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Resumen 

 

Este escrito no es ni un diario de navegación ni un cuaderno de bitácora de las derivas 

realizadas resiguiendo el GR 92 a lo largo del litoral de la Costa Daurada en la 

primavera del 2021. Es más bien una transcripción de las notas de viaje, impregnadas 

de reflexiones personales. Los prejuicios, inevitables y estimables, se han mezclado con 

las vivencias y, sobre todo, con las opiniones de los compañeros de viaje –profesores y 

estudiantes– y las de los habitantes del territorio, los protagonistas que, expresamente, 

hemos ido a buscar. Todo ello para poder obtener los argumentos que nos permitirán 
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debatir sobre el futuro de esta insólita ciudad construida a toda prisa sobre nuestro litoral. 

Palabras clave: turismo, Costa Daurada, biopsia, arquitectura 

 

Biopsy of tourism on the Costa Daurada. Reflections and postcards 

 

Abstract 

 

This paper is neither a navigation diary nor a logbook of the drifts made following the 

GR 92 along the coastline of the Costa Daurada in the spring of 2021. It is rather a 

transcription of travel notes, impregnated with personal reflections. The inevitable and 

estimable prejudices, have been mixed with the experiences and, above all, with the 

opinions of fellow travelers -teachers and students- and those of the inhabitants of the 

territory, the protagonists that, expressly, we have gone to look for. All this in order to 

obtain the arguments that will allow us to discuss the future of this unusual city built in 

haste on our coastline. 

 

Keywords: tourism, Costa Daurada, biopsy, architecture 

 

Introducción  

 

Este texto es parte del proyecto Biòpsia. Aixecament etnogràfic-arquitectònic-turístic de 

la Costa Daurada després del coronavirus. Una aproximació al turisme en la 

desglobalització, realizado, durante los seis primeros meses del 2021, por un equipo 

formado por cuatro antropólogos –Rodrigo Alazán, Lidya Mabel Castillo, Jorge 

Fernández y Gaspar Maza– y cuatro arquitectos –Anna Ferré, David Lliveria, Josep Mª 

Solé y Jordi Sardà–. El proyecto fue realizado en el marco de colaboración del 

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social y el Departament d’Arquitectura, 

ambos de la URV (Universitat Rovira i Virgili), y financiado por la Diputació de 

Tarragona. 
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Durante seis años consecutivos, Gaspar Maza, antropólogo y yo, Jordi Sardà, arquitecto, 

en el marco de una asignatura optativa del Grado de Arquitectura –Planejament i 

transformació de les ciutats turístiques del litoral mediterrani– nos habíamos planteado 

cómo entender y cómo explicar el extraño fenómeno del turismo, especialmente el del 

turismo masivo, un hecho que ha permitido que los anhelos y los ahorros de buena parte 

de europeos se hayan depositado en la costa mediterránea, convirtiéndose en hoteles, 

apartamentos, campings frente a las playas o en casitas, encaramadas a las montañas, a 

poder ser, con vistas al mar. 

 

¿Por qué el Mediterráneo de Braudel, un territorio de conquistas y estrategias políticas se 

había mezclado con el de Barral y ya no era algo que había que mirar de lejos y con recelo 

sino objeto de deseo que justificaba levantar una ciudad casi continua a lo largo de la 

costa? Costa que iba tomando distintos nombres: Azul, Brava, del Sol, Blanca, Dorada… 

para intentar diferenciar una de otra y poder entender como un rosario de ciudades lo que, 

de hecho, es una ciudad genérica, sin atributos. 

 

La asignatura tuvo éxito. Cada año, una veintena de estudiantes, a través de cartografías 

y relatos, reseguían nuestra costa buscando respuestas analíticas y, a la vez, propositivas 

que procuraran revelar la identidad del lugar y la magnitud del fenómeno. El ámbito era 

siempre la Costa Dorada entendida en sentido amplio, de Peñíscola a Sitges. Un territorio 

al que se añadían otros, siempre mediterráneos, aportados por los numerosos estudiantes 

foráneos de la asignatura (italianos, rumanos, croatas…). 

 

Los materiales de estudio eran muy variados: lecturas, artículos de prensa, planimetrías, 

cartografías… pero, sobre todo, audiovisuales (documentales, películas y tarjetas 

postales) siguiendo un camino iniciado en mi tesis doctoral, La tarjeta postal, vehículo 

de conocimiento urbano. Acostumbrábamos a iniciar nuestros pases de películas con A 

propósito de Niza, un documental donde Jean Vigo revela el reparto de papeles (el 

servidor, los locales, y el servido, los visitantes) que el turismo establece sobre el 
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territorio que coloniza. Cannibal Tours era una segunda vuelta de tuerca al tema. Una 

crítica feroz al turista europeo depredador.  

