


�

contra
Texto y fotografía: Enric Fonts i Ferrer
Traducción del catalán: Roger Roig César 
Mapa: Institut Cartogràfic de Catalunya
Coordinación: Servei Comarcal de Turisme 
del Consell Comarcal de l’Alt Camp

Nota: Cualquier descripción fijada en un medio escrito que
da limitada en un espacio y un tiempo concreto. La propia 
evolución del paisaje y la actividad humana harán que algu
nas explicaciones puedan perder vigencia con el tiempo.



contraAl pie de la sierra de Miramar, se extiende la gran llanura 
del Alt Camp, que cruzan numerosos torrentes. Lo rodea el 
anfiteatro de montañas que cierran el Camp de Tarragona y, 
en el horizonte, se puede contemplar el mar Mediterráneo.

En esta comarca, las poblaciones de Valls, el Pla de Santa 
Maria y Alió forman un triángulo donde se han desarrollado 
los grandes polígonos industriales. El paisaje agrícola se con
serva todavía en buena parte. En la zona comprendida entre 
el Palau de Reig y el Camí de Figuerola, las tierras son bue
nas y fértiles; encontramos, básicamente, sembrados, olivos y 
avellanos, muchos de ellos de regadío; por contra, en la zona 
del camino de Alió, las tierras son delgadas, y la roca aflora 
por todas partes, lo cual propició las construcciones de piedra 
seca: márgenes, barracas, balsas, etc., auténticas maravillas 
de la arquitectura rural. Muchos de estos campos han sido 
abandonados y el bosque ha ido recuperando terreno, pero 
quedan olivos, almendros y algarrobos. También encontra
mos algunos trozos bien cultivados de sembrados, almendros 
y plantaciones noveles de viña emparrada.

La partida de Baiona, próxima a Valls, es una zona con 
una fuerte presión humana donde se han construido nume
rosas segundas residencias. En la partida del Mas d’en Llop 
todavía se conservan dos importantes monumentos medieva
les: la Torre de la Mixarda y el Pont del Diable. También, la 
Cova del Gat, que fue utilizada como sepulcro neolítico. Des
tacan los Aiguamolls del Pla, una zona húmeda surgida de las 
aguas procedentes de la depuradora del pueblo y el polígono, 
de gran interés ornitológico y únicos en la comarca.

Es un recorrido cómodo, un poco largo, pero sin dificultad 
alguna, muy recomendable para toda la familia y para hacer 
en bicicleta. Es importante llevar agua y protección solar.
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0:00 0:00 0,000 0,000

Tiempo Distancia

Parcial Total Parcial Total

El Pla de Santa Maria. Municipio de la comarca del Alt Camp, 
situado en el sector septentrional de la comarca, al pie de la Serra de 
Miramar. Se levanta a 381 m de altitud.

Salimos desde la plaza de la Vila, con el edificio del 
Ayuntamiento. Cogemos la calle de la Réria hacia el sur. A 

Fuente de la plaza de Jacint Verdaguer o del Soldevila
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Por los caminos del Alt Camp
1�0 metros pasaremos por el lado de la plaza de la Església, 
presidida por el templo de la Mare de Déu de l’Assumpció, 
notable edificio de época barroca construido al fin del siglo 
XVIII del cual destaca el campanario de planta cuadrada y la 
torre octogonal con balustres, inacabado. El interior es de tres 
naves, transepto y bóvedas de lunetas, coronado por una gran 
cúpula. La construcción provocó en la época un enfrentamien
to entre los vecinos que querían derrocar la vieja iglesia romá
nica para aprovechar los materiales, llamados Gavatxos, y los 
que querían hacerla de nueva planta respetando la anterior, 
los Marrocs, los cuales afortunadamente se impusieron. 

0:0� 0:0� 0,�00 0,�00

Plaza Jacint Verdaguer. Conocida como el Soldevila, 
está presidida por un abrevadero y una fuente con crucero. 
Seguimos por la calle de Anselm Clavé y pronto llegamos a la 
bifurcación con la calle del Sindicat, por donde continuamos, 
y la de Santes Creus, por donde sigue el recorrido de la Ruta 
del Cister, GR 17�. Pasaremos junto al chalet del Tosas, de es
tilo neoclasicista, y del Celler Cooperatiu, obra del arquitecto 
Claudi Duran i Ventós, construido al principio del siglo XX.

