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Calcitas de Ca n’Obac, Puig Pedrós de l’Obac,

Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Cataluña 

RESUMEN

En el año 1976, durante la construcción de la autopista 

AP-7 a su paso por Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y en 

voladuras del talud pusieron al descubierto una gran grieta 
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Introducción
Las calcitas de Ca n’Obac (también etiquetadas como 

de «Can Ubach» o «Ca n’Ubach»), Rubí, son un clásico 
de la mineralogía catalana. Las encontramos reparti-
das en varias colecciones particulares, destacando los 
ejemplares de la colección Folch, y también en casi 
todos los museos de mineralogía de Cataluña (Museu 
Mollfulleda de Mineralogia, Arenys de Mar;, Museu 
de Geología ‘Valentí Masachs’, UPC Manresa), excep-
tuando el Museo ‘Martorell’, ahora Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona. Fueron descubiertas en 1976 
durante las obras de construcción del tramo Montme-
ló-El Papiol de la autopista AP-7, a su paso por Sant Cu-
gat del Vallès.

Las voladuras del talud pusieron al descubierto una 

pared del talud, de donde se recogieron, durante el cor-
to periodo de tiempo que permitieron las obras, una 
importante cantidad de cristales de calcita, esencial-
mente escalenoédricos, bien formados y con medidas 
de hasta unos 20 cm; probablemente los de mayor ta-

maño encontrados hasta ahora en Cataluña. Después, 
a lo largo de los años, el lugar concreto del hallazgo fue 
quedando diluido en la memoria de los coleccionistas. 

que el yacimiento haya sido estudiado en ninguna pu-
blicación. Ahora lo hemos podido recuperar, así como 
la historia del hallazgo gracias a las indicaciones de 
Jaume Serrate y de Manuel Moreno, veteranos colec-
cionistas que conocieron el lugar hace más de cuarenta 
años. 

El topónimo 
Si buscamos el topónimo Ca n’Obac en los mapas del 

sitúa en un pequeño triángulo delimitado por el torrente 
de Alous, la calle de l’Entroncament y la autopista AP-7, 
en la zona de Mira-sol, entidad de población que perte-
nece a Sant Cugat del Vallès, en el Vallès Occidental, Bar-
celona. Creemos que es un error puesto que en el lugar 

periurbanos con algunas barracas.