 

Pretendíamos hacer investigación y ni textos ni películas podían ser sencillos y fáciles. O 

sí. Berlanga venía en nuestro auxilio. Calabuch es una fiesta y muestra la España 

recuperada de la Guerra Civil que espera, con la cárcel abierta, la llegada inminente del 

turismo. Con las playas impolutas y, claro está, sin hoteles donde dormir. Pero Sitges, 

quince años después, ya es otra cosa. En color, y con hippies y suecas, Berlanga presenta 

en ¡Vivan los novios! el nuevo imaginario, transgresor, que el turismo significaba frente 

al conservadurismo local. 

 

Pero nunca dejábamos de visionar Zorba el griego o Stromboli para comprobar cuán 

sórdido era el mundo mediterráneo antes del revulsivo moral y social que significó el 

turismo. En E la nave va, de la mano de Fellini, entendíamos la condición del mar como 

camino de apátridas obligados por la miseria o la violencia de la guerra. En Avanti, una 

deliciosa comedia romántica, Wilder mezcla, en Ischia, la imagen utópica que las gentes 

del norte tienen sobre el Mediterráneo con los consabidos tópicos sobre las gentes del 

sur. 

 

Los resultados de los diferentes cursos se habían plasmado en comunicaciones en 

congresos, proyectos finales de Grado. Cada año hacíamos cartografías temáticas y 

propositivas de la costa que, superpuestas, construían un “Frankenstein” bellísimo que 

abocaba, eso sí, a nuevas preguntas. Así nos pilló el Covid. La propuesta de mirada al 

turismo de la Costa Daurada para observar los efectos de la pandemia en él, parecía 

inevitable. La “biopsia”, con un nombre posiblemente equívoco, nos condujo por un 

camino incierto de reconocimiento reflexivo y fue la constatación de que una mirada 

hecha con muchos ojos y una discusión hecha con muchas voces tienen un valor coral. 

Entendimos que solo una reflexión compartida podía tener la capacidad de proponer 

fórmulas para imaginar y reinventar el turismo en la Costa Daurada después de la 

pandemia.  



PATHETICA JOURNAL  
ISSN 2792-467X 

Núm. 01, 1-31  
2022 

 
 

 
 
PATHETICA JOURNAL  
ISSN 2792-467X Núm. 01, 1-31 (2022) 

5 
 

 

Decidimos realizar un recorrido a pie por la costa en nueve etapas, todas ellas breves, de 

unos 10/12 kilómetros que se podían andar fácilmente en una mañana. La tarde se 

reservaba para las entrevistas, las discusiones y la preparación de la siguiente jornada. 

Cada semana hicimos dos o tres etapas. El clima primaveral estableció el ritmo. Todas, 

excepto la última, se llevaron a cabo durante los meses de abril y mayo. La de Salou se 

programó como cierre de la biopsia y del curso y tuvo lugar en junio. 

 

Previamente, los estudiantes de la asignatura, en grupos de dos o tres, habían hecho 

durante el mes de marzo alguna de las etapas que les habían sido asignadas. Así, aportaron 

información documental y elaboraron una guía previa a la biopsia. Después, nos 

acompañaron en los recorridos y participaron en las discusiones y las propuestas finales. 

En la última cita, en el restaurante del golf de La Pineda, estábamos todos. 

 

Recorridos  

 

De Alcanar a Amposta (1) 

De Amposta a L’Ampolla (por el delta del Ebro) (2) 

De L’Ampolla a L’Ametlla de Mar (3) 

De L’Ametlla de Mar a L’Hospitalet de l’Infant (4) 

Mont-roig y Cambrils (5) 

Tarragona (6) 

De Altafulla a Torredembarra (7) 

De Creixell a Roda de Berà (8) 

Salou-La Pineda-Salou (9) 
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De Alcanar a Amposta (1) 

 

Iniciamos la primera deriva un día desapacible, sin sol, a principios de abril. Eso hizo 

fácil la caminata junto al mar entre Les Cases d’Alcanar y Sant Carles de la Ràpita. El 

pueblo estaba cerrado, a la espera, únicamente con unos pocos locales abiertos en la calle 

Trafalgar. Y sin postales. “Las nuevas no han llegado todavía, vuelvan en verano” nos 

dijeron en el estanco.  

 

El camino era fácil, lo habían dicho Elena y Alexandra que lo habían recorrido unas 

semanas antes. En muchos tramos se llama calle Barcelona y, de vez en cuando, es 

ligeramente urbano. Primero, pasa junto al camping Cases; luego, por la residencial 

Alcanar Costa; más allá, por Cademar, un enorme comercio de marisco. La carretera, 

ahora abandonada, con gasolineras y fondas cerradas, nos recuerda su pasado activo 

cuarenta años atrás.  Hicimos la primera pausa del día en la enorme playa originada por 

el espigón del puerto de la cementera. En verano es una playa muy frecuentada –cuesta 

creerlo– pero ahora estaba completamente vacía. El rumor continuo de la fábrica hace el 

lugar insufrible.  