0:07 0:1� 0,�00 0,800

Carretera C-37. La cruzamos por el paso de peatones. Al 
otro lado hay un taller mecánico y casas del camino de Alió.

0:0� 0:1� 0,�00 1,000

Camino. Termina el asfalto. A la izquierda hay una peque
ña fábrica de embalajes de madera y, detrás, el refugio del 
campo de aviación republicano de la Guerra Civil Española 
(19�619�9). Este campo se extendía desde aquí hasta el actual 
polígono industrial y de la carretera de Valls a la de Vilaro
dona. Fue utilizado básicamente por aviones pequeños, llama
dos cazas. Jugó un importante papel en la Batalla del Ebro.

Salimos definitivamente del pueblo y empezamos a andar 
entre campos de sembrados.

0:08 0:�� 0,600 1,600

Rotonda del polígono industrial del Pla. La bordeamos 
y continuamos por el vial del otro lado, entre las vallas de la 
empresa Precat, a la derecha, y Ursa, a la izquierda.
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0:08 0:�� 0,600 �,�00

Firme asfaltado. Llegamos a un tramo del camino de Alió 
que está asfaltado. Dejamos atrás las fábricas del polígono y 
volvemos a encontrar campos de cultivo.

0:06 0:�8 0,�00 �,600

Granja de avestruces y giro a la derecha. A la derecha 
hay la valla de una granja de avestruces. A pocos metros de
jamos el camino de Alió y giramos a la derecha (oeste) por un 
camino secundario. Vamos entre las vallas de la finca; a ambos 
lados tenemos los avestruces. Pasados 1�0 metros, encontra
remos un pajar bastante grande, con la era de cara a mediodía 
y los corrales a sol poniente, ahora en estado de abandono. 
Hacemos una ese y seguimos en dirección oeste en medio de 
paradas de sembrados abovedadas por encinas y pinos.

0:07 0:�� 0,�00 �,100

Aiguamolls del Pla (323 m). Dejamos el camino más tri
llado y decantamos a la derecha hacia la caseta de observación 
de aves que se encuentra a ras de la laguna. Para poder obser
var los pájaros es importante no hacer ruido. Los Aiguamolls 
del Pla han surgido de las aguas de la depuradora de aguas 
residuales del pueblo y del polígono. Son pantanales únicos 
en el Alt Camp y se han convertido en punto de parada de nu
merosos pájaros (destacan importantes especies protegidas).

6. Los contrastes de la llanura

Aiguamolls del Pla
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Una vez visitado este espacio natural, debemos encontrar 
la acequia de desagüe, llena de cañas, y seguirla hacia el sur.

0:0� 0:�8 0,�00 �,�00

Cruce con la pista del Mas Mahanaim. Nos incorpora
mos girando a la derecha (este) y nos encaramos hacia la Co
gulla de Miramar. Por la izquierda, se llega a esta importante 
masía donde hay un centro de rehabilitación de toxicómanos. 
Se puede visitar el pequeño núcleo zoológico, donde destaca 
una buena representación de aves de diferentes especies.

0:0� 0:�� 0,�00 �,600

Carretera C-37 entre Valls y el Pla de Santa Maria. La 
atravesamos y continuamos por el camino de carro del otro 
lado. Hay un hito de la conducción del agua del Ebro con 
la inscripción Pla 6 y un pozo. Después se pasa junto a una 
cisterna y los restos de una barraca.

0:0� 0:�6 0,�00 �,900

Barranco de la Forcada. Bajamos hasta el lecho, lleno de 
piedras y grava; en este sector es bastante ancho y transitable. 
Entonces lo remontamos hacia el norte. En las orillas crecen 
encinas y pinos de proporciones considerables.

0:0� 1:00 0,�00 �,�00

Terraplén. Abandonamos el lecho subiéndonos por los 
rastros de sendero que se emparran por el terraplén de la dere
cha, cerca de unas grandes encinas. Cuando estamos arriba 
encontramos una hilera de almendros esqueléticos y la parada 
yerma con pequeñas encinas. La pasamos hasta encontrar una 
viña y un pequeño pajar. Entonces seguimos las trillas hacia el 
noroeste que nos acercan a otra zanja bastante profunda.

