, c. font florida, Subir por el caminito al barri polvori, c. segura, c. polvori, cami foixarda, Av montanyans, Av estadi.
Tambien hay una variante por las escaleras de la izquierda antes de pasar por el tunel de los escaladores.
Kilómetros por variante Fuixarda: 28,12 Km.

Hospitalet-Rambla Just Oliveras- Montjuic:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Sant Joaquin, Sant antoni, Asturies,
Herreros, Aulestia, Carolines, Guillem Tell, pza Molina, Alfons XII, Sant Eusebi, Aribau, Rector Ubach, Calvet, Reina victoria,
Ganduxer, Mitre, Via augusta, Rosari, Nena Casas, Buigas, Prat de la riba, Pg Manuel Girona, Carrer Jordi Girona, quarter del
Bruc
Diagonal, Av Albert Bastardas (bajada de Juan Carlos I), Rambla Just Oliveras, Rambla Marina, Av carrilet, Gran via, Pza
Espanya, Subida a Montjuic por Maria cristina, Marques de comillas, Av de l'estadi.
Bajada por miramar. Av Josep carner, Moll de la fusta, C. Ginebra, Pg Maritim, salvador Espriu, Butyklan
Kilómetros totales: 28,09 Km.
Variante de la Fuixarda:
En Gran Via ir por c. quimica, c. font florida, Subir por el caminito al barri polvori, c. segura, c. polvori, cami foixarda, Av
montanyans, Av estadi. Tambien hay una variante por las escaleras de la izquierda antes de pasar por el tunel de los escaladores.
Kilómetros por variante Fuixarda: 27,06 Km.
Variante Zona Franca:
Se sigue por Rambla de la Marina, acortamos por Avda de America, C. Motors, Botanica, Foc, Ctra dels mundial, cami dels tres
pins, Estadi olimpic
Kilómetros por variante Zona Franca: 28,06 Km.
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Variante Marques Comillas-Mistral (bajar por donde se sube normalmente):
Se baja al revés la típica subida, Av de l'estadi, Marques de comillas, Pza España, Paral.lel, Mistral, Tamarit, Riera alta, Carme,
Portaferrisa, Boters, Av. Catedral, Laietana, Moll de la fusta.
Kilómetros por variante Marques Comillas-Mistral: 29,54 Km.
Variante de la Bordeta:
Aprestadora, Riera Blanca, Constitució, Gava, Ctra de la Bordeta, Gran Via, Pza Espanya
Kilómetros por variante de la Bordeta: 28,23 Km.

Sant Joan de Deu- Rambla Just Oliveras:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Subida por minerva, Neptu, Gabriel Bernet, Via Augusta, Brusi, Atenes, Sant Gervasi de Cassoles, Pza Bosanova, Sant Joan de la
Salle, Bellerguard, Ronda de Dalt, Gaspar Cassado (Parc de l’oreneta), Castellet, Joan d’Alos, Ardena, Joaquin Albarran, Ronda
de Dalt, Sant Joan de Deu, Finestrelles, Joan Miro, Jacint Esteve, Piazos Catalans, Jospe Anselm Clave, Can Boixeres, Ctra
Espulgues, Av. Josep Tarradellas, Rambla Just Oliveras, Av carrilet, Gran via, Pza Espanya, Subida a Montjuic por Maria cristina,
Marques de comillas, Av de l'estadi.
Bajada por miramar. Av Josep carner, Moll de la fusta, C. Ginebra, Pg Maritim, salvador Espriu, Butyklan
Kilómetros totales: 29,44 Km.
Variante de subida por Doctor Ferran:
Font Seca (Font de la rana), Diagonal, Doctor Ferran, Eduardo Conde, Foix, Ronda de Dalt
Kilómetros por variante Doctor Ferran: 29,31 Km.
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Variante de subida por Turo parc:
Font Seca (Font de la rana), Diagonal, Pza Francesc Macia, Av. Pau Casals, Bori i Fonesta, Av Sarria, Pza Prat de la riba, Pg
Manuel Girona, Carrer Jordi Girona, Gran Capita, Sor Eulalia, Carreras, Cavallers, Gonzalez Tablas, Ronda de Dalt
Kilómetros por variante Turo Park: 27,52 Km.
Variante Zona Franca:
Se sigue por Rambla de la marina, acortamos por Avda de America, C. Motors, Botanica, Foc, Ctra dels mundial, cami dels tres
pins, Estadi olimpic
Kilómetros por variante Zona Franca: 29,14 Km.
Variante Zona Franca Sur:
Motors, Pg Zona Franca, Foc
Kilómetros por variante Zona Franca Sur: 29,94 Km.
Variante por el carrer del Moli:
Carrer del moli, Pere Pelegri, Avenida Can Serra, Carretera de Esplugues
Kilómetros por variante Doctor Ferran: 29,89 Km.
Variante por Avenida de Esplugues:
Para no hacer la bajada de sant joan de Deu un poco peligrosa para quien no tiene nivel , puede pasar por el atajo de la avenida de
Espulgues. Ojo ya que este atajo tiene bastante circulación.
Kilómetros por variante Avenida d’Esplugues: 28,93 Km.

Zona Franca:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Diagonal, Pza Francesc Macia, Av. Josep Tarradellas, Tarragona. Pza Espanya, Av. del Marques de Comillas, Av. de l’Estadi,
Jocs del 92, Foc, Botanica, Motors, Av. de America, Av. de Europa, Industrial, Pg de la Rovira, ctra del Mig, leonardo Da Vinci,
Av. Carrilet, Parcerisa, Constitucio, Harztzenbusch, Noguera Pallaresa, Rossend Arus, Pza Iberia, Pza Malaga, Olzinelles, Pza de
Sants, Carrer de Sants, Gran Via, Marina, Salvador Espriu, Butyklan
Kilómetros totales: 26,07 Km.
Variante de subida por Rius i Taulet:
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Rius i Taulet, Guardia Urbana, Pg. Santa Madrona, Av. de l’estadi, Foc
Kilómetros por variante de subida por Rius i Taulet: 27,20 Km.

Cornellà:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Sant Joaquin, Sant antoni, Asturies,
Herreros, Aulestia, Carolines, Guillem Tell, pza Molina, Alfons XII, Sant eusebi, Aribau, Rector Ubach, Calvet, Reina victoria,
Ganduxer, Mitre, Via augusta, Rosari, Nena Casas, Buigas, Prat de la riba, Pg Manuel Girona, Carrer Jordi Girona, quarter del
Bruc
Diagonal, Av Albert Bastardas (bajada de Juan Carlos I), a la mitad de la bajada se gira por Torre Melina y se llega a la carretera
de Collblanc, Churruca, Severo Ochoa, Els cedres, Vidal i Ribas, Parc de la Soliraditat, Enrique Tierno Galvan, Sant Josep,
Lleialtat, Can Boixeres, Pas del sucre, Sant Salvador, Sant Albert Magne, Verge Guadalupe, Bruc, Carrer de les planes, Via
d’enllaç, Av. Republica Argentina, Av San Ildefonso, Av. Salvador Allende, Ctra. Esplugues, Av. Alps, Av. Miro, Av. de Girona,
Salvador, Pza. Joan Miro, pablo picasso, Av. del Maresme, Pg dels Ferrocarils Catalans, Av Carrilet, Gran Via, Pza. Espanya,
Paralelo, Portal de Santa Madrona, Drassanes, Pg. de Colom, Pg Isabel II, Pg Marques de l’Argentera, Pg de circumvalació,
Marina, Salvador Espriu, Butyklan
Kilómetros totales: 29,35 Km.
Variante diagonal:
Se sube directamente por Diagonal
Kilómetros por variante Diagonal: 27,30 Km.
Variante Collblanc:
Diagonal. En Av de sarria coger C. de Deu i Mata, Entença, Travessera de les Corts, Ctra Collblanc, Cami torre Melina, Av.
Manuel Azaña
Kilómetros por variante Collblanc: 28,65 Km.
Variante Passeig Cirerers
Se baja hacia hospitalet por el Passeig dels cirerers. Esta calle tiene una bajada muy pronunciada y acaba en una rotonda por lo que
hay que tener mucho cuidado. Carrer Alvarez Castro, Carretera de l’hospitalet, C. de l’energia y Avinguda del carrilet
Kilómetros por variable Passeig Cirerers: 27,19 Km.
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Cornellà-Montjuic:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Diagonal, Av Albert Bastardas (bajada de Juan Carlos I) por la mitad de bajada se coge la primera a la derecha, Torre Melina y se
enlaza con la carretera de Collblanc que se sube hasta el cruce con Avd Paisos Catalans. (Esplugues), Josep Anselm Clave, Pas del
sucre, Sant Andoni Maria Claret, Idelfonso, Mossen Andreu, Avinguda del parc, carretera d’Esplugues, Carrer dels Alps, Fama,
Ferrocarrils catalans, pablo picasso, Rosello, Energia, Ferrocarrils catalans, Av Carrilet, Gran Via, c. quimica, c. font florida, Subir
por el caminito al barri polvori, c. segura, c. polvori, cami foixarda, Av montanyans, Av estadi, Bajada por miramar. Av Josep
carner, Pg. de Colom, Pg Isabel II, Pg Marques de l’Argentera, Pg de circumvalació, Marina, Salvador Espriu, Butyklan
Kilómetros totales: 30 Km.
Variante Parc Solidaritat:
Ctra de Collblanc, Churruca, Severo Ochoa, Els cedres, Vidal i Ribas, Parc de la Soliraditat, Enrique Tierno Galvan, Lleialtat,
Can Boixeres
Kilómetros por variante Parc Solidaritat: 29,5 Km.

Variante Esplugues:
Carretera a Cornella, se pasa debajo del tren y se llega a Carretera de Sant Boi, plaça de la esglesia, carrer Mossen Jacint
Verdaguer, Sant Isidro, Carrer Rubio i ors, carretera de Hospitalet, Energia. Ferrocarils Catalans
Kilómetros por variante Espluguet: 29,7 Km.
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Sants-Carrilet-Just Oliveras:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Diagonal, Francesc Macia, Av. Pau Casals, Bori i Fontesta, Illa, Nicaragua, Caballero, Guitard, Estació de Sants, Pg. Sant Antoni,
Pza de Sants, Jocs Florals, Sagunt, Parcerisa, Av.Carrilet, Rambla Marina, Rambla Just Oliveras. Seguimos subiendo hasta la
boca de metro de Rambla Just Oliveres. Giramos a l a derecha y patinamos la Av Josep Tarradellas i Joan, hasta llegar a C.
Rosalia de Castro (por esta via llegamos al metro de Torrasa). Calle Montseny -que hace gala a su nombre por la subida- El último
tramo es un descenso pronunciado.
Vamos a la izquierda por Doctor Marti, hasta la Plaza Guernica. Por la C. Munne, llegamos a la Av de Madrid. La patinamos
hasta enlazar con C. Berlin y C. Paris. Al fin llegamos a la Av. Diagonal.
Bajamos por el Pº de Gracia. Desde la Plaza Catalunya llegamos a Av de La Catedral por la Puerta del Angel. Cruzamos Pau
Claris y nos metemos por C. dels Mercaders, C. Boria, C. Corders y C. Portal Nou hasta llegar al P Lluis Companys. Por P
Pujades, Av Bogatell, y C. Frederic Mompou acabamos en el Buti
Kilómetros totales: 24,31 Km.
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Bosch i Gimpera-Font del Gat