 

Después, la costa y el camino se hacen más abruptos. El Montsià se acerca al mar y se 

nota. Pequeñas barrancas rompen los roquedales y en cada cala asoma la cabeza una 

urbanización: Residencial Mar, Montsià Mar y Montecarlo hasta llegar al Càmping 

Alfacs, el lugar de la tragedia. Hace más de cuarenta años, el 11 de julio de 1978, la 

explosión de un camión de propileno que circulaba por la carretera N-240, junto al 

camping, estalló y, de repente, segó la vida de 215 personas, destruyendo el camping por 

completo. Este hecho llevó a construir una variante de la carretera nacional que ya no 

pasaría ni por Sant Carles ni por los Alfacs. Pero, incomprensiblemente, el camping está 

aún abierto y en uso. Solo un gran mural recuerda el hecho. Es memoria y casi olvido. 

 

Sant Carles de la Ràpita –únicamente la Ràpita para los locales– es un puerto muy 

resguardado, protegido por el Montsià y por la Punta dels Alfacs. De hecho, se fundó 
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como una ciudad-custodia del canal de la Derecha del Ebro que se propuso como vía de 

transporte fluvial entre el mar, Amposta y Tortosa. Pero la llegada del tren hizo que el 

canal perdiese su sentido, convirtiéndose en la estructura principal de riego del Delta. La 

Ràpita es una ciudad de fundación, con trazas y edificios que explican bien este hecho.  

Algunos pequeños barrancos agrietan la trama y permiten intercalar en ella jardines y 

huertos. Es un buen puerto de pesca, con buenos materiales y buena cocina. Una ciudad 

viva y en crecimiento. 

 

Pero teníamos que pasar necesariamente por Ulldecona por donde transcurre oficialmente 

el GR 92. Damos fe de que tiene sentido que el camino pase por la costa, junto al mar, 

pero también de que lo haga por detrás del Montsià, resiguiendo la Vía Augusta y 

atravesando Ulldecona, una verdadera ciudad, con conventos, teatros y casi 7.000 

habitantes. En el pasado fue la gran ciudad del Montsià. Hoy lo es Amposta, la capital, 

situada en una posición estratégica, en la última loma sobre el río. Gobierna medio Delta 

y su puente colgante es el más fotogénico del Ebro, pero es una ciudad malograda, buena 

para vivir, pero no para ver. El turismo huye de ella. Nosotros cenamos y dormimos allí 

bastante bien. 
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De Amposta a L’Ampolla (por el Delta del Ebro) (2) 

 

Seguramente el Delta es el paisaje más especial de toda la Biopsia. Es un territorio joven. 

Hace dos mil años los barcos llegaban, río arriba, hasta Tortosa. Pero la desforestación 

de los territorios de la Cuenca produjo continuas aportaciones de tierras que no cesaron 

hasta la construcción de los grandes embalses, a mediados del siglo XX. Antes, las tierras 

nuevas del Delta eran arenales y zonas pantanosas; después, los canales –de la Derecha y 

la Izquierda– aportaron el agua dulce necesaria para al cultivo del arroz, tejiendo una 
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telaraña de ríos, canales y acequias que son, a la vez, su sistema vascular y su fisonomía, 

claramente reconocible. 

 

Ahora, el equilibrio entre suelos naturales y suelos agrícolas, entre tierra y mar, es muy 

inestable. Se rompe a cada tormenta. Parece que muy pocos entienden la condición de 

fragilidad de esta tierra ganada al agua. Por ello nos resultaron tan sorprendentes como 

admirables las lúcidas reflexiones de Josep Joan –antropólogo–, reflexiones que, de 

manera lógica y sencilla, vinculan los procesos de la forma del Delta a la gestión de las 

tierras y las aguas  –dulces y saladas–. Con él visitamos la barra del Trabucador que es 

permanente tema de litigio y de inversiones poco justificadas. “Hay que conseguir 

aportaciones continuadas de tierra” –dice Josep Joan– “para obtener un nuevo equilibrio. 

Y han de llegar por el río, no en barca o camión; hay que conseguir que los sedimentos, 

hoy taponados en los embalses, puedan llegar al Delta”. Solo hay que convencer a la CHE 

(Confederación Hidrográfica del Ebro). Un tema nada sencillo. 

 

Cada vez que resigo las líneas tensas de los caminos del Delta intento entender las lógicas 

del lugar: del movimiento del agua, de la microtopografía, de la fragmentación de los 

campos, de la preparación, inundación, plantación, crecimiento y siega del arroz; de los 

elementos del paisaje: los álamos, eucaliptus, naranjos... siempre escasos, o los huertos 

siempre cerca de las casas. Y la de las construcciones, inevitablemente vinculadas al uso. 