0:0� 1:0� 0,�00 �,�00

Cruce. Giramos a la izquierda (oeste). Paralela al camino 
hay una línea eléctrica. Unos trescientos metros más allá atra
vesamos un corriente apretado de cañas y algunas entradas a 
los cultivos. Hacia el noroeste vemos el magnífico riscal del 
Tossal Gros y el frondoso bosque de encinas de su regazo.

Por los caminos del Alt Camp
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�h 07 m

Temps Distància
7,7�0 kmItinerari pel camí de la Coloma

Itinerari per la Carena del  Tossal Gros�h �7 m 10 km

� hTiempo Distancia1�,0�0 km
Dificultad
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0:11 1:1� 0,800 �,�00

Rasa dels Magraners. La atravesamos por encima de un 
puente y continuamos haciendo algún giro pero volviendo 
rápidamente a la dirección original (oeste) acompañados de 
olivos, viñas y sembrados. Se llama así por la gran cantidad 
de ejemplares de esta especie que encontramos. El fruto —la 
granada— es comestible y podemos encontrar en otoño y en 
invierno. Estos torrentes, espesos de vegetación, actúan como 
auténticos pasillos verdes. Habitan muchos animales que las 
utilizan para trasladarse de la montaña, donde encuentran re
fugio, a la llanura, donde encuentran comida.

0:0� 1:18 0,�00 �,�00

Cruce. Seguimos recto (suroeste), junto a un cable de 
electricidad. A poniente se abre el valle del Brugent. A la iz
quierda, a medio aire del Puig d’en Marc, sobresale el monoli
to de Castell Dalmau. Hacia mediodía se extiende el Camp de 
Tarragona manchado de varios pueblos. En primer término 
hay Alió y Puigpelat. A un paso lucen los tejados de las naves 
del polígono de Valls. Transcurridos unos �00 metros pasa
mos cerca de una valla de cipreses y de un pajar restaurado.

0:06 1:�� 0,�00 6,000

Torrente y camino de Figuerola. Nos incorporamos gi
rando hacia la izquierda, aguas abajo. Si queremos hacer atajo 
podemos seguir este camino arriba, sin perder el norte, hasta 
el cruce con el camino Mas d’en Llop, donde reencontraremos 
la descripción en el punto kilométrico 10,�00.

6. Los contrastes de la llanura

Puesta de sol desde el camino de Figuerola
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0:0� 1:�6 0,1�0 6,1�0

Bifurcación (��� m). Giramos a la derecha, como si vol
viéramos atrás, por un camino que, como el de Figuerola, hace 
de torrente y, por lo tanto, aparece hundido y estropeado por 
el agua. El camino de Figuerola continúa hacia la ciudad de 
Valls, pero queda cortado por su polígono industrial.

El firme de estos caminos está excavado en terreno erosio
nado por las aguas; podemos observar guijarros y arena. A 
menudo estos caminos hacen función de zanja de drenaje de 
las paradas y de vial de comunicación; eso implica, para los 
campesinos, un trabajo de mantenimiento, ir tapando aguje
ros y regueros; si se abandona la tierra y los caminos caen 
en desuso, pronto se convierten en auténticos torrentes y la 
vegetación no tarda en adueñarse, tal como sucede un poco 
más arriba.

0:0� 1:�8 0,1�0 6,�00

Bifurcación. Subimos a la izquierda (noroeste). Al final 
de la subida dejamos un camino a la izquierda. Abandonamos 
el lecho del barranco de los Masos, que se ha hecho intransi
table, y lo recorremos por el margen de un sembrado al final 
del cual encontramos un candado. Delante se nos muestra 
una bonita imagen de la Serra de Miramar con la Cogulla y, 
abajo, el pueblecito encima de un risco.

Después del sembrado pasamos una viña y el camino si
gue por el lado de una parada de almendros abandonados que 
el bosque ha empezado a invadir. Por contra, en la otra orilla 
del torrente se ven campos bien cultivados con sus pajares 
arreglados. Al ir avanzando, el bosque se hace más espeso.