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal. Minerva, neptu, Lluis Antunez, Grana del penedes, J. Romea, Regas, Lincoln, C. de la
Gleva, Papua, Rios, Bertrand, Luca, Mas Yebra, lleo XIII, Roman Macaya, Quatre Camins, C. Dels planella, Marquesa de
Vilallonga, C. L’esperança, Dolors Monserga, Miquel i Planas, C. del monestir, Av. de l’Espasa, C. Bosch i Gimpera, marques de
Mulhacen, Passeig de Manuel Girona, Av. de tibidabo, Av. de Joan XXIII, Arístides Maillol, Riera Blanca, Av. del carriles, C. de
la Quimica, C. de la font florida. Se suben las escaleras hasta el C. de la Begonia, Av. Marques de Comillas, Av. de l’estadi,
passeig Santa Madrona, passeig de l’exposicio, C. Nou de la rambla, Pza Reial, C. del vidre, C.Nou de Sant Francesc, Pg. de
Colom, Pg Isabel II, Pg Marques de l’Argentera, Pg de circumvalació, Marina, Salvador Espriu, Butyklan
Kilómetros totales: 24,32 Km.
Variante Plaza de Sants
No seguiremos por toda la riera blanca, sino que iremos por el carrer de sants hasta plaza de Sants. Seguiremos por C. dels Jocs
Florals, c. Sagunt, Donde volveremos otra vez a la ruta
Kilómetros por variante Sants: 24,73 Km.
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Sarria:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal. Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza
Sol, Sant Joaquin, Sant antoni, Asturies, Herreros, Aulestia, Carolines, Guillem Tell, pza Molina, C. Brusi, C. d'Atenes, C. de St.
Gervasi de Cassoles, Pl. de la Bonanova, Pg Bonanova, Major de Sarria, Pza Prat de la riba, Numancia, Nau Santa Marina, Illa.
Después de l’Illa ir por C. de deu i mata, C. de Remei, C.Joan Güell, Pza Sants, Jocs Florals, Sagunt, Parcerisa, Gran Via, c.
quimica, c. font florida, Subir por el caminito al barri polvori, c. Segura, c. Polvori, cami foixarda, Av montanyans, Av estadi.
Tambien hay una variante por las escaleras de la izquierda antes de pasar por el tunel de los escaladores
Bajada por miramar. Av Josep carner, Moll de la fusta, C. Ginebra, Pg Maritim, salvador Espriu, Butyklan
Kilómetros totales: 23,26 Km.
Variante Copernic
Minerva, Neptu, Lluis Nuñez, Julian Romea, Regas, Lincoln, Madrazo, Tavern, Descartes, Santalo, Plato, Freixa, Vico, Copernic,
Torras i Pujalt, Horaci
Kilómetros por variante : 26,16 Km.
Variante Trinquet:
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En plaza Sarria meterse por una callecita muy pequeña llamada Rec.Vol. Pinos, Pza Consell la Villa, Peletes, Pasaje Mallo (a la
derecha), Sentati, Duquesa, Pedro de la Creu, Trinquet, Eduard conde, Doctor Ferran, Diagonal
Kilómetros por variante Trinquet: 24,41 Km.
Variante Sants:
Illa, Nicaragua, Caballero, Guitard, Estació de sants, Tarragona,, Pza Espanya, Subida a Montjuic por Maria cristina, Marques de
comillas, Av de l'estadi
Kilómetros por variante Sants: 22,38 Km.
Variante Badal:
Despues de C. Remei, en Pza Comas se coge C. de Masferrer, Carles III, Brasil, Badal, Av Carrilet, Gran Via
Kilómetros por variante Babal: 23,86Km.
Variante Ronda deDalt:
Carrer major de Sarria, lateral ronda de dalt, J.V.Foix. Esta última calle tiene una bajada pronunciada.
Kilómetros por variante Ronda deDalt: 25,59 Km.

Can Carralleu:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Sant Joaquin, Sant antoni, Asturies,
Herreros, Aulestia, Carolines, Guillem Tell, pza Molina, C. Brusi, C. d'Atenes, C. de St. Gervasi de Cassoles, Pl. de la Bonanova,
Pg Bonanova, Via Augusta, Ronda de Dalt, Gaspar Cassado (Parc de l’oreneta), Castellet, Joan d’Alos, Ardena, Joaquin
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Albarran, Ronda de Dalt, Gonzalez Tablas, Cavallers, ( o por Carreras, Sor Eulalia), Gran Capita, Av. de l'Exèrcit (Quarter Bruc),
Gonzalez Tablas, Diagonal, Numancia, Nau Santa Marina, Illa, Nicaragua, Caballero, Guitard, Estació de sants, Tarragona,, Pza
Espanya, Parelelo, av. Mistral, Tamarit (Mercat de Sant Antoni), Riera Alta, C. del Carme, C. de la Portaferrissa , Av. de la
Catedral, Via Laietana, C. Princesa , C. del Comerç, Av. Marquès de l'Argentera , Pg. Circumval.lació, C. de Salvador Espriu,
Butyklan
Kilómetros totales: 23,12 Km.
Variante de subida Via Augusta:
En plaza Molina se sube via Augusta hasta la Ronda de Dalt
Kilómetros por variante de subida Via Augusta: 22,89 Km.
Variante de subida Ronda de Dalt:
Pl. de la Bonanova, C. de St. Joan de la Salle, C. de Bellesguard, Ronda de Dalt
Kilómetros por variante de subida Ronda de Dalt: 23,14 Km.
Variante de subida Major de Sarria:
Diagonal, Av de Sarria, Pza Prat de la riba, Major de Sarria, Ronda de Dalt
Kilómetros por variante de subida Major de Sarria: 22,11 Km.
Variante Torrassa Paralelo:
Diagonal, Av Albert Bastardas (bajada de Juan Carlos I), Torrente Gornal, Rosalia de castro, Rotonda asesina, Av carrilet, Gran
via, Pza Espanya, Paralelo, Portalde santa Madrona, Av. de les Drassanes, Pg. de Colom, Pg Isabel II, Pg Marques de l’Argentera,
Pg de circumvalació, Marina, Salvador Espriu, Butyklan
Kilómetros por variante Torrasa Paralelo: 24,68 Km.
Variante Avenida Pearson:
Se sube desde carrer de Montevideo por Carrer de Panama hasta Av. Pearson, y se sube hasta la Font del Lleó. Luego se vuelve a
bajar por el mismo sitio para seguir luego la bajada por Joan d'Alós.
Kilómetros por variante Avenida Pearson: 25,12 Km.
Variante Parc de Cervantes:
Esta variante es diverftida ya que pasa por dentro del pparque de Cervantes, pudiendo patinar por la hierba: Ronda de dalt, parc de
Cervantes, Diagonal
Kilómetros por variante Avenida Pearson: 23,15 Km.

56

Can Caralleu por Montevideo:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Subida por minerva, Neptu, Pza Gal.la Placida, Maria Cubi, Turo Parc, Bori i fontesta, Av Sarria, Pza Prat de la riba, Major de
Sarria, Ronda de Dalt, , Gaspar Cassado (Parc de l’oreneta), Montevideo, Espasa, C. del Bisbe Català, Carretera d'Esplugues,
Ronda de Dalt, C. de González Tablas, Cavallers, ( o por Carreras, Sor Eulalia), Gran Capita, Av. de l'Exèrcit (Quarter Bruc),
Gonzalez Tablas, Diagonal, Joan Güell, Pza de Sants, Estació de sants, Tarragona, Pza Espanya, Gran Via, Pg de Sant Joan, Pg
Lluis Companys, Pg de Pujades, Av. Bogatell, Alaba, C. de Salvador Espriu, Butyklan
Can Mora, Pza. Jaume II, Pg. Reina Elisenda de Montacada, Pg. de la Bonanova
Kilómetros totales: 23,19 Km.
Variante de subida por Ganduxer:
Maria Cubi, Santalo, Via augusta, Ganduxer, Pg Bonanova.
Kilómetros por variante de subida por Ganduxer: 23,33 Km.

Variante de bajada por Pedralbes:
C. del Bisbe Català, Av Pedralbes, Diagonal
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Kilómetros por variante de bajada por Pedralbes: 21,18 Km.
Variante por Marañon:
Av. Doctor Marañon, Av.Joan XXIII, Diagonal, Marina, Salvador Espriu, Butyklan
Kilómetros por variante Marañon: 21,80 Km.
Variante de bajaba por Bosch i Gimpera:
Montevideo, Pons i Serra, Bisbe Català, Bosch i Gimpera, Pedralbes
Kilómetros por variante Bosch i Gimpera: 21,43 Km.

Hospital Militar:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Subida Riera Sant Miquel, Vic, Cristofor, Berga, Prat, Saragossa, Guillem Tell, Via Augusta, Brusi, Copernic, Vico, Mandri,
Bonanova, , Iradier, Quatre Camins, ronda de Dalt, Alfonso Comin, Hospital Militar, Velazquez, Argentina, Pza Lesspes, Princep
d’asturies, Via Augusta, Diagonal, Marina, Salvador Espriu, Butyklan
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Kilómetros totales: 18,93 Km.
Variante de bajada por Esteve Terradas
Ronda de Dalt, Pza. Alfonso Comin, Esteve Torradas, Hospital Militar
Kilómetros por variante Esteve Terradas 17,86 Km.
Variante de subida por Diagonal-Bonanova
Diagonal, Numancia, Pg Sant Joan Bosco, Major de Sarria, Bonanova, Pza Bonanova, Pg. de st. Gervasi, pza. Kennedy,
Craywinckel, Rep. Argentina, Ronda de Dalt
Kilómetros por variante Diagonal-Bonanova 19,32 Km.
Variante Bellesguard
Cami antic de Bellesguard, Merçe Rodoreda, Manuel Ramon, Teodor Roviralta, Avenida Tibidabo, Lluis Montada, Carrer de
Collserola
Kilómetros por variante Bellesguard: 19,33 Km.
Variante Torrent de L’olla
Torrent de l’Olla, roger de Lluria
Kilómetros por variante Bellesguard: 18,53 Km
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República Argentina:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Subida por minerva, Neptu, Gabriel Bernet, Prat, Saragossa, Princep d’Asturies, Madrazo, Guillem Tell, Via Augusta, Pg.
Bonanova, Pza Bonanova, Pg. de st. Gervasi, Pza. Kennedy, Av. Rep. Argentina, Pza Lesspes, Princep d’asturies, Via Augusta,
Pza Gla.la Placidia, L’orenate Cigne, Ros de Olano, Terol, Bruniquer, Torrent de les flors, Pg de Sant Joan, Diagonal, Marina,
Salvador Espriu, Butyklan
Kilómetros totales: 17,35 Km.
Variante de subida Av. Sarria:
Diagonal, Av de Sarria, Pza Prat de la riba, Major de Sarria, Pg. Bonanova
Kilómetros por variante Av. Sarria: 17,43 Km.
Variante de subida Can Carralleu:
Subida por minerva, Neptu, Pza Gal.la Placida, Maria Cubi, Turo Parc, Bori i fontesta, Av Sarria, Pza Prat de la riba, Major de
Sarria, Ronda de Dalt, , Gaspar Cassado (Parc de l’oreneta), Montevideo, Can Mora, Pza. Jaume II, Pg. Reina Elisenda de
Montacada, Pg. de la Bonanova
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Kilómetros por variante Can Caralleu: 20,45 Km.
Variante Carmel:
Rep. Argentina, Viaducte Vallcarca, Pza. Mons, Sant Eudald, Rubens, Beat Almato, Santuari, Pg. Mare de deu del Cel, Pza. Mons,
Viaducte Vallcarca
Kilómetros por variante Carmel: 19,75 Km.