Las más sencillas, de una sola nave con cubierta a un agua, son tan solo un refugio junto 

al camino. Si hay más cuerpos añadidos y algún árbol, significa que alguien pasa allí más 

tiempo. Si hay flores por doquier es una casa para todo el año, una casa vivida 

En el Delta, un territorio que nadie reconoce como parte de la Costa Daurada, por fortuna, 

el turismo masivo se concentra únicamente en algunos puntos: en los extremos –en Sant 

Carles de la Ràpita y en L’Ampolla– y en el Embarcador, en Riumar o en Eucaliptus. 

Esto lleva a que los ciclos de la tierra-agua productivos, las cosechas, las estaciones de 

migraciones de las aves y el mar determinen el paisaje y la vida. Es un mundo 

suficientemente diferente y de suficiente medida para convertirse no en un accidente de 
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la Costa Daurada sino en un verdadero mundo alternativo. Los grandes deltas son 

siempre así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De L’Ampolla a L’Ametlla de Mar (3) 

 

Habíamos dormido en un bungalow del Càmping l’Ampolla, construido hace muy poco 

sobre un arenal, casi a nivel del mar. El bungalow, enteramente de plástico y chapa –

imitando madera– tenía treinta metros cuadrados construidos y permitía alojar a ocho 

personas. Por suerte, el porche era tan grande como todo él. Los eucaliptus te 
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transportaban a California o a Australia. Cualquier referencia al Delta y al lugar había 

desaparecido... 

 

La deriva y las reflexiones, dibujadas y escritas, de Tamara y Laura nos habían 

descubierto las propiedades del tramo del GR 92 más salvaje, menos alterado. 

Esperamos pacientes en L’Ampolla, tomando cafés, pero no conseguimos hacer el 

recorrido en la fecha prevista. La lluvia de abril lo impidió. Las imágenes antiguas de 

L’Ampolla nos muestran unas pocas casetas de pescadores del Perelló, junto al mar. 

L’Ampolla era una aldea con barcas y redes en la playa, sin puerto pero con estación de 

ferrocarril. La independencia del municipio no se consiguió plenamente hasta 1989, al 

separarse del Perelló. Ahora, L’Ampolla lo supera en población. 

 

Entre L’Ampolla y L’Ametlla de Mar el GR 92 se acerca mucho al mar y resigue la 

costa fielmente, siempre acompañado por la autopista –la AP-7– y el trazado del 

ferrocarril. La franja entre las infraestructuras y el mar, a menudo, se adelgaza mucho y, 

como la montaña está muy cerca, los torrentes que descienden de ella son abundantes y 

muy breves. Esto hace que las calas sean numerosas pero diminutas –Masos, de l’Àliga, 

Santes Creus, Port Olivet, l’Estany...– aunque, cuando la medida de la tierra lo permite, 

las urbanizaciones, imparables, y algunos campings –Cap Roig, Perelló Mar, l’Àliga, 

l’Estany...– lo ocupan todo. Port Olivet quedó a medias. Por fortuna, desde sus calles 

abiertas y vacías podemos observar el litoral libre, sin habitar. 

 

Es entonces cuando, inevitablemente, nos preguntamos si tiene sentido que la costa –

toda la costa– esté prácticamente ocupada en su fachada litoral por segundas residencias 

–casas de veraneo– que abren las puertas poquísimos días al año. Ahora, en mayo, 

todavía en pandemia, casi todas están vacías. ¿Es necesario alterar tanto el territorio y 

su paisaje para construir la ficción de una ciudad que no necesitamos y no usamos? ¿Una 

ciudad tan urbana, tan radicalmente transformadora del medio? Quizá, el ejemplo a 

seguir sería Hidalgo, en  L’Ametlla de Mar, un conjunto de “pequeñas masías” 
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depositadas sobre una finca junto al mar, construidas con los materiales del lugar, sin 

calles, ni tapias, ni piscinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De L’Ametlla de Mar a L’Hospitalet de l’Infant (4) 

 

L’Ametlla de Mar –la Cala para los locales– es un buen puerto de pesca que ha igualado 

en capturas a Sant Carles de la Ràpita, sin contar los atunes de la Granja Balfegó, un 
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gran negocio y un espectáculo curioso. El puerto tiene buena disposición y notable 

envergadura. Es la instalación clave de L’Ametlla, proveedor de una extensa red de 

restaurantes locales y también de Tarragona y de Cambrils que, cada vez, pescan menos. 

L’Ametlla a veces resulta fotogénica; a veces, no. Le falta armonía, pero está activa y 

viva todo el año. Este es su mayor encanto. 

 

Las urbanizaciones se extienden hacia el sur y hacia el norte. Les Tres Cales es, con 

diferencia, la de mayor superficie. Supera el tren, la autopista y la carretera nacional, y 

se encarama montaña arriba. Sant Jordi d’Alfama y Calafat, por fortuna, llegan solo 

hasta la autopista, conservan algunos vestigios históricos y reúnen bastantes casas de 

autor de notable calidad. Pero todo nos prepara para recibir a las protagonistas 

indiscutibles de la deriva: las centrales nucleares de Vandellós. Vandellós y L’Hospitalet 

de l’Infant –el nombre oficial del municipio– tiene de todo: pueblos vivos y 

abandonados, puertos deportivos y la mayor densidad de muros de piedra seca del Camp, 

pero, sobre todo, dos centrales nucleares junto a nuestro camino. 

