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Serra Seca y el Pla de les Guàrdies
desde Cambrils
Descubrimos lomas solitarias y panorámicas en el
extremo noroccidental del Solsonés
Odèn-Cambrils, Port del Comte, Solsonés, Lérida,
Cataluña, España
Dificultad

Media
3:20h

Tiempo total efectivo
Distancia total

11 km

Desnivel acumulado

490m

Altitud mínima

1.037m

Altitud máxima

1.400m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Cambrils - Pista la Comella

Cambrils
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“Muntanya d’Alinyà. Serra d’Aubenç. Serra de Turp. 1:25.000” propiedad de la Editorial Alpina.
itinerario

sentido de la ruta

inicio / final

LO MEJOR DE ESTA RUTA
La soledad, el silencio y la tranquilidad que nos acompañan durante toda la ruta.
El solitario Pla de les Guàrdies, desde donde vemos el próximo y bonito pico de
Turp.
El tramo cumbrero que recorremos por la sierra Seca, de vistas panorámicas
privilegiadas en todas direcciones.
Las salinas de Cambrils, elemento clave en la historia de este núcleo diseminado.
Las profundas zanjas y barrancos que bajan hacia el sombrío río Fred.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

Pista de la Comella

0:00h

1.083m

42.139069º

1.386670º

Collado de las Comes

0:35h

1.313m

42.141670º

1.375160º

Pla de les Guàrdies

1:00h

1.400m

42.134098º

1.375095º

Desvío del mirador de sierra Seca

1:25h

1.284m

42.127058º

1.381037º

Mirador de sierra Seca

1:45h

1.234m

42.117331º

1.379284º

Cruce de caminos y un depósito de agua

2:40h

1.160m

42.126671º

1.392211º

Salí de Cambrils

3:05h

1.037m

42.133369º

1.391921º

Pista de la Comella

3:20h

1.083m

42.139069º

1.386670º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

INTRODUCCIÓN
Proponemos una bonita ruta circular que nos permitirá conocer las solitarias colinas occidentales
de la parroquia de Cambrils. Salimos desde la pista de la Comella, junto a la carretera LV-4011, que
une Cambrils con Solsona, y ascendemos hasta el collado de las Comes remontando y flanqueando
la zanja del Malpàs. Continuamos hacia el Pla de las Guàrdies y, cresteando por la panorámica sierra
Seca, nos acercamos hasta su magnífico mirador. Bajamos por el Serrat de la Creu y flanqueamos
la zanja de Sopenya, pasando por debajo de la imponente Roca de Bartoló y el castillo de Cambrils.
Seguimos bajando hasta el fondo del valle, cruzando el río Fred y pasando por el Salí de Cambrils y sus
antiguas instalaciones. Finalmente subimos unos metros hasta el camping de la Comella y llegamos
al punto de inicio de la ruta. Si aún queremos caminar un poco más, recomendamos visitar el castillo
de Cambrils, accesible a pie desde el centro del pueblo (20 minutos).
Al oeste de las sierras de Odèn y del Port del Comte -al límite noroccidental del Solsonés- encontramos un
conjunto de sierras intrincadas que descienden unas hacia la Ribera Salada y otros hacia la vertiente del río
Segre. Sierras aún muy desconocidas para la mayoría de excursionistas y el turismo masivo de montaña y
que, por este motivo, harán las delicias de todos aquellos que busquen espacios tranquilos, solitarios y de
belleza austera. Un territorio marcado por un uso agrícola mayoritariamente de secano y dominado por el
encinar de montaña, los bojes y las sabinas, que se agarran a las rocas conglomeradas. Unas formaciones
rocosas que se convierten en un espectáculo geológico único y que sorprenderá a todos. Todo ello bajo
el vuelo siempre atento del buitre leonado, el quebrantahuesos, el águila real, el milano real, el alimoche
y, mucha atención, el reintroducido buitre negro. La parroquia de Cambrils, comprendida por los núcleos
de Cambrils, Llinars y el Racó, también tiene una fuerte vinculación con la cabecera del río Fred, digno de
su nombre dado que permanece en la sombra, al fondo de profundas zanjas y barrancos. Este río contiene
unas salinas que ya se explotaban durante la Edad Media y que también podremos visitar durante el tramo
final de la ruta.
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MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Día completo.
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:20h en total: 1:00h desde el punto de inicio de la ruta hasta el
Pla de les Guàrdies, 0:45h desde el Pla de les Guàrdies hasta el mirador de sierra Seca y 1:35h para regresar
desde el mirador hasta al punto de inicio de la ruta pasando por las salinas de Cambrils.
DESNIVEL ACUMULADO: 490m
DIFICULTAD: Media.
ÉPOCA: Todo el año.
CARTOGRAFÍA:
· Muntanya d’Alinyà. Serra d’Aubenç. Serra de Turp. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONES: En verano es recomendable hacer la ruta a primera hora de la mañana. Debemos ir
bien provistos de agua y protegernos la cabeza con sombreros para prevenir insolaciones. En días de
viento fuerte el tramo alto de la sierra Seca puede ser peligroso si nos acercamos demasiado al borde del
precipicio.