Carmel:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Martinez de la rosa, Montseny,
Torrent de l’olla, Pza del diamant, Asturias, Pza Virreina, Robi, Tres senyores, Rabassa, Cardener, Camelies, Pasaje Redemptor,
Mare de Deu de Montserrat, Pza. Sanllehy, Miquel dels Sants, Albert Llanas, Ctra del Carmel, Escaleras, Santuari.
Vuelta atrás para bajar Santuari, Ctra del carmel, Ramiro de Maeztu, Valseca, Polonia, Pza de la Font Castellana, Av. Mare de
Deu de Montserrat, Amilcar, Maragall, Fresser, Rogent, Meridiana, Glories, Alaba, Butyklan
Kilómetros totales: 17,24 Km.
Variante de subida Sarria Bonanova:
Diagonal, Pza Francesc Macia, Av. Pau Casals, Bori i Fontesta, Av de Sarria, Pza Prat de la riba, Major de Sarria, Pg. Bonanova, ,
Pza Bonanova, Pg. de st. Gervasi, Pza. Kennedy, Sant Gervasi, Craywinckel, Hurtado, Mare de deu del Carmel, Av. Rep.
Argentina, Viaducte Vallcarca, Pza. Mons. Aquí hay dos variantes:
Por Sant Eudald, Rubens, Beat Almato (hay escaleras mecanicas)
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O por Pg. Mare de deu del Cel
Santuari.
Kilómetros por variante Sarria-Bonanova: 25,19Km.
Variante de subida Putxet:
Subida Riera Sant Miquel, Vic, Cristofor, Berga, Prat, Saragossa, Carrer del Putxet, Manacor, Agramunt, Costa, Ferran Puig,
Portola, El Caire, Rep. Argentina, Viaducte Vallcarca, Pza. Mons. Aquí hay dos variantes:
Por Sant Eudald, Rubens, Beat Almato (hay escaleras mecanicas)
O por Pg. Mare de deu del Cel
Santuari.
Kilómetros por variante Putxet: 18,08 Km.
Variante Valldaura:
Cartella, Fabra i Puig, Valldaura, Pza. Llucmajor, Pg Verdum, Dr.Pi i Molist, Pza Virrey Amat, Felip II, Meridiana
Kilómetros por variante Valldaura: 21,05 Km.
Variante Felip II:
Cartella, Antoni Costa, Felip II, Concepción, Espronceda, Meridiana
Kilómetros por variante Felip II: 17,69 Km.
Variante Escocia:
Cartella, Antoni Costa, Ramon Albo, Escocia, Dublin, rovira i virgili, Pare Manyanet, Josep Soldevila, Ronda Saint Marti, Pont
del treball, Agricultura, Guipúzcoa, Arago, Meridiana
Kilómetros por variante Escocia: 19,83 Km.
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Carmel –bajada por Santuari

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Martinez de la rosa, Montseny,
Torrent de l’olla, Pza del diamant, Asturias, Pza Virreina, Robi, Tres senyores, Rabassa, Cardener, Camelies, Pasaje Redemptor,
Mare de Deu de Montserrat, Pza. Sanllehy, Millan Gonzalez, Ctra del Carmel, Escaleras, Santuari., bajamos por el otor lado de la
carretera del Santuari, Mare de Déu del Coll, Castellterçol, Cardedeu, Veciana, Ronda de Dalt, se comienza bajando por Hosp.
Militar, izquierda por Capellades, Montornés, Cardedeu, Pg.M.de Déu del Coll, Pl. Mons, c. de st. Eudald, c. Farigola, C. de M. de
déu del Coll, Pl. Lesseps, Verdi, Travessera de Gracia, Castillejos, Industria, San Quinti, Rogent, Meridiana, Glories, Alaba,
Butyklan
Kilómetros totales: 19,13 Km.
Variante de bajada Font d’en Fargas
Carretera del Carmel, Gran Vista, Dr. Bove, Pg. de la Font d'en Fargas, Maragall, Pintor Casas, Cartellà, Sant antoni Costa, Felip
II, Espronceda, Bac de Roda, C.Taulat, Av. Icària, Alaba, ButyKlan
Kilómetros por variante Font d’en Fargas: 16,23 Km.
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Variante de bajada por Balmes:
Ronda de Dalt, Pza. Alfonso Comin, Pg Sant Gervasi, Pza. John F. Kennedy, Balmes, Diagonal
Kilómetros por variante Balmes: 18,42 Km.
Variante de bajada por Av. Tibidado y Balmes:
Ronda de Dalt, Av tibidado, Pza. John F. Kennedy, Balmes, Diagonal
Kilómetros por variante Av. Tibidado: 18,48 Km.
Variante de bajada por Esteve Torradas:
Ronda de Dalt, Pza. Alfonso Comin, Esteve Torradas, Hospital Militar
Kilómetros por variante Esteve Torradas: 20,95 Km.
Variante de bajada por Muntaner:
Ronda de Dalt, Pza. Alfonso Comin, Pg Sant Gervasi, Pza. John F. Kennedy, Pg Sant Gervasi, Pza Bonanova, Muntaner, Diagonal
Kilómetros por variante Muntaner: 19,85 Km.
Variante de bajada por Republica Argentina:
Av. Rep. Argentina, Pza Lesspes, Princep d’asturies, Via Augusta, Pza Gla.la Placidia, Diagonal
Kilómetros por Republica Argentina: 18,1 Km.
Variante de bajada por Hospital Militar:
Hospital Militar, Velazquez, Av. Rep. Argentina, Pza Lesspes, Princep d’asturies, Via Augusta, Pza Gla.la Placidia, Diagonal
Kilómetros por Hospital Militar: 17,73 Km.
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Carmel subida por Cartella

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Martinez de la rosa, Montseny,
Torrent de l’olla, Pza del diamant, Asturias, Pza Virreina, Robi, Tres senyores, Rabassa, Cardener, Camelies, Rda. del guinardo,
Maragall, Cartella, Pitagoras, Maragall, Llobregos, Mare de Déu del Coll, Santuari, Ctra del carmel, Ramiro de Maeztu, Pza de
Sanllehy, Sardenya, Pi i Margall, Pg. de Sant Joan, Diagonal, Marina, Glories, Alaba, Butyklan
Kilómetros totales: 21,53 Km.
Variante Mare de Deu de Montserrat:
Camelies, Mare de Deu de Montserrat, Amilcar, Cartella
Kilómetros por variante Mare de Deu de Montserrat: 20,93 Km
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Variante de subida por Font de la Mulassa:
Marragall, Llobregos, Font de la Mulassa, Pza Font de la mulassa, Dr. Bové, Carretera del Carmel
Kilómetros por variante Font de la Mulassa: 19,15 Km.
Variante de subida por Conca de Tremp:
Llobregos, Conca de Tremp, Carretera del Carmel
Kilómetros por variante Conca de Tremp: 19 Km.
Variante por Sardenya
Se baja hasta diagonal por Sandenya
Kilómetros por Variante Sardenya: 20,90 Km.

Carmel-Montjuic

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Martinez de la rosa, Montseny,
Torrent de l’olla, Pza del diamant, Asturias, Pza Virreina, Robi, Tres senyores, Rabassa, Cardener, Camelies, Pasaje Redemptor,
Mare de Deu de Montserrat, Pza. Sanllehy, Miquel dels Sants, Albert Llanas, Ctra del Carmel, Escaleras, Santuari.
Se baja por Santuari, se sube por Lorda, Angels, Castellbisbal, Fastenrath, Arenys, Hospital Militar, Ballester, Ronda General
Mitre, Balmes, Diagonal, tarradellas, Tarragona, Pza Espanya, Subida a Montjuic por Maria cristina, Marques de comillas, Av de
l'estadi.
Bajada por miramar. Av Josep carner, Moll de la fusta, C. Ginebra, Pg Maritim, salvador Espriu, Butyklan

Kilómetros totales: 25,75 Km.
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Vall d’Hebron:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Subida por minerva, Neptu, Gabriel Bernet, Zaragoza, Guillem Tell, Via Augusta, Brusi, Atenes, Sant Gervasi de Cassoles, Pza
Bonanova, Pg. de st. Gervasi, pza. Kennedy, Craywinckel, Rep. Argentina, Ronda de Dalt, Pas Isadora Duncan, Marti codolar,
Pare Mariana, Av. Cardenal Vidal i Barraquer, Pza. de la Colta, Platans, Lisboa, Tajo, Maragall, Fresser, Rogent, Comtal, Clot,
Meridiana, Glories, Alaba, Butyklan
Kilómetros totales: 18,20 Km.
Variante de subida por Brusi:
Via Augusta, Brusi, Atenes, Sant Gervasi de les Cassoles, Pza Bonanova, Pg. de st. Gervasi
Kilómetros por variante Brusi: 18,71 Km.
Variante de subida por Hospital Militar:
Rambla de Prat, Gran de Gracia, Pza Lesseps, Ra. Vallcarca, Av. Hospital Militar
Kilómetros por variante Hospitl militar: 17, 42Km.
Variante de subida por Bertrand:
C. Sarragossa, Rda General Mitre, Bertrand, Luca, Craywinckel
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Kilómetros por variante Bertrand: 18,12 Km.
Variante de bajada por Valldaura:
Carrer Tajo, Fraba i Puig, Valldaura, Pi i Molist, Felip II, se cruza Meridiana, Espronceda, Guipúzcoa, Clot, Meridiana, Pza. de
les Glòries, Alaba, Butyklan.
Kilómetros por variante Valldaura: 20,42 Km.
Variante por Meridiana:
Se coge la variante por Karl Marx pero se baja todo recto por Meridiana
Kilómetros por variante Meridiana: 18,96 Km.
Variante de bajada por Cartella:
Tajo, Cartella, Antoni Costa, Felip II
Kilómetros por variante Cartella: 18,72 Km.
Variante de bajada por Can Marcet:
Pg. Vall d’Hebron (ronda de dalt), Av. Can Marcet, Av. Vidal i Barraquer, Pza Clota
Kilómetros por variante Cam Marcet: 19 Km.
Variante Sant Andreu:
Passeig Valldaura, Arquímedes, Agusti i Mila, Gran de sant Andreu, Carrer de la Sagrera, carrer del Clot.
Kilómetros por variante Sant Andreu: 21,52 km.
Variante por Besos
Carrer d’orfila, carrer de l’estació, Se pasa por encima del puente peatonal encima de las vias del tren, Passeig de l’havana, carrer
de Lima, Caracas, Potosí, Rio Besos, Forum, Garcia Faria, Calvell, Salvador Espriu
Kilómetros por variante Besos: 26,22 km.
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Mercat Carmel-Ronda de Dalt-Bajadas Hospital Militar/ Balmes / Muntaner:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Martinez de la rosa, Montseny,
Torrent de l’olla, Pza del diamant, Asturias, Pza Virreina, Robi, Tres senyores, Rabassa, Cardener, Camelies, Rda. del guinardo,
Camelies, Mare de Deu de Montserrat, Amilcar, Dalmau creixell, L’arc de sant marti, Trevol, Mossen Josep Bundo, Pujolet, Peris
i Mencheta, Marques de foronda, Llobregos, Panta de Tremp, Dante, Josep Sangenis, Arenys, Ronda de Dalt, Pza de la Vall
d’Hebron, Hospital Militar, Princep d’asturies, ViaAugusta, Diagonal, Marina, Salvador Espriu, Butyklan
Kilómetros totales: 19,91 Km.
Variante de Balmes:
Ronda de Dalt, Pza. Alfonso Comin, Pg Sant Gervasi, Pza. John F. Kennedy, Balmes, Diagonal
Kilómetros por variante Balmes: 20,43 Km.
Variante Av. Tibidado y Balmes:
Ronda de Dalt, Av tibidado, Pza. John F. Kennedy, Balmes
Kilómetros por variante Av. Tibidado: 20,49 Km.
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Variante Esteve Torradas:
Ronda de Dalt, Pza. Alfonso Comin, Esteve Torradas, Hospital Militar
Kilómetros por variante Esteve Torradas: 20,95 Km.
Variante Muntaner:
Ronda de Dalt, Pza. Alfonso Comin, Pg Sant Gervasi, Pza. John F. Kennedy, Pg Sant Gervasi, Pza Bonanova, Muntaner, Diagonal
Kilómetros por variante Muntaner: 21,11 Km.

Guinardo-Prim:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Martinez de la rosa, Montseny,
Torrent de l’olla, Pza del diamant, Asturias, Pza Virreina, Robi, Tres senyores, Rabassa, Cardener, Camelies, Rda. del guinardo
hasta Maragall. Ahí coger Ramon d’albo, Arnau d’oms, Rio de Janeiro, Rosello i porcel, Av. Meridiana, Malalts, Gran de Sant
Andreu, Segre, Dr. Balari i Jovany, Sant Adria, Fra Juniper Serra, Santander, Rambla Prim, Lull, Josep Pla, Garcia i Faria (encima
de Ronda Litoral), Calvell, Amaya, Jaume Vivens Vives, Salvador Espriu, Butyklan.
Kilómetros totales: 19,22 Km.
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Variante Pi i Margall:
Diagonal, Rossello, Pg de Sant Joan, Travessera de Gracia, Pi i Margall, Rda. del Guinardo
Kilómetros por variante Pi i Margall: 18,93 Km.
Variante Diagonal:
Diagonal, Rambla Poble nou, , Taulat, Jaume Vivens Vives, Salvador Espriu, Butyklan.
Kilómetros por variante Pi i Margall: 18,93 Km.