 

El primer reactor de Vandellós es de 1967. Fue la primera central nuclear de España, 

construida y explotada por Hifrensa (Hispano-francesa de energía nuclear), siguiendo el 

modelo de tecnología francesa. La central produjo electricidad desde 1972 hasta su 

precipitada clausura, en 1989, después de un incendio, y está en perenne 

desmantelamiento. Tardará más años en ser desmontada que años ha estado en 

funcionamiento. Fue la primera y la única situada junto al mar (Lemóniz no llegó a 

funcionar nunca). De Vandellós 1 interesan tanto su posición precisa –para no ser vista 

desde ninguna parte– como la deliciosa obra de acompañamiento de Antoni Bonet 

Castellana. Vandellós 2 aún funciona. Empezó a producir en 1988. Es una de las 

centrales más nuevas de España y continúa operando a pesar de que la concesión –que 

está en prórroga– se acababa en 2020. Los habitantes de Vandellós tienen una relación 

muy especial con la central. Les ha dado buenos sueldos y buena vida y un poblado 

magnífico (Poblat Hifrensa) pero a nadie se le escapa el perenne riesgo. 
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Cala Oques es un lugar curioso. Un camping por el que parece no haber pasado el 

tiempo. La playa, que se extiende hasta el puerto de L’Hospitalet de l’Infant, no es muy 

buena. Pero es la primera urbana y urbanizada después de la reliquia de la playa del 

Torn. El trazado de la vieja línea del ferrocarril, que resigue la costa y está fuera de uso 

desde hace tan solo un año, ha determinado los accesos a la playa, la medida del 

camping... Por eso resulta difícil imaginar que lo que en el pasado fue límite y frontera 

pueda convertirse en el futuro en línea de sutura transversal. ¿Qué haremos con todo 

ello? Es una evidente oportunidad que parece no interesar a nadie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mont-roig y Cambrils (5) 

 

Las calas y los morros, alternativamente, conforman el frontal de mar de Miami Platja 

(Mont-roig del Camp). Es como una Costa Brava minúscula. Todo es pequeño, excepto 
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los hoteles y los apartamentos construidos sobre los acantilados. Sorprende la 

incapacidad, a pesar de la buena voluntad de las reformas propuestas, de convertir la 

antigua carretera nacional –que corre paralela a la vieja línea férrea y al mar– en una 

buena calle urbana. La carretera continúa siendo una calle de periferia americana, sin 

ningún aliciente. Por eso vale más no salir del camping en que nos habremos alojado, 

un camping “todo completo”, de los muchos que han ocupado la costa de Mont-roig. Si 

salimos de él será para ir al Mas Miró. 

 

En efecto, quizá buena parte de los valores del territorio no se encuentren junto al mar 

sino en el interior. Los paisajes que pintó Miró en Mont-roig, en su etapa más figurativa, 

no son casi nunca del mar; son de la tierra, de los cultivos, de las viejas masías o de los 

paisajes de su entorno. Una visita al Mas Miró, a pocos quilómetros de la playa, nos 

lleva a principios del siglo XX, cuando el campo era de los masoveros y la ciudad, de 

los señores. Hoy no hay ninguna obra original de Miró en su masía, pero su visita 

obligada nos reconcilia con el pasado del campo, con la tierra trabajada y todo su 

potencial evocador. Por el Mas Miró pasaron Sert, Calder, Hemingway... viajeros y 

artistas que confirmaron su valor. Ahora, quizá los miles de turistas de la costa tendrán 

un motivo para adentrarse un poco en el interior. La segunda costa está por descubrir. 

¿Por qué el litoral es ahora tan preciado y antes lo era tan poco? 

 

Cambrils es la verdadera capital de la Costa Daurada; ella lo sabe, pero no lo dice. Deja 

que Salou, más ambiciosa, se considere merecedora del supuesto honor. Salou tiene más 

hoteles y más visitantes –en verano– pero Cambrils es la tercera ciudad del Camp. Tiene 

más habitantes que Valls y que Salou. Ha sobrepasado en el último censo a Tortosa –

gracias al COVID-19– y solo es superada por El Vendrell. Probablemente, su posición 

segura sobre la Vía Augusta, la estación de ferrocarril –de 1865– y la importancia del 

puerto –de pesca y náutico– han llevado a Cambrils a convertirse en la ciudad más 

completa de la costa con dos núcleos antes separados y ahora consolidados; con 

equipamientos centrales que aglutinan tejidos urbanos extendidos por todo el término 
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municipal, entre la carretera N-340 y el mar. Además, como el frente de mar es llano, 

Cambrils ha construido un paseo marítimo continuo de 8 km de largo resiguiendo todo 

el litoral. 