RECORRIDO
Comenzamos el itinerario en el pequeño núcleo de Cambrils. Podemos dejar el coche en el camping la
Comella o bien en la fonda Casanova o en Ca l’Agustí. El punto de inicio que proponemos es la misma
carretera LV-4011 que une Cambrils con Solsona, justo por encima del camping la Comella (a unos 150m de
distancia del camino de entrada al camping). Identificaremos la
pista de la Comella (0:00h - 1.083m),
por donde debemos empezar a andar, porque es una pista hormigonada y porque hay una señal vertical de
la Generalitat de Catalunya que indica “Pla de les Guàrdies”.
Seguimos la pista de hormigón que va subiendo entre campos de cultivo y bosques. Llegamos a un cruce
donde nos encontramos un poste indicador. En este punto, tomamos una pista con varias marcas de
pintura que sale por la izquierda de un campo y que va subiendo entre pequeños campos de cultivo. Al final
de un campo encontramos un hito que nos indica el inicio de un sendero. Las marcas que seguimos son
de color azul, y también encontramos hitos de piedras que nos ayudan a identificar el camino. Llegamos a
las Esquerdes de Cambrils, caos de bloques desprendidos por la falda de la montaña, muy comunes en
los alrededores de Cambrils. Vamos subiendo siguiendo el sendero marcado entre las rocas y caminando
siempre por la derecha de la zanja del Malpàs, un barranco seco que recoge las aguas de seis torrentes.
Llegamos al cruce de pistas del
collado de las Comes (0:35h - 1.313m). Nosotros tomamos la pista que
sale hacia la izquierda, en dirección S. Bajamos por el camino hasta el fondo de la zanja y volvemos a subir
por un sendero, siguiendo siempre los hitos, hasta que alcanzamos el collado Femia y encontramos la pista
que sube hasta el
Pla de les Guàrdies (1:00h - 1.400m). Desde aquí vemos la cresta que continúa hacia
el NO, enlazando las cumbres del Pedró (1.446m), el Tossal de la Pinyassa (1.474m) y el piramidal y panorámico
pico de Turp (1.620m). Pero nosotros recorremos esta preciosa meseta hasta su extremo oriental, donde hay
instaladas unas antenas.
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Desde las antenas debemos bajar en dirección SO hasta que volvemos a enlazar con el camino de sierra
Seca. Una vez encontramos el camino, que es estrecho pero bien marcado, lo seguimos en dirección SE
hacia sierra Seca. Vamos caminando por la cresta. Llegamos a un punto donde nuestro sendero cambia
de vertiente (de O a E). Pasamos junto a una cavidad profunda -bien señalizada- y poco más adelante nos
encontramos las marcas blancas y rojas del GR 1, que nosotros seguimos en dirección S.
Pronto llegamos a un nuevo cruce de caminos, nos encontramos en el
desvío del mirador de sierra
Seca (1:25h - 1.284m). Después regresaremos a Cambrils por el sendero que sale hacia la izquierda desde
este punto, pero ahora continuamos siguiendo las señales del GR 1 en dirección S para ir a visitar el mirador.
Este tramo nos ofrece unas vistas espectaculares. Finalmente llegamos al punto más elevado del macizo y
mirador de sierra Seca (1:45h - 1.234m). Debemos quedarnos un buen rato en este lugar privilegiado, de
alcance tan grande que en un día claro podemos ver desde el Montsant y la sierra de Prades hasta Montserrat
y el Montseny. Y, evidentemente, las próximas sierras de Odèn y el Port del Comte. Pero tal vez porque la
atalaya mira hacia el O, nuestra mirada explorará curiosa el profundo y ancho valle de la Móra Comdal,
detectando el gran contraste que hay entre su umbría boscosa, y cortada en seco por el S, y su solana rocosa
y laberíntica, abrazada por caprichosas formaciones geológicas de relieve montserratino, con zonas con
nombres tan sugerentes como Les Encantades. Al otro lado del río Segre, se vislumbra la abrupta y solitaria
sierra de Aubenç, con la cima de Lo Coscollet (1.610m). También vemos la mágica Roca de Sant Honorat y,
más lejos, la sierra del Montsec. ¡Un espectáculo extraordinario para la vista! Nos encontramos en el extremo
oriental de la anticlinal de Oliana, un complejo sistema de pliegues y cabalgamientos que desde hace
muchos años es visitado y estudiado por geólogos de todo el mundo.
Después de disfrutar de las extraordinarias vistas que nos ofrece este mirador, regresamos hasta el desvío
del mirador y tomamos ahora el sendero que baja hacia Cambrils. Pronto, en un rellano que hay sobre la
carretera, el camino se hace más ancho. Cruzamos la carretera y seguimos por una pista en ligera bajada.
Llegamos a un collado donde hay una
cruce de caminos y un depósito de agua (2:40h - 1.160m). Junto
al depósito hay un hito y sale un sendero hacia la izquierda que nosotros tenemos que coger. A partir del
siguiente hito el sendero se hace más estrecho y está bastante sucio de brancas.
Seguimos el estrecho sendero hasta un camino más ancho que avanza bajo el risco de la Roca de Bartoló,
donde se alzan las ruinas del castillo de Cambrils, y sobre la zanja de Sopenya, que cae hasta las
profundidades de la cabecera del río Fred. Seguimos por la derecha abajo. Junto a una roca grande sale un
pequeño sendero que nos lleva haciendo atajo hasta el
Salí de Cambrils (3:05h - 1.037m). Subimos a la
izquierda, siguiendo las canalizaciones de madera que conducían el agua salada, hasta que llegamos a la
casa del molino y a la balsa superior. Cruzamos el puente y seguimos la pista hacia la izquierda arriba.
Pasamos por el lado de la fuente de la Mosquera y cruzamos el GR 1. Hacemos unos metros más subiendo,
por el lado del camping de la Comella, hasta que salimos a la carretera y llegamos al punto de inicio de la
ruta en la
pista de la Comella (3:20h - 1.083m).