Guinardo- Glorias:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Martinez de la rosa, Montseny,
Torrent de l’olla, Pza del diamant, Asturias, Pza Virreina, Robi, Tres senyores, Rabassa, Cardener, Camelies, Rda. del guinardo
hasta Maragall. Ahí coger Ramon d’albo, Arnau d’oms, Rio de Janeiro, Rosello i porcel, Av. Meridiana,, Malalts, Gran de Sant
Andreu, Onze de setembre, Josep Soldevila, Ronda Saint Marti, Pont del treball, Agricultura, Guipúzcoa, Arago, Clot, Meridiana,
Glories, Diagonal, Rambla Poble Nou, Taulat, vicens Vives, Salvador Espriu, Butyklan.
Kilómetros totales: 19,08 Km.
Variante Meridiana:
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Meridiana. Pza Glorias, Meridiana, Marina, Avda Bogatell, Alaba, Butyklan
Kilómetros por variante Meridiana: 17,13 Km.
Variante Travessera de Gracia:
Travessera de Gracia, Cartagena, Rda Guinardo
Kilómetros por variante Travessera de Gracia: 18,64 Km.
Variante Gran de Sant Andreu:
Gran de Sant Andreu, Sagrera, Clot, Bilbao, Arago, Meridiana, Alaba, Butyklan
Kilómetros por variante Gran de Sant Andreu: 17,27 Km.
Variante por Maquinista:
Plaça Orfila, Carrer del pont, Carrer de l’estació, se pasa por encima de la vias del tren por el puente peatonal, Passeig de
l’Havana, Ciutat asención, FRa Juniper Serra, Santander, Prim, Guipúzcoa.
Kilómetros por variante Maquinista: 20,38 Km.
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Guinardo-Nou Barris:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Martinez de la rosa, Montseny,
Torrent de l’olla, Pza del diamant, Asturias, Pza Virreina, Robi, Tres senyores, Rabassa, Cardener, Camelies, Rda. del guinardo,
Maragall, Cartella, Fabra i Puig, Valldaura, Pza. Llucmajor, Pg Verdum, Dr.Pi i Molist, Pza Virrey Amat, Felip II, Meridiana,
Glorias, Diagonal, Rambla Poble Nou, Taulat, vicens Vives, Salvador Espriu, Butyklan.
Kilómetros totales: 19,39 Km.
VarianteKarl Marx:
C. Tajo, Horta, Pza Eivissa, Horta, Sta Oliva, Campoamor, Estatut de Catalunya, Pg Valldaura, Pza Kart Marx,
Kilómetros por variante Kart Marx: 20,73Km.
Variante Via Julia:
C.Guineueta, Via Favencia, Via Julia, Pza. Llucmajor
Kilómetros por variante Via Julia: 21,06 Km.

73

Variante Bac de Roda:
Felip I , Bac de Roda, Taulat, Vicens Vives, Salvador Espriu, Butyklan.
Kilómetros por variante Bac de Roda: 19,18 Km.
Variante Bilbao:
Felip II, Clot, Biscaia, Guipúzcoa, Bilbao, Taulat, Vicens Vives, Salvador Espriu, Butyklan.
Kilómetros por variante Bilbao: 19,06 Km.
Variante Mare de Deu de Montserrat:
Camelies, Mare de Deu de Montserrat, Amilcar, Cartella
Kilómetros por variante Mare de Deu de Montserrat: 18,7 Km.
Variante Badalona:
Valldaura, Arquímedes, Agust i Mila, Sant andreu, Sant Adria, puente peatonal encima de la via del tren, Passeig de l’Havana,
Lima, puente peatonal encima del besos, Besos, Ctra de la planta incineradora, Forum, Taulat, Salvador Espriu, Butyklan.
Kilómetros por variante Badalona: 24,09 Km.
Variante Parque:
Se pasa por el parque que hay en el puente de fabra i Puig y se va a para al passeig de Urrutia
Kilómetros por variante Parque: 19,89 Km.
Variante Fraba i Puig:
Petraca, Fabra i Puig
Kilómetros por variante Fabra i Puig: 19,79 Km.
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Guinardo-Badalona:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Martinez de la rosa, Montseny,
Torrent de l’olla, Pza del diamant, Asturias, Pza Virreina, Robi, Tres senyores, Rabassa, Cardener, Camelies, Rda. del guinardo
hasta Maragall. Ahí coger Ramon d’albo, Arnau d’oms, Rio de Janeiro, Rosello i porcel, Av. Meridiana, Bartrina, Palomar, Potosí,
Pont de Can Peixauet (Santa Coloma), Ctra de la roca, Avd.Mn.Josep Pons i Rabada, Pza. Salvador Dali (Badalona), Av.pius XII,
Pza Trafalgar, Jerusalem, Ctra.Antigua de Valencia, Joan Sebastia Bach, Av Alfonso XIII, Av. Pi i Margall (Besos), Guipúzcoa,
Rambla Prim, Taulat, Josep Pla, Garcia i Faria (encima de Ronda Litoral), Calvell, Amaya, Jaume Vivens Vives, Salvador
Espriu, Butyklan
Kilómetros totales: 22,43 Km.
Variante Taulat:
Lull, Jospe Pla, Taulat, vicens Vives, Salvador Espriu, Butyklan.
Kilómetros por variante Taulat: 22,43 Km.
Variante Forum:
Av.Joan XXIII, Santa Caterina (Besos), Av Marques de Montroig (NII), Carrer Olimpic, Eduard Maritsany, Parc del litoral, Av
Eduard Maristany, Se cruza el Besos, Ctra de la planta incineradora, Forum, Taulat
Kilómetros por variante Forum: 22,95 Km.
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Guinardo-Valldaura-Besos

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Martinez de la rosa, Montseny,
Torrent de l’olla, Pza del diamant, Asturias, Pza Virreina, Robi, Tres senyores, Rabassa, Cardener, Camelies, Rda. del guinardo,
Maragall, Amilcar, Cartella, Fabra i Puig, Valldaura, Pza. Llucmajor, Pg Valldaura, Bartrina, Palomar, Potosí, Pont de Can
Peixauet (Santa Coloma), Ctra de la roca, Pg Pollancedra (Besos), Av. Pi i Margall (Besos), Guipúzcoa, Rambla Prim, Taulat,
Josep Pla, Garcia i Faria (encima de Ronda Litoral), Calvell, Amaya, Jaume Vivens Vives, Salvador Espriu, Butyklan
Kilómetros totales: 22,70 Km.
Variante Kart Marx:
Tajo, Porto, Cami Esglesia, Estatut de Catalunya, Pg Valldaura, Kart Marx, Falencia, Via Julia
Kilómetros por variante 24,10 Km
Variante Mare de Deu de Montserrat:
Camelies, Mare de Deu de Montserrat, Amilcar, Cartella
Kilómetros por variante Mare de Deu de Montserrat: 22 Km.
Variante Forum:
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Carrer Olimpic, Eduard Maritsany, Parc del litoral, Av Eduard Maristany, Se cruza el Besos, Ctra de la planta incineradora,
Forum, Taulat
Kilómetros por variante Forum: 23,22 Km.

Ronda de Dalt:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Martinez de la rosa, Montseny,
Torrent de l’olla, Pza del diamant, Asturias, Pza Virreina, Robi, Tres senyores, Rabassa, Cardener, Camelies, Rda. del guinardo,
Maragall, Cartella, Tajo, Lisboa, C.Platans, Pza de la Colta, C. Granja Vella, Ronda de Dalt, Pg Vall d’Hebron, Josep Gari, Av
Tibidabo hacia abajo, c. Quatre camins, c. dels Planella , Escoles Pies, Immaculada , Iradier. Se vuelve a coger la Ronda de Dalt
hasta el Parc de l'Oreneta, Gaspar Cassado (Parc de l’oreneta), Castellet, Joan d’Alos, Ardena, Joaquin Albarran, Ronda de Dalt,
Av. Esplugues, Bisbe catala, Av Pedralbes, Diagonal, Marina, Salvador Espriu, Butyklan
Kilómetros totales: 27,82 Km.
Variante Ronda de Dalt-Tibidado:
Ronda de dalt, Pg Vall d’Hebron, Josep Gari, Av Tibidabo hacia arriba, Adria Margarit, Ronda de Dalt
Kilómetros por variante Ronda de Dalt-Tibidado: 27,41Km.
Variante Ronda de Dalt-Karl Marx:
Cartella, Fraba i Puig, Valldaura, Pza Karl Marx, Ronda de Dalt
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Kilómetros por variante Ronda de Dalt-Karl Marx: 29,64 Km.

Ruta Ronda-De-Dalt-hacia-Besos

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Diagonal, minerva, Neptu, Bernat Mercade, Princep d’Asturies, Hospital Militar, Bolivar, Passeig da la Vall d’hebron (lateral
ronda de dalt), Via favencia (lateral ronda de dalt), carretera de ribes, Carrer Gran de Sant Andreu, carrer de la Sagrera,
Espronceda, Pere IV, Rambla Poble Nou, Calvell, Espriu
Kilómetros totales: 21,15 Km.

Variante por Carmelo tradicional
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Martinez de la rosa, Montseny,
Torrent de l’olla, Pza del diamant, Asturias, Pza Virreina, Robi, Tres senyores, Rabassa, Cardener, Camelies, Pasaje Redemptor,
Mare de Deu de Montserrat, Pza. Sanllehy, Miquel dels Sants, Albert Llanas, Ctra del Carmel, Escaleras, Santuari.
Vuelta atrás para bajar Santuari, Ctra del carmel, Ramiro de Maeztu, Valseca, Polonia, Pza de la Font Castellana, Av. Mare de
Deu de Montserrat, Cartella, Fabra i Puig, Guineueta
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Kilómetros totales: 23,75 Km.

Variante Carmelo
Mare de deu de Montserrat, Carrer Garriga i roca, Aguilar, Pedreil, Font d’en fargues, Casanovas, Maurici Vilornara, Penyal,
Doctor Bove, murtra, santuari, Llorda, angels, Castellbilsbal, Fastenrah, Arenys
Kilómetros totales: 25,85 Km.
Variante por Via Julia
Via julia, doctor Pi i Molist, Felip II, Garcilaso
Kilómetros totales: 21,13 Km.

Variante por Pablo Iglesias
Pablo iglesias, Argulloe, Enric Casanovas, Font d’en Caneyes, Escultor Ordoñez, Valdemossa, Rio de Janeiro, Fabra i Puig
Kilómetros totales: 21,75 Km.
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Ciutat Meridiana:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Martinez de la rosa, Montseny,
Torrent de l’olla, Pza del diamant, Asturias, Pza Virreina, Robi, Tres senyores, Rabassa, Cardener, Camelies, Rda. del guinardo,
Maragall, Cartella, Fabra i Puig, , C.Guineueta, Via Favencia, Aiguablava, Av. Vallbona, Baixador de Tore Baro, Av. Vallbona (
de subida), Garbi, Palamos, Sa Tuna, Aimassora, Finetrelles, Mireia, Ctra de Ribes, Sant Andreu, Palomar, La Maquinista,
Passatge Posoltega, Sant Adria, Josep Soldevila, Ronda Saint Marti, Pont del treball, Agricultura, Guipúzcoa, Arago, Clot,
Meridiana, Glories, Alaba, Butyklan
Kilómetros totales: 25,76 Km.
Variante Meridiana:
Palamos, Vesuvi, Formentera, Joaquim Valls, Rio de Janeiro, Pg. Valldaura, Meridiana, Glorias
Kilómetros por variante Meridiana: 24,58 Km.
Variante Gran de Sant Andreu:
Gran de Sant Andreu, Carrer de la Sagrera, C.del Clot, Espronceda, Bac de Roda, C.Taulat, Av. Icària, Alaba, ButyKlan
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Kilómetros por variante Gran de Sant Andreu: 24,62 Km.
Variante de subida por Via Julia:
Ramon albo, Arnau D’Oms, Deia, Pg. Verdum, Pza Llucmajor, Via Julia
Kilómetros por variante Via Julia: 24,82 Km.