Llegamos a una zona donde el torrente se ramifica y cir
culamos por su lecho. Entonces, al salir del bosque, el camino 
decanta a poniente y atravesamos otro barranco. Dejamos el 
camino que lo sigue, tanto arriba como abajo. Al final de la pa
rada de mano izquierda podemos observar un hito de térmi
no. Es una señal de piedra más o menos trabajada, o bien de 
obra, que indica la terminación de una propiedad inmueble o 
un territorio. Tenemos ya enfrente la torre de la Mixarda.

0:1� 1:�0 0,900 7,�00

Camino. Topamos con el antiguo camino de Valls a Prena
feta. Lo seguimos hacia la derecha (norte). Primero circula 
un poco hundido, pero pronto se pone al mismo nivel que los 
campos de los alrededores.

Por los caminos del Alt Camp
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0:0� 1:�� 0,�00 7,�00

Camino de acceso a la Torre de la Mixarda. A la izquier
da encontramos el camino que nos acerca al pie de la torre. 
Si vamos hasta ella, después tendremos que retroceder hasta 
aquí y continuar hacia el norte por el camino de Prenafeta.

Torre de la Mixarda. Torre medieval de colonización fechada 
entre los siglos XI y XII, que fue ampliada y fortificada posteriormen-
te, durante el siglo XV. Es de planta circular y tiene unos 18 metros de 
altura. Actualmente no se conserva ningún techo ni la azotea. Dispo-
ne de comunicación visual con otras torres y castillos situados en las 
montañas que rodean el Camp de Tarragona.

0:07 1:�1 0,�00 8,000

Camino del Mas d’en Llop.  Lo seguimos recto hacia el 
norte. Por la izquierda se va hacia esta masía, situada al final 
de la parada de avellanos y al pie de la colina, y llega, en tan 
sólo tres kilómetros, a Fontscaldes.

0:0� 1:�� 0,�00 8,�00

Barranco de los Masos (403 m). Bajamos y andamos por 
el lecho en el sentido contrario al cual íbamos hasta ahora. En 
la misma curva nace un sendero que podemos utilizar si nos 
interesa ir hasta Miramar. El sendero va serpenteando, torren
te arriba, hasta encontrar la pista asfaltada de los Masos, muy 
cerca del Mas Barbat.

A unos �00 metros mal contados empezamos a subir por 
la vertiente izquierda para salir del fondo del barranco.

0:0� 1:�9 0,�00 8,600

Giro de 90º hacia la izquierda. La pista gira hacia la iz
quierda y toma la dirección noreste. Siguiendo la cerca de la 
zanja un camino menos vistoso nos acerca en cuestión de un 
minuto al Pont del Diable o del Moro.

Pont del Diable o del Moro. Construcción medieval, proba-
blemente de la misma época que la Torre de la Mixarda, formada por 
un arco de medio punto muy esbelto sustentado en las rocas de la pared 
del barranco, el cual circula bastante profundo. No está lo bastante 
claro si era un acueducto o bien un puente para el paso de peatones.

Dejamos atrás la sombra de los árboles del torrente y, por 
buenos caminos, vamos a campo abierto entre cultivos. Atra
vesamos dos pequeños torrentes casi imperceptibles.



1�

Por los caminos del Alt Camp

0:1� �:1� 1,000 9,600

Rasa dels Magraners. Bajamos por la rampa pavimenta
da y la seguimos corriendo abajo. Obviamos el camino que va 
en sentido contrario. Andamos por encima de grava.

0:08 �:�1 0,600 10,�00

Cruce con el camino de Valls a Figuerola. Cogemos la 
rama de la izquierda en dirección a esta última población. La 
de la derecha va hacia Valls y es por donde habríamos pasado 
en caso de haber cogido el atajo en el punto kilométrico 6,000. 
Los bordes de la zanja están llenos de granados que, cuando 
es el tiempo, nos ofrecen sabrosas granadas.

0:0� �:�� 0,100 10,�00

Cruce con el camino del Mas d’en Llop presidido por una 
corpulenta higuera. Decantamos a la derecha, hacemos una S 
y seguimos por este camino. Por la izquierda sigue el camino 
de Figuerola del Camp que dista �,�00 kilómetros de aquí. 
A los seiscientos metros, atravesamos un camino secundario, 
sin perder el sentido noreste que hemos cogido a partir del 
barranco de los Masos. Nos vamos desplazando a través de 
caminos bien pisados. 