¿SABÍAS QUE...
La impresionante y caótica región rocosa que vemos desde la sierra Seca es conocida como la
anticlinal de Oliana y es estudiada en todo el mundo? Observándola nos podemos hacer una idea de los
complejos sistemas de encabalgamientos y pliegues del Pirineo. Más de 500 geólogos profesionales
de todo el mundo han venido a diversos congresos geológicos que se han realizado en la zona y
varias universidades realizan aquí sus prácticas de cartografía geológica, geomorfología y tectónica y
sedimentación.
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NO TE PIERDAS...
Visitar el Salí de Cambrils, que está ubicado en el río Fred. Aunque se tiene constancia que ya se
extraía sal desde la Edad Media, para uso local, no fue hasta finales del siglo XVIII que la explotación
de las salinas se industrializó. Es muy interesante visitar las terrazas donde el agua se evapora y deja
pequeñas pilas de sal en el suelo. Se pueden programar salidas guiadas. (Más información: www.salidecambrils.cat)

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Desde Solsona por la C-26 hasta Castellar de la Ribera. Justo después de pasar el punto km 92 hay
un desvío a la derecha con indicaciones de “Cambrils”. Lo tomamos, cruzamos la Ribera Salada por un
puente y continuamos por una carretera estrecha y con poco tráfico durante unos 18 km hasta Cambrils.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Iglesia de Sant Julià de Canalda
Iglesia de estilo románico dedicada a Sant Julià y ubicada en el centro del
pequeño núcleo urbano de Canalda. Los ábsides cuadrados son del siglo
IX-X. El campanario y la nave central son del siglo XII, mientras que la sacristía
es barroca, del siglo XVIII.
Coordenadas GPS: 42.1229172º 1.5191603º

Fuente de Coll de Jou
Se trata de una fuente de piedra ubicada en Coll de Jou, en el cruce entre
las carreteras L-401 y LV-4241B. El agua que brota es muy apreciada por los
habitantes de la zona, quienes suelen llenar garrafas para uso propio.
Coordenadas GPS: 42.1386634º 1.5387109º

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. La señalización (marcas,
paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo.
RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno
sea responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías
especializadas para complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman
un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier
sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.
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¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive
los Pirineos como nunca lo has hecho!

Guías Web y PDF gratuítas

Salidas y excursiones guiadas

Ponemos a tu disposición guías web y PDF

Disponemos de un calendario de salidas

–rutas de senderismo y alta montaña que

organizadas o podemos prepararte

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos

una propuesta personalizada. Crestas y

contenidos de calidad y fiables elaborados

ascensiones, parques naturales, travesías,...

por profesionales de la montaña para que

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

secretos del Pirineo de la mano de los
mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Servicios para organismos y empresas

Os recomendamos los mejores

Creamos y elaboramos contenidos de

establecimientos que hay cerca de las

itinerarios de senderismo y de alta montaña

rutas de senderismo y alta montaña

para organismos y empresas (dípticos,

que os proponemos en la web. Hoteles,

trípticos, formato web, APP para móviles,...).

restaurantes, museos, artesanos, deportes

También os ofrecemos la posibilidad

de aventura,... todos revisados por nuestro

de patrocinar nuestros contenidos y

equipo para que tu experiencia en los

promocionaros así en nuestra web.

Pirineos sea inolvidable.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org
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