Santa Coloma- Babalona:

Ruta común de Vila olímpica a Diagonal.
Diagonal, Glòries, Meridiana, Arago, Guipuscoa, Clot, Valencia, Huelva, Ronda Sant Marti, Josep Soldevila, Ferran Junoy,
Carnpins, Tiana, Pg Llorenç Serra (Santa Coloma), Rambla de Sant Sebastia, Cami Fondo ( Badalona), Cami Badalona, Av.
Monaco, Mendelssohn, Listz, Pza Doctor Fleming, Rambla de Sant Joan, Av. Salvador Espriu, Av. Marques de San Mori, Doctor
Pelayo, Marquès de Montroig, Carrer Olimpic, Eduard Maritsany, Parc del litoral, Av Eduard Maristany, Se cruza el Besos, Ctra
de la planta incineradora, Forum, Taulat, Josep Pla, Garcia i Faria (encima de Ronda Litoral), Calvell, Amaya, Jaume Vivens
Vives, Salvador Espriu, Butyklan
Kilómetros totales: 25,52 Km.
Variante Badalona
Potosí, Pont de Can Peixauet (Santa Coloma), Ctra de la roca, Avd.Mn.Josep Pons i Rabada, Pza. Salvador Dali (Badalona),
Av.pius XII, Pza Trafalgar, Jerusalem, Ctra.Antigua de Valencia, Av. del Congrés Eucarístic, Marquès de Montroig, Maresme,
Progres, c. de la Torrassa, C. de Cristòfol de Moura - Rambla Prim
Kilómetros por variante Badalona: 21,84 Km.
Variante Renfe Badalona:
Rambla de Sant Joan, Ctra. antiga de València, Av. Alfons XIII, c. Francesc Macià, Av. St. Ignasi de Loyola, C. de Mossén
Antón, Av. de Martí Pujol, Pl. Roca i Pi, C. de st. Joaquim, Estació Renfe de Badalona, Pg. de la Rambla, C. de Sta. Madrona. En
Riera de Canyadó se da media vuelta (no aparece en el mapa) y se vuelve hasta carrer de Mossen Anton, c. de la Indústria, Pl. del
Gas, C. del Progrés, c de la Torrassa
Kilómetros por variante Renfe Badalona: 27,71Km.
Variante Coll i Pujol-Renfe Badalona:
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Av Puigfred, C. Coll i Pujol, Av. St. Ignasi de Loyola, C. de Mossén Antón, Av. de Martí Pujol, Pl. Roca i Pi, C. de st. Joaquim,
Estació Renfe de Badalona, Pg. de la Rambla, C. de Sta. Madrona. En Riera de Canyadó se da media vuelta (no aparece en el
mapa) y se vuelve hasta carrer de Mossen Anton, c. de la Indústria, Pl. del Gas, C. del Progrés, c de la Torrassa
Kilómetros por variante Coll i Pupol-Renfe Badalona: 29,34 Km.
Variante por Guinardo:
Font Seca (Font de la rana), Pg gracia, Bonavista, Francisco giner, Pza Rius Taulet, Pza Sol, Martinez de la rosa, Montseny,
Torrent de l’olla, Pza del diamant, Asturias, Pza Virreina, Robi, Tres senyores, Rabassa, Cardener, Camelies, Rda. Del guinardo
hasta Maragall. Ahí coger Ramon d’albo, Arnau d’oms, Rio de Janeiro, Rosello i porcel, Av. Meridiana, Bartrina, Palomar,
Torres i Bages, Carretera Santa Coloma
Kilómetros por variante Guinardo: 22,34 Km
Variante Marti i Pujol
Avinguda Comunitat Europea, Marti i Pujol
Kilómetros por variante Guinardo: 22,94 Km

Plano de Barcelona con todas las bajadas
En el siguiente mapa hay resaltado en negro todas las bajadas habituales que se suelen hacer. Como todas estas rutas suelen ir en
torno a una bajada/s es mejor si se tiene este plano como referencia.
Las rutas normales están marcadas en rojo, tanto como si es llano como si es subida. Las subidas duras normalmente no se bajan y
sobretodo si es contra dirección.
Las bajadas en negro, que también pueden ser vir de subida si no hay contra dirección, tienen dos niveles: una raya contínua para
las más difíciles y discontinua para bajadas suaves.
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Rutas Especiales de patines por Barcelona y
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http://sat.org.es
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Introducción
Este apartado es una recopilación de las rutas especiales. Se hacen con un grupo muy reducido de gente conocida. El horario, día
y lugar es a convenir. La gente que viene a una ruta especial debe haber pasado primero por las de jueves y martes, por lo tanto
dichas rutas son deportivas y de nivel muy alto.
Estas rutas antes de hacerlas hay que estudiarlas, ver el estado del suelo…etc., no hay nada al azar.
Casi todas estas rutas, así como las de esta guía y la guía de rutas de martes y jueves (nivel alto), giran en torno a una o más
bajadas. Por tanto se piensa el recorrido con la finalidad de llegar a esa bajada.
En total se describen 47 rutas y 12 variantes. Casi todos los mapas están dibujados según la altura que hay. Más rojo es el punto
más alto y más azul es el punto más bajo de la ruta. Se describen kilometrajes, alturas y desniveles hay la ruta principal en rojo y
las variantes en diferentes colores. En esta versión no se explica los problemas, subidas y bajadas de la ruta. Se supone que los
datos aportados son suficientes para quien proponga una ruta especial la estudie con detenimiento o la haya hecho ya una vez.
A continuación hay una serie de consejos validos para todas las rutas excepto la ruta de doce horas y la de Gotic-Raval-Born que
ya tienen sus consejos propios. Las rutas de Montjuic pueden ser menos estrictas.
Existe una Web http://sat.org.es y su foro donde se queda y concreta rutas y horarios para las rutas especiales.
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Consejos y normas de las especiales
Consejos de seguridad:
-

-

Obligado para venir a estas rutas el haber hecho bastantes rutas de jueves y algunas de martes
Hay que tener en cuenta que no está permitido patinar fuera de los carriles bici y de los lugares adecuados para el
patinaje. Por lo tanto cada uno patina bajo su propia responsabilidad.
Se requiere un nivel muy alto de patinaje y mucha forma física para afrontar las subidas y bajadas tipoTibidabo
Indispensable saber frenar con el freno, con la T, derrapar a gran velocidad y hacer ESES para frenar.
Llevar puestas todas las protecciones: Muñequeras, coderas, rodilleras y casco, incluso protecciones de tortuga que
utilizan los motoristas.
Llevar elementos reflectantes (chalecos, pulseras, pegatinas...) y luces de señalización. Es muy importante que los
coches nos puedan ver. A más gente que lleve luces o reflectantes, más seguridad para el grupo.
También es obligado llevar frontales en los cascos o linternas potentes para poder ver las bajadas.
No estaría de más llevar una riñonera con bebida y barritas para las noches calurosas, pues estas rutas se va fura de
Barcelona, en zona de bosque y no suele haber puntos de agua. También una pequeña llave para las ruedas viene siempre
bien por los imprevistos que puedan surgir. Con unos walkies ya sería perfecto, pero por si acaso llevar móviles por si
alguien se pierde.
No patinar apelotonados en las bajadas, cualquier problema de una persona se convertiría en problemas de todos.

Consejos a los patinadores:
-

-

-

-

-

Es aconsejable que la gente participe en la seguridad global del grupo. En caso de obstáculos, frenadas bruscas y
problemas en la ruta, levantad los brazos para avisar a los que van detrás.
Es importante avisar en los cruces si viene un coche o si el camino está libre. El que pasa delante gritará “libre” o
“coche” (moto...) a los de atrás y así hasta el final del grupo. Y como medida un poco más fuerte sería bueno el quedarse
una persona en un cruce e ir avisando a los que van a pasar.
Si alguien quiere adelantar, sobretodo en una bajada, es importante que avise por donde pasará gritando "Por la
izquierda", "Por la derecha" o "Por en medio" cuando adelanta.
El grupo lo dirige todo el mundo. Se trata de tomar una decisión conjunta acerca del recorrido. Los más expertos suelen
saber que lugares son los más patinables pero también los demás pueden aportar nuevas rutas e incluso avisar de rutas
cortadas por obras o en mal estado. De todos modos esta guía de rutas se ha hecho para facilitar esta decisión y que todos
conozcan lo que hay.
Se trata también de estar adelante, tirando del grupo e ir comentando, a los demás que no conozcan la ruta, cómo es el
recorrido a cada paso que se da.
Llevar el grupo: Normalmente hay unos cuantos que van un poco adelantados para hacer primero las bajadas o pasar los
cruces; al pasar avisaran de los posibles problemas a los de atrás. Si está libre, los demás pueden ir más rápido en un
cruce o bajada. Lo malo que el que se adelanta se pierde el ir más rápido pero incrementa muchísimo la seguridad del
grupo. Se intenta no irles justo detrás, pues en caso de problemas no da tiempo al grupo a parar. Este grupito sería
conveniente que fuese rotando a lo largo de la ruta y de las distintas semanas. Algo muy adecuado es contar cuantos
somos en cada parada y quien se vaya del grupo que avise para no esperarlo.
Se debe llevar una velocidad adecuada para no retardar la ruta y sólo hacer paradas cortas para esperar el último para
que vean por donde se va. También los que dirigen el grupo tienen que tener en cuenta en no dividir el grupo yendo
demasiado rápido ni tampoco parando todo el rato.
Hay que tener en cuenta que no todas las rutas serán iguales. En verano debido al calor se harán más paradas en las
fuentes y las rutas serán más cortas. Lo mismo pasará cuando las rutas sean más numerosas.
Se ruega la máxima puntualidad en las rutas, se sale sin esperar.
En las rutas nos encontraremos veces que vamos en contra dirección, no hay que asustarse. Quizás subiendo es mejor
pues ves los coches que por detrás no verías, pero por lo general que intenta que no pase.

Consejos a los principiantes:
-

-

-

La gente que viene a una ruta especial debe haber pasado primero por las de jueves y martes, por lo tanto dichas rutas son
deportivas y de nivel muy alto. Te tiene que ser muy consciente a lo que se viene.
Si un patinador que se inicia en las rutas no puede seguir el grupo, no pasa nada. Puede abandonar el grupo cuando
quiera. El próximo día hará un trocito más hasta que pueda llegar a hacerla toda. Éstas son rutas libres a las que los
patinadores no están obligados a nada.
Sobretodo no sobrevalorarse. Más vale ser precavido e ir siempre con cuidado y prudencia. Pensad que las rutas no son
100% seguras y que nadie os lleva. Sois vosotros mismos los que lleváis las rutas. En las bajadas encontrareis bastantes
coches, en curvas etc. Por lo que hay que tener mucho cuidado.
El principiante debe intentar no ralentizar la ruta. Pensad que hay un límite para esperar y la gente viene a por una ruta
especial.
Las rutas ya están preparadas y sobretodo se habla de ellas días antes en las demás rutas de martes y jueves, también en
foro de la Web de http://sat.org.es
Hay que tener en cuenta que la gente que se apunta nueva a las rutas especiales patina por libre y que solo y solamente
ellos son responsables de sus propios actos (daños a terceros) y seguridad (daños propios). Que patinar en grupo no es
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más seguro, todo lo contrario, es más peligroso, pues el grupo en si añade un peligro de choques y de falsa protección.
Hay gente que por ir en el grupo ya no mira en los cruces, no son conscientes si van en sentido contrario o de donde le
pueden salir los coches...
Características y horarios de rutas:
-

-

-

Como se hacen con un grupo muy reducido de gente conocida., el horario, día y lugar es a convenir. Se suele quedar en el
foro de http://sat.org.es . Normalmente se sale del Clot un rato antes que las rutas normales, es decir sobre las 22:15 sin
esperar a nadie. Al ser más largas y difíciles el tiempo apremia.
También casi todas las rutas están enfocadas a hacerlas en verano o con calor pues casi todas pasan por zonas de bosques
y la carretera suele estar húmeda con el consiguiente peligro de resbalar. Por lo tanto se intentan hacer siempre en verano.
No obstante la de montcada i reixac, Aeropuerto, Gotic-Raval-Born, Montjuic se pueden hacer todo el año y claro esta si
se ve que el suelo esta seco se puede probar de hacer otras.
Muchas rutas se suelen hacer con luna llena ya que es cuando mejor se ve la ruta
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Ruta Montcada i Reixac

La ruta tiene una parte inicial de llegar a Ciutat Meridiana, se pasa por debajo la autopista y luego se va hacia montcada paralelo a
la vía del tren (Avda de l’unitat), luego se gira a la izquierda y se sigue el cauce del río hacia Cerdanyola, avda Terra Nostra, se
pasa debajo de la vía del tren, Carrer Pujades y se sube por una urbanización hasta el polígono del coll de montcada. Ahí se baja
por la N-150 hasta ciutat meridiana.
Altura de máxima: 100 metros
Altura salida: 18 metros
Desnivel acumulado: 190 metros
Kilómetros totales: 25,7 Km.
Variante Ripollet:
Kilómetros por Ripollet: 29,4 km.
Variante Montaña Montcada
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Desde Ciutat meridiana se pasa por encima del puente de la autopista y se va por la montaña que separa con Montcada. Se sube
arriba de tod y se va al mirador. Desde el mirador solo hay 50 metros de sendero de tierra para llegar a la calle más alta de
Montcada.
Kilómetros por variante montaña Montcada: 27,7 Km.
Variante de vuelta por Besos
Se cruza el puente del Besos y se vuelve por la pista ciclista, se puede ir o no hasta el final
Kilómetros por variante Besosa: 22,11 km.