 

Pero lo que tiene más valor de Cambrils no es su extensión sino su intensidad. Aunque 

las capturas de Cambrils están en descenso (hoy Sant Carles de la Ràpita, Tarragona o 

L’Ametlla de Mar, la superan claramente) ella tiene capacidad para organizar un tejido 

comercial de gran magnitud en torno al pescado y, como bien explicó y escenificó Joan 

Pedrell en la sesión de la Biopsia en el Ayuntamiento de Cambrils, “todas las casas 

mantenían la memoria de la buena cocina marinera”. Solo hacía falta abandonar los 

platos de “duralex” y servirla en una buena vajilla. La fortuna de la cocina de Cambrils 

estaba garantizada. Aún hoy, para muchos de nosotros, ir a comer a Cambrils es garantía 

de comer bien. La Escuela de Hostelería se ha confirmado como formadora de toda una 

generación de servidores del turismo de la Costa Daurada. Pero ¿hasta cuándo podrán 

mantener esta situación?  
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Tarragona (6) 

 

Al llegar a Tarragona, el GR 92 enloquece. No sabe si acercarse a la ciudad, si penetrar 

en ella o evitarla. Y prueba a hacerlo todo. Este hecho es muestra de la complejidad 

urbana de Tarragona, una ciudad que tiene todos los excipientes para convertirse en un 

paradigma de ciudad moderna, aunque parece no querer ser consciente de ello. Ha sido 

considerada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 y los restos de 

su fundación romana son soporte de la ciudad actual dando lugar a un palimpsesto urbano 

que emociona a cada paso. Toda la Part Alta está construida sobre las tres terrazas de la 

ciudad romana –templo, fórum, circo– y el Eixample de Mar, sobre la ciudad portuaria. 

Pero ni la consideración de Tarragona hacia sus restos ni el valor de sus museos están en 

consonancia con este hecho.  

Los casi 18 km de costa entre el castillo de Tamarit y la villa romana de Callipolis, en La 

Pineda de Vila-seca, son un mundo en sí mismos. Contienen desde playas vírgenes y 

parques naturales –Bosc de la Marquesa– hasta el puerto de más envergadura entre 

Barcelona y Valencia y el de mayor descarga de petroleros que alimentan la mayor 

refinería del Estado y la industria petroquímica correspondiente. Es un territorio de una 

variedad extrema que supone contrastes y conflictos evidentes. Y Tarragona no sabe si 

evitar el turismo o hacerlo más consciente de la necesidad de convivir con una realidad 

compleja y con el riesgo. 

 

Pero, de hecho, parece preferir ser una ciudad portuaria, industrial y capital administrativa 

del territorio más que asumir que puede ser un lugar excepcional de turismo cultural y, a 

la vez, de sol y playa, sin renunciar a nada. Si no, ¿cómo se entiende que esté en ruinas y 

deshaciéndose la Ciudad residencial de educación y descanso, construida entre 1954 y 

1959 para el primer turismo obrero de la posguerra? Un lugar excepcional y espléndido, 

explicado magistralmente en La gran familia, un film de Fernando Palacios de 1962. Está 

claro que Tarragona es la gran ciudad de esta deriva y que sintetiza todos los valores y 

conflictos del turismo de nuestro litoral. Solo es preciso que sea más consciente de ello. 
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De Altafulla a Torredembarra (7) 

 

El Castillo de Tamarit es un bello paraje que clausura –con un castillo reinventado, a 

principios del pasado siglo, sobre los restos medievales– la línea de las fortificaciones del 

Gaià: Ferran, El Catllar, Salmellà, Santa Perpètua, Esblada. Hecho que confirma que esta 

fue una tierra de Marca durante mucho tiempo. Ahora, Tamarit es el final del sistema 

costero de Tarragona y un buen mirador de la costa, con Altafulla y Torredembarra en 

frente. Pero Altafulla, Torredembarra y Creixell, todas las villas que puntean el litoral 

también conservan su castillo. 

 

Las villas antiguas están siempre dispuestas sobre un promontorio elevado, con buenas 

vistas al mar. Las enhebra la Vía Augusta romana que casi coincide con la antigua 

carretera nacional. El ferrocarril es más moderno, de finales del siglo XIX, y resigue la 

línea de la costa disponiendo las estaciones sobre los barrios marítimos, hecho que ha 

potenciado su crecimiento. Pero Creixell no tiene estación. La autopista es mucho más 

reciente y casi se superpone al trazado de la N-340. Muchas infraestructuras, muy grandes 

y poco espacio –como en todo el litoral–. La villa de Altafulla es la más monumental, la 

más armónica. La piedra del Mèdol aquí se viste de rosa asalmonado y proporciona una 

piel vital y, a la vez, muy dulce a todo lo que construye. Altafulla se aprovecha mucho de 

ello. 