Pont del Diable o del Moro, en el barranco de los Masos
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0:1� �:�� 0,900 11,�00

Rasa de Mussoles. Bajamos y la atravesamos. Antes, sin 
embargo, dejamos un camino a la izquierda y, al estar en el 
mismo lecho, dejamos otro a la derecha. Subimos por el otro 
lado y seguimos adelante en dirección noreste. Al avanzar 
vamos encontrando caminos de entrada a las fincas y el fir
me cada vez va empeorando hasta el punto que se convierte, 
prácticamente, en sendero y se hunde para pasar el torrente.

0:10 �:�� 0,800 1�,000

Rasa d’Aligueres. Tanto la bajada como la subida están 
bastante estropeadas ya que los campesinos han dejado de 
utilizar este tramo del camino del Mas d’en Llop. Al pasar el 
torrente, seguimos por un camino ancho pero pedregoso.

Es una de las ramblas más largas que hemos hallado. Reco
ge las aguas de las vertientes de la Serra del Jordà y se junta 
en el barranco de la Forcada a la altura del polígono del Pla.

0:0� �:�9 0,�00 1�,�00

Cruce (394 m) con el camino viejo de Figuerola al Pla. 
Nosotros vamos recto hacia esta última población, que ya te
nemos a un tiro de piedra. Abandonamos la rama de la izquier
da, que es la de Figuerola, y también está por donde circula el 
GR 17� —la Ruta del Cister— hacia Poblet. Pronto pasamos 
un tramo pavimentado que hace curva para atravesar otro 
torrente. Seguimos caminando cerca de un altivo margen de 
piedra seca que hace de abrigo del fuerte cierzo que acostum
bra a soplar muy a menudo por estos lugares.

0:06 �:�� 0,��0 1�,7�0

Torrente y vial de circunvalación oeste del Pla. Lo coge
mos a la derecha. A la izquierda, en un nivel un poco más ele
vado, hay el polideportivo, el campo de fútbol y las escuelas.

0:0� �:�7 0,1�0 1�,900

Rasa del Tudores o el Vall. Pasamos el último torrente, 
que hacia arriba recibe el nombre de Rasa del Tudores, y a 
mediodía es conocida como el Vall. Entramos en el Pla por la 
calle Terrassa, siguiendo las marcas del GR 17�.

El Vall. De este modo denominan, en el Pla de Santa Maria, al 
barranco de la Forcada. De hecho este torrente recoge las aguas de la 

6. Los contrastes de la llanura
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montaña de Sant Ramon que bajan por el camino de los Carpis y por 
la Rasa del Tudores y cruzan todo el pueblo de norte en sur. Una vez 
pasada la población, el barranco sigue paralelo a la carretera de Valls, 
hasta que la cruza por el Pont del Pagès; a partir de aquí, es nombrado 
barranco Sec. Posteriormente, a la altura de Valls, recibe el nombre 
de Torrent del Catllar. Este torrente, que pasa por el parque de Mas 
Miquel y por el lado del Pius Hospital, ha ido recogiendo las aguas de 
los torrentes procedentes de las vertientes de la Serra de Miramar. Ya 
en el tramo final se une al Torrent de la Xamora y desemboca en el río 
Francolí en la partida de los Fontanals, un poco por debajo del puente 
de la carretera de Valls a Alcover.

A pesar de parecer un torrente inofensivo, de vez en cuando hace de 
las suyas y nos recuerda la fuerza del agua soltada, tal como pasó con 
el Aiguat de Santa Mònica, el 28 de agosto del año 1987.

0:0� �:�9 0,100 1�,000

Plaza de Pau Casals o del Manescal. Continuamos recto 
por la calle de la Sardana. A la izquierda, al final del Raval 
de Sant Ramon, encontramos la iglesia románica de Santa 
Maria del Pla, actualmente llamada de Sant Ramon, fechada 
a finales del siglo XII, de transición del románico al gótico. Se 
la ha incluido dentro del estilo del románico cisterciense. A la 
derecha, el portal de cal Branca da entrada a la calle Major y 
al antiguo recinto amurallado de la villa.

0:01 �:00 0,0�0 1�,0�0

Plaza de la Vila (388 m), presidida por el edificio del 
Ayuntamiento. Final de la excursión.

Por los caminos del Alt Camp

Portal de la calle Trinitat del Pla, cerca del Ayuntamiento