Ruta Tibidabo por Vallvidrera

Se suele salir desde plaza Catalunya donde se cogen los ferrocarriles de le Generalitat. En peu del Funicular se coge el funicular
hasta Vallvidrera. Se sube patinando exactamente 3 Km. con un desnivel de 146 metros.
Desde los 504 metros del tibidabo se baja en patines a través de una carretera sin casi luz y con bastantes coches. Se tiene que ir
preparado con cascos, chaleco reflectante, frontal, todo tipo de protecciones, incluso protecciones de tortuga que utilizan los
motoristas. Para mayor seguridad suele haber un coche detrás de los patinadores que frena los coches que bajan.
Se puede coger el funicular tantas veces como queramos antes de las doce de la noche para repetir el trozo de Vallvidrera
Altura de salida: 504 metros
Altura de llegada: 155 en la ronda de Dalt y Cero metros en Port Olimpic
Subida desde la parada de Vallvidrera hasta Tibidabo 146 metros
KM de bajada Tramo hasta Ronda: 6,94 km.
Kilómetros de subida: 3 Km.
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Ruta de l’arrabassada

Se suele salir desde plaza Catalunya donde se cogen los ferrocarriles de le Generalitat. En peu del Funicular se coge el funicular
hasta Vallvidrera. Se sube patinando exactamente 3 Km. con un desnivel de 146 metros.
Desde los 504 metros del tibidabo se baja en patines a través de una carretera sin casi luz y con bastantes coches, aunque esta
carretera es bastante ancha. Se tiene que ir preparado con cascos, chaleco reflectante, frontal, todo tipo de protecciones, incluso
protecciones de tortuga que utilizan los motoristas. Para mayor seguridad suele haber un coche detrás de los patinadores que frena
los coches que bajan.
Altura de salida: 504 metros
Altura de llegada: 173 en la ronda de Dalt y Cero metros en Port Olimpic
Subida desde la parada de Vallvidrera hasta Tibidabo 146 metros
KM de bajada Tramo hasta Ronda: 7,1 km.
Kilómetros de subida: 3 Km.
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Ruta Sant Cugat

Se suele salir desde plaza Catalunya donde se cogen los ferrocarriles de le Generalitat. En peu del Funicular se coge el funicular
hasta Vallvidrera. Se sube patinando exactamente 3 Km. con un desnivel de 146 metros.
Desde los 504 metros del tibidabo se baja en patines a través de una carretera sin casi luz y con bastantes coches. Se tiene que ir
preparado con cascos, chaleco reflectante, frontal, todo tipo de protecciones, incluso protecciones de tortuga que utilizan los
motoristas. Para mayor seguridad suele haber un coche detrás de los patinadores que frena los coches que bajan.
Tambien hay la opción d e subir todo patinando por la arrabassada.
Altura de salida: 504 metros
Altura de llegada: 139 en Sant Cugat
Subida desde la parada de Vallvidrera hasta Tibidabo 146 metros y 3 km.
Kilómetros de bajada Tramo hasta Sant Cugat: 8,2 km.
Kilómetros patinando desde Plaza Catalunya: 15,62 km
Variante Cerdanyola:
Se va a Cerdanyola por la BP1413 y se sube la montaña por la carretera de Cerdanyola, se baja hasyta la rinda de Dalt. Si os
atreveis y parea ir mas rápido al centro de pasa por el tunel de la Rovira.
Kilómetros por Cerdanyola: 40,14 Km
Desnivel acumulado: 765 metros
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Variante por Montcada
Ir a Cerdanyola por la BP1413 y de ahí por la N150 hasta ciutat meridiana.
Kilómetros variante montcada: 38,3 Km
Desnivel acumulado: 550 metros
Variante Vallvidrera:
Hay una última opción que es volver por la carretera de Valldidrera hasta el clot. Lo malo es que son dos subidas…pero dos
bajadas más
Vuelta por Vallvidrera: 36,32 km.
Desnivel acumulado: 650 metros

Ruta Coll Roquetes-Ventosa
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Subida por la carretera de les roquetes. Se trata en el Coll de ventosa de coger un carretera hacia ciutat meridiana. Un poco mas
lejos coger un camino e ir enteramente en patines (viejos ) por el camino. Se llega hasta coll de la ventosa. Este camino tiene la
primera mitad con falso llano y luego bajada no muy pronunciada hasta el coll de la ventosa donde se bajará por la carretera del
cementerio.
Altura de máxima: 279 metros
Kilómetros totales: 17,76 Km. desde el clot
Desnivel acumulado: 262 m
Variante de subida por Roquetes
Se trata de subir por el barrio de les roquetes e ir callejeando. Las pendientes son muy fuertes.
Kilómetros totales: 16,36 Km. desde el clot
Desnivel acumulado: 262 m
Variante de bajada por el camino de tierra:
Desde el collado Ventosa se cogio en el 2005 el camino que va hacia el sur. Al principio tiene dos paellas con mucha piedra. Esta
variante es de extrema dificultad pues a la pendiente y las curvas se añaden las piedras y tierra.
Kilómetros totales: 17,36 Km. desde el clot
Desnivel acumulado: 262 m
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Ruta Coll Ventosa-Valldaura

Subida por la carretera del cementerio. Un poco antes del collado de la ventosa hay que descalzarse para poder ir por el camino y
llanear a pie durante un kilómetro. Po5r lo tanto se tiene que llevar unas chanclas. Luego se va hasta el coll de valldaura y se baja
la carretera de Cerdanyola hasta las cocheras.
Altura de máxima: 344 metros
Kilómetros totales: 19,5 Km. desde el clot
Desnivel acumulado: 328 m
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Ruta Tiana

Se sale por La maquinista, pasando por las ramblas de Santa Coloma, Montigala y lateral de la B20. Se sube por la B500 para
después bajar por Tiana hasta el nivel del mar (Badalona) y vuelta al clot (por Guipúzcoa o por diagonal desde el forum).
Altura de máxima: 218 metros
Altura salida: 18 metros
Desnivel acumulado: 297 metros
Kilómetros totales: 30,3 km.
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Ruta Tiana Inversa

Es la misma ruta que antes pero se sube por Tiana y se baja por la B500
Altura de máxima: 218 metros
Altura salida: 18 metros
Desnivel acumulado: 301 metros
Kilómetros totales: 30,26 km.
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Ruta Cerdanyola

Se va hasta Valldaura. Desde este punto solo hay 3,5 km. de subida y después ya todo es bajada hasta Cerdanyola 7,5 Km. (Solo al
final hay un tramo mas o menos horizontal para entrar en las urbanizaciones de Cerdanyola otra vez con pendiente).
En Cerdanyola para evitar un exceso de ruta y pendientes hay atajo en perfecto estado que bordea la ciudad hasta llegar a la
Nacional 150.
En este punto tenemos un tramo horizontal, después una subida de 1 km. hasta los 100 metros de altura y llegamos a la bajada que
llega a Ciudad Meridiana.
Sobretodo recordar que la ruta se hace entre todos, son rutas existentes y se deben llevar todo tipo de protecciones, luces,
reflectantes y deben tomarse con el máximo de prudencia siendo cada uno responsable de si mismo.
Altura de máxima: 340 metros
Altura salida: 18 metros
Desnivel acumulado: 495 metros
Kilómetros totales: 31,22 km.
Variante Ripollet-Besos
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Se cruza el centro de Cerdanyola y se pasa a Ripollet por el puente peatonal encima de la autopista. Se coge el poligono industrial
de Ripollet hasta el de montcada, hay un carril ciclista muy bueno. En montaca se pasa del otro lado del Basos para hacer el carril
ciclista del Besos
Kilómetros Ripollet-Besos: 34,22 km.

Variante poligomo Montcada-Besos
Se va por el poligono industrial de Montaca y luego se pasa al otro lado del Besos
Kilómetros Montcada-Besos: 34 km.

Ruta Vallençana bajada por Montcada

Se sale por La maquinista, pasando por las ramblas de Santa Coloma, Montigala y se sube la BV-5011, al llegar a Montcada
pasamos el puente y vamos hasta Ciutat meridiana paralelos a la vía del tren.
El único problema puede ser la cantera que hay bajando. Normalmente el asfalto tiene mucha tierra por lo que hay que hacer
cuidado al bajar, aunque solo es la primera parte.
Altura de máxima: 251 metros
Altura salida: 18 metros
Desnivel acumulado: 350 metros
Kilómetros totales: 26,35 km.
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Ruta Vallençana bajada por Badalona

Es la misma ruta que la anterior pero en sentido contrario. Se comienza por la maquinista pero se coge el paseo que hay del lado
derecho del río Besos hasta Montcada. Ahí cogeremos un tramo de 50 metros de la BV-5001 y luego subiremos por la BV-5011.
Y luego la bajada.
El único problema puede ser la cantera que hay en la subida y que deja el asfalto con un poco de tierra. Pero en este caso al ser
subida no tiene mucho peligro.
Altura de máxima: 251 metros
Altura salida: 18 metros
Desnivel acumulado: 270 metros
Kilómetros totales: 26,4 km.
Variante por RENFE Badalona
Se coge Carrer de l’independencia y carrer Marti i Pujol. En RENFE nos vamos hasta el Besos
Kilómetros totales: 27,5 km.
Variante por paseo maritimo Badalona
Carrer Don Juan de Austria , luego lluis companys y San pau hasta el paseo maritimo.
Kilómetros totales: 28,5 km.
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Ruta Vallvidrera-Molins de rei

Esta ruta se puede salir desde el clot para subir patinando por Vallvidrera o desde Pza. Catalunya para subir en ferrocatas.
A partir del funicular de Vallvidrera se coge la BV 1468, tiene 3 repechos hasta Molins, lo demas es bajada. Para volver desde
Molins he puesto lo más recto.