 

El paisaje cambia en el interior radicalmente: los escasos almendros, los olivos, los pinos 

y las encinas, habituales en el paisaje mediterráneo, ceden protagonismo a un árbol, el 

algarrobo, aquí amo absoluto de la tierra, que añade estructura a un paisaje que, a menudo, 

recuerda un jardín japonés seco. Pero el turismo no sale de la línea de la costa, de la playa. 

No llega a la Riera ni a la Nou de Gaià ni a Salomó ni a Montferri. Si lo hace, es para 

quedarse todo el año, en Vespella de Gaià o en la Pobla de Montornès, en enormes 

urbanizaciones casi marginales.  Faltan alicientes en el interior –un museo Bartolozzi, 

algún buen hotel o restaurante–. La segunda costa está por descubrir. Mientras tanto, 

Altafulla, a una hora de Barcelona en tren de cercanías, y Torredembarra, pequeña capital 
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subcomarcal, solo a 50 minutos, año a año y, sobre todo, con la pandemia suman 

habitantes mientras, a cada temporal, pierden la arena de la playa en su día ganada al mar. 

Y Creixell, aún más cerca de Barcelona, espera, pacientemente, su humilde apeadero. 
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De Creixell a Roda de Berà (8) 

 

Acabamos nuestro viaje en Roda de Berà. Álvaro y Ricard ya nos habían anunciado la 

especial heterodoxia del lugar. En efecto, el propio Arc de Berà, Porta de Tarraco –ahora 

únicamente símbolo– está rodeado de salas de fiesta, bares, tiendas de cerámica y centros 

comerciales de tal manera que parece que sea de cartón piedra, un monumento falso. Es 

el preludio de este “Las Vegas casero” que es el inesperado Roc de Sant Gaietà donde el 

museo de la radio remacha el clavo. 

 

El núcleo de Roda, resguardado en la falda de la Serra del Litoral, soleado –entre rieras– 

conserva aún su encanto a pesar de estar seccionado por la vía del ferrocarril de Roda a 

Picamoixons. Es tan interesante como la Ermita de la Mare de Déu de Berà emplazada en 

un promontorio que se eleva sobre el perfil de la costa y avanza ligeramente hacia el mar. 

Fue urbanizado en los años setenta por promotores belgas cuya memoria se conserva en 

los nombres de unas calles que, sorprendentemente, están bien trazadas y tienen mucha 

vegetación. La visión desde la Ermita hacia el sur alcanza hasta Torredembarra, con la 

playa protegida por la línea del tren, los campings y los marjales, recientemente 

recuperados; las abundantísimas casitas de Clarà, La Pobla de Montornès y Creixell se 

disponen como una manta continua por todo el litoral. Mirando hacia el norte, por encima 

del cercano Roc de Sant Gaietà, se distingue con claridad la costa del Baix Penedès. 

 

Este promontorio es, de hecho, el límite real entre el Penedès y el Baix Gaià. Por esta 

razón hemos terminado nuestro viaje por el GR 92, aquí. Falta una última jornada de 

deriva o, mejor, dos, que nos permitirán introducirnos en la interesantísima geografía 

humana –a la vez que física– de la costa del Baix Penedès, un territorio en el que las casas 

ante el mar –de Pau Casals o Carlos Barral–, los balnearios y sanatorios –Coma-ruga o 

Sant Joan de Déu– hablan de clima benigno y mar sanador. Pero es la multitud infinita de 

segundas residencias encaramadas a todas las colinas la que, mirando el mar desde lejos, 

conforma el verdadero paisaje litoral del Baix Penedès y, en palabras de Anna Royo, 

construye el paisaje de nuestros sueños.  
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El turismo y sus efectos en la costa del Baix Penedès es sensiblemente diferente al del 

Camp o al del Ebro. La centralidad del lugar –en San Vicens de Calders se cruzan las dos 

líneas del sur del “ocho ferroviario” catalán y en el Penedès confluyen las autopistas del 

Mediterráneo y del Ebro– hace que el territorio sea muy accesible desde Lleida o 

Zaragoza pero, sobre todo, desde Barcelona. Hoy, el litoral del Baix Penedès es un barrio 

más de Barcelona, un barrio que no para de crecer; sobre todo, de convertir la vivienda 

temporal en permanente. Con la pandemia, la población de la mayoría de los núcleos se 

ha incrementado en un 10%. Por este motivo, creemos que el turismo del Baix Penedès 

merece una reflexión propia y diferente. 
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Salou – La Pineda – Salou (9)  

 

La última etapa de la Biopsia del Turismo de la Costa Daurada tenía que ser, 

forzosamente, Salou. Habíamos recorrido el camino de la Pineda a Salou, a pie, 

resiguiendo el Cap de Salou, la excepcional duna fósil que permite disfrutar, a la vez, de 

vistas al mar y al territorio del Camp, desde Llaberia a Miramar, desde la nuclear de 

Vandellós al puerto de Tarragona. Pero Salou no quiere mirar al Camp ni a sus ciudades. 
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Prefiere mirarse a sí misma, como Narciso, considerarse bella y objeto de deseo 

precisamente porque no se parece a las ciudades industriales, comerciales o agrícolas de 

su entorno. Salou, indiscutible capital de la Costa Daurada, es hoy el perfecto paradigma 

de ciudad que tiene el ocio como única actividad; el goce y el placer como único objetivo. 