Total desde funicular de Vallvidrera: 32 km
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Ruta Cementerio (dos rutas)

Esta ruta se puede hacer en los dos sentidos. Pasa por la carretera del cementiri, se sube al coll de ventosa (el puntro mas alto) y se
baja o hacia Barcelona o hacia el cementiri (segun de que lado se ha subido)
Se puede ampliar haciendo la ruta de Montcada i Reixac

Kilometros: 22,21 km
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Gothic-Raval-Born

Es un recorrido por las calles del centro, es decir el Born, el Gotic y el Raval. La ruta la dirige uno al que los demás le tienen que
seguir. El primero no dice por donde irá e ira todo lo rápido que pueda. La ruta es complicada por las pequeñísimas calles que hay,
la gente, el suelo en mal estado, las curvas muy cerradas y sin espacio, el agua que hay por las noches, la basura...Pero es muy
divertida y con una hora acabas muy cansado.
La mejor hora y día para ir son los sábados o domingos a partir de las 20 horas. Hacia las 23 horas comienzan a limpiar con agua
todas las calles y se vuelve impracticable.
Quizás sea la ruta más gamberra y como mucho tiene que ser de grupos de 8 patinadores. Se aconseja llevar patines de guía corta o
manejables para hacer giros muy cerrados a gran velocidad.
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Ruta 12 horas

Se le llama de las 12 horas porque empezaba a las 22h. (Muy teóricas) y terminaba a las 10h de la mañana. Realmente las últimas
horas (de 8 a 10 de la mañana son mortales no por el esfuerzo físico sino por el cansancio). Entonces, se trata de hacer una ruta
que se aproxime a las doce horas y 100 kilómetros. Para poder hacer esta ruta se necesita bastante fondo y aguante. Hay que
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destacar que tanto el ritmo como la dificultad técnica son propios de rutas de jueves. Se suele hacer unas cuantas paradas por el
recorrido para descansar y beber algo. (Nivel alto). Con esto no se pretende excluir a nadie pero aconsejamos haber realizado antes
varias rutas de jueves de forma controlada o bien tener un nivel medio-alto (más bien alto) para poder participar con seguridad.
Recordamos que el recorrido se basa justamente en estas rutas de jueves y hay que saber controlar la velocidad en pendientes
fuertes.
Otros consejos:
- Uso completo de protecciones: Muñequeras, rodilleras, coderas, protector de cadera y casco.
- Uso de chaleco reflectante (MUY IMPORTANTE, El calor ya no es excusa).
- Llevar bebida y alguna barrita energética.
Una vez superada la salvedad técnica, destacar que el ritmo de la ruta no debe ser muy intenso (en comparación con un jueves,
pero sí en comparación con el viernes) ya que recordemos que estaremos muchas horas patinando. Por supuesto se realizarán
constantes paradas de reagrupamiento y otras más largas de descanso y para ir repostando energías.
Normalmente se suele hacer el último viernes del mes de Junio porque en Julio y Agosto ya hace demasiado calor.Se suele acabar
en la playa y/o en un bar desayunando.

Ruta 1000 metros
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La principal meta de esta ruta es hacer mil metros de desnivel acumulado. Se sale de puerto olimpico,se sube la carretera de
Cerdanyola y se baja hasta Cerdanyola.
Kilómetros totales: 61,4 Km.
Desnivel acumulado: 1030 m

Rutas por Montjuic (6 rutas)
Ruta Montjuic 1

Se trata de subir y bajar Montjuic varias veces.
Subida por Passeig de Montjuic, llegamos a Avinguda Miramar y subimos hasta el Estadi. Se baja por el lado de zona franca por
Passeig Olimpic y Carrer del Foc y se vuelve a subir por Carrer del Foc, Avinguda dels Jocs del 92, Avinguda de l'estadi. Se
vuelve a bajar Avinguda de l'estadi hasta la Font mágica por Marques de comillas. Se sube por la font del gat y arriba se baja por
fin por miramar.
Altura de máxima: 110 metros
Desnivel acumulado: 325 metros
Kilómetros totales: 21,58 Km. Desde Port Olimpic pasando por Plaza Catalunya
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Ruta Montjuic 2

Subida por Passeig de Montjuic, llegamos a Avinguda Miramar. Se sube por la carretera de Montjuic hasta el Castillo. Se baja por
el Pg. del Migdia (el último tramo el asfalto está muy mal) hasta Passeig Olimpic. Los que no quieran pasar este tramo pueden ir
directos al Passeig Olimpic por Carrer Can velero y Dr. Font y Quer. Se sube hasta el estadi por Passeig Olimpic. Se baja la Font
del Gat. Se vuelve a subir al estadi por Marques de comillas. Y se baja por Miramar.
Altura de máxima: 168 metros
Desnivel acumulado: 400 metros
Kilómetros totales: 21,41 Km. desde el clot pasando por Meridiana y Passeig de Colom
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Ruta Montjuic 3

Se sube desde Pza Espanya por Marques de comillas hasta el estadi, se baja por Passeig Olimpic y Carrer del Foc. Abajo vamos a
buscar la subida de la fuixarda y volvemos al estadi. Bajamos por la font del gat y se sube por las escaleras hasta el estadi donde
bajamos por miramar.
Altura de máxima: 110 metros
Desnivel acumulado: 400 metros
Kilómetros totales: 24,32 Km. desde el Port olimpic pasando por catalunya y la font de la rana (o font seca)
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Ruta Montjuic 4

Esta ruta la llamamos ruta del masaje (por el mal estado de la calle del migdia)
Subida por Passeig de Montjuic, llegamos a Avinguda Miramar. Se sube por la carretera de Montjuic hasta el Castillo. Se baja por
el Pg. del Migdia hasta Passeig Olimpic. Se va Avinguda dels Jocs del 92, A. Se vuelve a bajar hasta la Font mágica por Marques
de comillas

Altura de máxima: 168 metros
Desnivel acumulado: 200 metros
Kilómetros totales: 17 Km. desde el Clot pasando por Meridiana y volviendo por Gran Via
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Ruta Montjuic 5

Esta es la ruta tradicional para subir al castell de montjuic. Se sube desde Pza Espanya por Marques de comillas hasta el estadi, se
baja por Passeig. Se sube por Dr. Font y Quer y Carrer Can velero. Se baja por la más directa: carretera de montjuic y luego
miramar.
Altura de máxima: 168 metros
Desnivel acumulado: 200 metros
Kilómetros totales: 18,62 Km. desde el Port olimpic pasando por catalunya y la font de la rana( o font seca)
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Ruta Montjuic 6

Subida por Passeig de Montjuic, llegamos a Avinguda Miramar. Se sube por la carretera de Montjuic hasta el Castillo. Se baja al
Passeig Olimpic por Carrer Can velero y Dr. Font y Quer. Se sube hasta el estadi por Passeig Olimpic. Se baja la Font del Gat. Se
vuelve a subir al estadi por Marques de comillas, cami de la fuixarda, Avenida montayans y avenida de l’estadi. se baja por
Passeig Olimpic y Carrer del Foc. Abajo vamos a buscar la subida de la fuixarda y volvemos al estadi
Y se baja por Miramar.

Altura de máxima: 168 metros
Desnivel acumulado: 470 metros
Kilómetros totales: 25,26 Km. desde el Clot pasando por Meridiana
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Rutas por el Carmel:

El Carmelo es el barrio de Barcelona con mas desniveles y por lo tanto muy adecuada para investigar en rutas de martes. Este es el
resultado de muchos años de rutas por dicho barrio y sus diferentes montañas.
Hay ciertas rutas muy clásicas pero otras no tanto pero con pendientes muy fuertes (de las que mas en Barcelona)
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Túnel de la Rovira- Ronda del mig

Esta es una ruta un poco loca ya que pasa por el túnel de la Rovira y la Ronda del Mig.
Tiene tres variantes que se pueden juntar en una sola:
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Tunel de la Rovira:
Se sube hasta Verge de Montserrat y se sigue por el mercat del Carmelo. Se sube hasta la ronda de dalt y se baja por el carrer de
Coll i Alentorn (es una bajada con la mitad de adoquines por lo que hay que ir rápido para poderla hacer y aguante en los pies).
Después se coge el túnel de la Rovira. Se ha tratado siempre de patinar el túnel de la Rovira cuando hay obras o hacen un arreglo
dentro del túnel, ya que suelen cortar un carril al tráfico y viene de maravilla para poder patinar sin que los coches te molesten. Es
muy peligroso con coches ya que estos pasan a 90 por hora
Kilómetros totales: 13 km.
Variante por Avinguda de l’estatut de Catalunya:
Se sigue la ronda de Dalt, se baja por Can Marcel y por l’avinguda de l’estatut de Catalunya donde se sigue por el túnel.
Kilómetros totales: 14,5 km.
Ronda del Mig:
Se sube por la vía directa hasta ronda guinardo, donde nos metemos por Ronda del mig hacia Lesseps. Hay que ir todos agrupados
y tener en cuenta las olas de coches. Atravesamos los puentes, que son los mas peligroso y luego por el túnel hay arcen. Salimos
por Lesseps y subimos por Argentina y bajaremos por Balmes.
Kilómetros totales: 12,88 km.
Ruta entera:
Se trata d e subir hasta la ronda del dalt, ir por Avinguda de l’estatut de Catalunya, el túnel de al Rovira, la ronde del mig,
Argentina y Balmes
Kilómetros totales: 19 km.
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Rutas en barrios por encima de la ronda de Dalt (9 rutas)
Ruta Torre Baro (4 rutas)

La ruta más rápida es por Meridiana, Felip II, Fabra i Puig, Canigó y Kart Marx. De ahí subiremos por la carretera de les roquetes
(el asfalto al principio no es muy bueno) y bajaremos por Nou Barris hasta vía Julia.
Altura de máxima: 217 metros
Altura salida: 18 metros
Desnivel acumulado: 230 metros
Kilómetros totales: 16 km.
Ruta subida por barrio roquetes y bajada carretera de roquetes:
Ruta exactamente igual que la anterior pero al revés. Se baja por la carretera de les Roquetes
Kilómetros totales: 16 km., se puede combinar con el Besos.
Variante de subida por el barrio de roquetes:
En el barrio de les roquetes se puede subir y bajar por todas las calles. Son muy empinadas y de nivel elevado. Esta que pongo
sube por el ascensor del barrio.
Variante de Bajada por Hospital militar:
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Si se baja por la carretera de les roquetes se puede ir a buscar cualquier bajada como la de Hospital Militar o Balmes. En este caso
propongo la primera.
Kilómetros totales: 19,34 km
Barrio Can Carralleu:

Esta ruta es la que realmente discurre por el barrio de Can Caralleu. Las pendientes en ella son muy fuertes y de cemento con
calles estrechas, con lo que la dificultad es alta.
Kilometros: 18,07 km
Desnivel acumulado: 300 metros
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Ruta por encima de Vall d’Hebron:

Esta ruta discurre por encima de Vall d’Hebron. Se sube por encima de la iglesia y se baja por la calle que rodea todo el barrio. La
bajada es bastante fuerte y estrecha (Carrer Canoves)
Kilometros: 18 km
Desnivel acumulado: 338 metros

117

Ruta Jabalí

Ruta que pasa opr el velódromo de Hortay investiga las barrios de los alrededores. Baja por las calles novedosas de Estatut de
Catalunya y un tunel con bajada debajo de la ronda
Kilometros: 16,40 km
Desnivel acumulado: 346 metros
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Barrio alto de Santa Coloma:

Ruta por la parte alta de Santa Coloma por encima de la ronda de dalt de Santa Coloma o B20
Kilometros: 21,18 km
Desnivel acumulado: 317 metros
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Ruta Tranvía Tibidabo

Ruta por los barrios altos de Barcelona (por encima de las ronda de Dalt)
Esta ruta sube desde Balmes por la avenida de tibidabo siguiendo el tranvia. Luego sigue subiendo para investigar los barrios más
altos de BCN. Es una ruta con fuertes desniveles y firme en mal estado
Kilometros: 18,27 km
Desnivel acumulado: 350 metros
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Ruta Montseny- Santa Fe - Arbucies

Se trata una ruta fuera de Barcelona que hay que ir en coche hasta Santa Fe en el Montseny. Se baja por la BV-5114, luego la GI543 hasta Arbucies.
Es un camino precioso, en el cual hay:
- 3km de subida repartidos en tres cuestas,
- 29 Km. (un montón!) de bajada.
No son bajadas kamikaces, sino técnicas, con curvas suaves pero constantes. Es una ruta nivel martes. Hay que llevar TODAS las
protecciones, incluido casco en buen estado. No es que sea especialmente difícil, lo que pasa es que es tan cuca y amena que la
gente se anima demasiado. Es recomendable ponerse el freno para ahorrar ruedas. El chaleco reflectante no está de más, recordad
que es una carretera abierta al tráfico de coches.
Altura de salida: 1151 metros
Altura Máxima: 1357 m
Altura de llegada: 298
Desnivel de bajada máximo: 1064 !!!!!
Desnivel de subida acumulado: calculo 350
Desnivel de bajada acumulado: 1414 m
Kilómetros totales: 31 km.
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Ruta Montseny- Santa Fe - Sant Celoni

Se trata una ruta fuera de Barcelona que hay que ir en coche hasta Santa Fe en el Montseny y se baja BV-5114 hasta Sant Celoni
Es un camino precioso, en el cual hay 21 Km. (un montón!) de bajada.
No son bajadas kamikaces, sino técnicas, un poco mas que la anterior ruta, con curvas suaves pero constantes. Es una ruta nivel
Martes. Hay que llevar TODAS las protecciones, incluido casco en buen estado. No es que sea especialmente difícil, lo que pasa
es que es tan cuca y amena que la gente se anima demasiado. Es recomendable ponerse el freno para ahorrar ruedas. El chaleco
reflectante no está de más, recordad que es una carretera abierta al tráfico de coches.
Altura de salida: 1151 metros
Altura de llegada: 154
Desnivel de bajada máximo: 1000 metros
Todo bajada
Kilómetros totales: 21,4 km.
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Ruta Rasos de Paguera -Pantà de la Baells

Ruta fuera de barcelona para fin de semana.
Se trata de una ruta de dificultad avanzada, en al que se hace un descenso continuo (excepto 200 metros) que va desde la estación
de esquí dels Rasos de Paguera a 2000m, hasta el pantà de la baells a 650m. El estado de la carretera es perfecto excepto en un
tramo de 20 metros por el que no se puede patinar. El recorrido en sí consta de tres partes: la primera es la de la estación de esquí,
donde nos encontramos con la máxima dificutad (pendientes muy pronunciadas con curvas muy cerradas al final). En el segundo
tramo, tenemos una carretera rápida con curvas divertidas, sin demasiado peligro. Y la última zona es la que pasa por Berga,
donde podremos pasear mas tranquilamente y deberemos estar mas atentos al tráfico.
Esta es una ruta de verano, puesto que las heladas aparecen muy pronto en esta zona. Importante llevar todas las protecciones y
reflectantes.

Altura de Salida: 2000m
Altura de llegada: 600m
Desnivel de bajada máximo: 1400m
Una sola cuesta de 200m
Recorrido: 20.7km
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Ruta-Berga-Norte

Complementando la ruta de la de "Rasos de Paguera -Pantà de la Baells" se puede hacer una que esta muy cerquita y también
acaba en el Pantà de la Baells. Comienza en la cara norte de Ruta Rasos de Paguera. El desnivel es fuerte para los pocos
kilómetros que hay.

Altura de Salida: 1565 m
Altura de llegada: 665 m
Desnivel: 900m
Recorrido: 10,56 km
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Ruta Begues-Gava

Se trata de bajar la carretera que va de Begues a Gava, la BV-2041. Se puede ir en 20 minutos en coche y se sube hasta el collado
a 440 metros de altura.
Altura de Salida: 440 m
Altura de llegada: 28 m
Desnivel: 420 m
Recorrido: 7,5 km
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Ruta Gava-Castelldefels

La ruta es muy larga y se divide en 4 tramos. Un tramo rojo que seria de subida y bajada (es la anterior ruta propuesta, la de Gava),
otro amarillo de conexion y subida, otro azul de bajada y otro rojo final de llegada al mar.
Total deben ser unos 40 Km.

Rutas Vall Fosca :
Lago de Montcortes:
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Esta es una ruta complementaria a la ruta típica de Vall Fosca (ver apartado rutas fin de semana)
Es una bajada muy técnica que requiere gran habilidad y experiencia. Solo aconsejada para gente muy experta. Se recomienda
haber pasado por rutas de martes y/o especiales.
Datos:
Desnivel 240 metros
Longitud: 5,2 Km.
Nivel: Muy alto, de ruta de martes y especial
Vall-Fosca-Parte-Norte

Esta es una ruta complementaria a la ruta típica de Vall Fosca (ver apartado rutas fin de semana)
Es una bajada muy técnica y muy difícil que requiere gran habilidad y experiencia. Solo aconsejada para gente muy experta. Se
recomienda haber pasado por rutas de martes y/o especiales. Es mas difícil aun que el anterior y el asfalto está en mal estado.
Se enlaza pues con la tradicional de la Vall Fosca y se convierte en una super-ruta

Datos:
Desnivel: 600 metros acumulados (Salida a 1800, llegada a 1305,se suben 120 metros)
Longitud: 7,8 Km. (o sea mucha pendiente)
Nivel: Muy alto, de ruta de martes y especial
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Ruta Altafulla- Sitges

128

Se trata de hacer la ruta por la costa dorada desde Altafulla hasta Sitges.
- El primer tramo Altafulla-El roc de Sant Caietà tiene unos 12,25 Km.En este tramo hay alguna pendiente de subida y de bajada
de nivel medio
- Se junta luego con la ruta del Roc de Sant Caietà a Vilanova. El tramo entre el Roc de Sant Caietà hasta Vilanova es comun con
la ruta que hay en el apartado de fin de semana, desde Comarruga a Vilanova.
.
- Desde Vilanova a Sitges habia muchas subidas y bajadas pasando por el barrio de les roquetes. Y un último tramo de solo un km
que pasa por la carretera, se va por el poco espacio del mini-arcen. Hay unos 100 metros sin arcen y en curva. Todo lo demas hay
arcen. Este ultimo tramo se está en espera que acaben un paseo de conexion Sitges-Les roquetes que la policia nos ha explicado
que harian. Este tramo tiene unos 11,68 km mas con desnivel acumulado de 100 metros con altura máxima de 85 metros
Desnivel de subida acumulado: 250 metros
Kilómetros totales: 47,7 km
.

Aeropuerto

Esta es una ruta de rodadores. Prácticamente llana con el aliciente de volver por Montjuic. Se va por Gran Via, Passeig de la zona
franca, Calle A y Calle B. Nos adentramos en el Prat por Calle Onze de Setembre, atravesamos todo el Prat y cogemos la carretera
de l’aeroport por el arcen y con mucho cuidado. A estas horas no debe haber ningún problema.
Se vuelve por el mismo sitio y quien quiera subir por zona franca la montaña de Montjuic volverá por Miramar y Meridiana.
Altura de máxima: 110 metros
Desnivel acumulado: 110 metros
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Ruta Terrassa-Sabadell-BCN

Se sale del Buty hacia Arc de Triomf, allí se coge el tren a las 22:28h para bajar en Terrassa a las a la 23:06h. Alli se cruza
Terrassa dirección el centro comercial AMC, Decatlhon, ect... de allí se pasa por debajo de C58 en dirección al Carrefur de
Terrassa, es el que se ve desde la C58, se sube por detrás a un barrio residencial con tendencia a ir hacia la izquierda, y aquí
empiezan las aventurillas de caminos de tierra, camino escondido y empinado y bajada. Se llega a Sant Quirze, se pasa por el
centro para acabar saliendo por delante del Alcampo, se ve desde la C58, otra vez se cruza por debajo de la C58 por un túnel frente
a la empresa ABB, otra vez pisando tierra 50 metros. Se llega entonces a Sabadell, se va a buscar gran vía para coger dirección
Ciudad Badia. Dejando el aeropuerto de Sabadell a la derecha se llega a Badia, cogemos primera calle a la derecha hasta el final
para cruzar de nuevo la C58 por debajo. Llegamos a Cerdanyola por al lado al margen izquierdo de la riera, todo recto hasta
rambla Catalunya, al final giro a la izquierda, se cruza N150 y ya estamos en Ripollet. Se cruza nuevamente la C58 por arriba,
puente peatonal, dejando la riera a la derecha se llega a Moncada, se cruza la C17 y nos dirigimos al Besos, y se coje la via ciclista
hasta el final. El resto ya es cruzar el forum.
Altura de Salida: 358 m
Altura de llegada: 2 m
Desnivel de desubida acumulado: 191 m
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Recorrido: 40,16km
Kilómetros totales: 40,25 Km. desde el Clot y 33 km. desde Plaza Catalunya

Ruta Castelldefels-BCN

Es una ruta llana, típica para rodadores. Se puede hacer un martes por la noche o un domingo por la mañana. Se baja en la estación
de Castelldefels playa. La ruta discurre por la costa, tiene trozos de calle pero tambien trozos del paseo maritimo de Castelldefels.
También un tramo largo de conexión con Gava que discurre por una via ciclista (Avinguda del mar).
Antes de llegar a Gava y en la única rotonda se coge la carretera B210 y la B204, lo que se llama carretera de Viladecans. Este
tramo es el mas complicado porque discurre por una comarcal sin arcen. Son solo tres kilómetros pero no hay prácticamente
ningun coche a altas horas de la noche.
Luego se toma el desvio hacia las mercaderias del aeropuerto y se pasa por debajo de un puente a la zona de parkings. A parit de
ahí se hace el mismo recorrido que la ruta al aeropuerto. Cogemos la carretera de l’aeroport por el arcen y con mucho cuidado. A
estas horas no debe haber ningún problema. Atravesamos todo el Prat por Calle Onze de Setembre. Cruzamos zona franca por
Calle B, Calle A y Passeig de la zona franca. Quien quiera subir por zona franca la montaña de Montjuic volverá por Miramar y
Meridiana.

Kilometros: 33,5 km
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Ruta BCN-Mataro

Esta es una ruta llana que se puede hacer solo de ida, de vuelta o las dos, tantro en domingo por la mañana como martes noche. En
principio el recorrido empieza en el clot y discurre a lo largo de Guipúzcoa hasta que entramos en Badalona por Avinguda
d’Alfons XIII. Se sigue entero hasta el final y se va por el carrer de Francesc Macia, Carrer de la creu, Carrer de sant Bru y carrer
pomar de Baix. A partir de ahí se coge la carretera de Mataro, es decir la NII.
Se atraviesa Montgat, el Masnou, Premia de Mar, Vilassar de Mar y finalmente Mataró. Se puede ir pasando por los paseos
maritimos de los pueblos por donde se pasa pero estos son cortos.
El mayor problema de esta ruta es que pasa por la nacional II, tiene arcen pero suelen pasar coches y tambien a altas horas de la
noche. Si se hace de noche es mejor empezar en Mataro.

Kilometros: 26,24 km
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Ruta Granollers-BCN
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También es una ruta llana que se puede hacer solo de ida, de vuelta o las dos, tantro en domingo por la mañana como martes
noche.
Se sale de la estación de Granollers y se cruce el rio en direccion oeste. Se atraviesa haciael sur el polígono industrial Jordi Camp,
luego el polígono industrial Congost por la avenida Sant Julia (BV-5003), se cruza por debajo la B-144 y se sigue por la carretera
de Montmelo (BV-5003) hacia el sur. Se cruza por debajo lla A7 y se llega a Montmelo.
Se gira en direccion Oeste en el centro de Montuelo hacia Parets del Valles. Se vuelve a cruzar la A7 por debajo y se llega al
poligono industrial de Can Massot. Se cruza la riera para ir a parar al polígono industrial de Mollet del Valles. Ahí se va hacia el
suroeste. Se cruza Mollet y a la salida se tiene que coger durante 1 km la antigua carretera nacional por el arcen. Es el tramo más
peligroso. Esta pasa por encima de la B-143. Se llega a La Llagosta e iremos a buscar la calle que esta al lado de las vias del tren
que seguiremos hasta llegar a montacada i Reixac. Cruzaremos el Besos y cogeremos el carril bici hasta la desembocadura donde
iremos al foro y al port Olimpia
Kilometros: 39,40 km
Variante a Palau de Plegamans
Desde La llagosta se sigue por el barrio de la Florida hasta Santa Perpetua de Mogola. Ahí se pasa la riera y se sube paralelo a la
riera por el poligono industrial Can Bernardes. Siguiendo todo el rato la misma dirección hacia el norte y siguiendo la riera se
llega fácilmente a palau de Plegamans.
Kilometros: 8,85 km

Otras idas de olla:
Calafell- Igualada por Delfín
Frontera Girona- BCN por Carles Bial
Tarragona-Barcelona por ¿?
Camino de Santiago desde Falset (Tarragona) por Xavi Doménech
http://canales.elcorreodigital.com/evasion/airelibre/a140301santiago.html 1117 km.
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