 

En el pasado, se había propuesto como el puerto natural del Camp, pero Tarragona le 

cuestionó el mérito. El Canal de Reus fracasó, lo que llevó a Salou, a finales del siglo 

XIX, a decidir que el ocio y la salud serían sus principales recursos productivos. Salou se 

convertiría en el lugar impoluto donde era fácil imaginar un mes de verano junto al 

Passeig de les Palmeres –que había secado los pútridos humedales– o, al menos, un día 

de fiesta en las casetas de la Platja de Llevant o en los baños de la Husa, volviendo a Reus 

en el Carrilet. Salou nunca ha plantado, nunca ha pescado, nunca ha producido nada. Por 

ello, en un proceso inevitable, imaginó una nueva ciudad –completamente de ficción, Port 

Aventura– que la llenaría, aún más, de familias, adolescentes y niños que podrían, por 

unos instantes, alejarse de la dura realidad. El baño ya no le bastaba. 

 

Este hilo nos ha llevado a cerrar la última etapa de la Biopsia en un lugar tan extraño y 

ajeno al territorio como su nombre expresa: L’Infinitum Golf Lakes. El viaje nos 

transporta, a través de un itinerario sinuoso plantado y cuidado con esmero, a un resort 

de los campos de golf que hoy ocupan todo el territorio entre La Pineda de Vila-seca y la 

Platja dels Capellans, de Salou. Ni Port Aventura, la gran operación económica de la que 

formaban parte inicialmente los campos de golf, ni la Industria Química, ni el puerto de 

Tarragona están presentes visualmente en este resort que solo se parece a cualquier otro 

resort del mundo. Todo es selecto, exclusivo; todo quiere distanciarse del turismo masivo. 

“Los clientes pueden llegar en taxi desde el aeropuerto del Prat”, nos explica, orgullosa, 

la gerente. El Camp y todo su entorno se desvanece. Salou ha ganado la partida, parece 

ser. Como en la sorprendente historia de Jules Verne, y como Héctor Servadac, ahora es 

un fragmento, un cometa –separado de su territorio– que viaja solo hacia un destino 

desconocido. 
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Reflexión final 

 

Habíamos sorteado confinamientos perimetrales de todo tipo y atendido todas las normas 

sanitarias. Así, la influencia del Covid sobre el turismo, el hecho que pretendíamos 

analizar estuvo presente en todos los itinerarios y en todo el trabajo. Nosotros actuamos 

como turistas temporales y tenemos la sensación de no tener aún suficiente perspectiva 

para poder valorar los efectos del Covid sobre el turismo en nuestra ciudad litoral pero, 
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aun así, fruto de la biopsia, hemos acumulado algunas certezas:  

 

A pesar de su aparente unidad y continuidad, la Costa Daurada es un lugar complejo y 

muy variado. Las dinámicas del Delta, variables a cada sequía o a cada tormenta, poco 

tienen que ver con las del puerto de Tarragona, que consagra su existencia a la industria 

petroquímica, o con un turismo masivo y un centro recreativo (Port Aventura) que 

amenaza con crecer. Y menos aún con las del Baix Penedès, un territorio situado bajo la 

órbita directa de Barcelona.  

 

Nadie reconoce que la marca Costa Daurada le favorezca especialmente. Tarragona 

quiere ser valorada por sí misma, Salou compite con Sitges por la capitalidad de la Costa, 

el Delta del Ebro afirma rotundamente no ser parte de la marca.  

 

La temporalidad -que la pandemia solo ha aligerado, sutil y quizá efímeramente, (muchos 

municipios han ampliado el padrón municipal hasta el 10%)- es el problema. Cuesta 

justificar que el enorme patrimonio construido permanezca vacío casi todo el año.  

 

Las ciudades turísticas evitan las actividades productivas. Entienden que solo las 

relacionadas con el ocio las benefician. Pero esta actitud las hace profundamente 

vulnerables. La pandemia lo ha puesto de manifiesto. 

 

Posiblemente, buena parte de los problemas y beneficios que el turismo genera y acumula 

sobre la delgada línea de la costa se podrían repartir extendiendo sus efectos sobre el 

territorio interior. La segunda costa posee suelos fértiles, núcleos activos y habitados y 

paisajes excepcionalmente interesantes. 

 

Lo que es seguro es que nadie se propone imaginar para el turismo de la Costa Daurada 

un futuro distinto del que se preveía antes del Covid. Todos quieren volver a la casilla de 

salida pero, atendiendo a las especificidades de cada uno de los variados territorios que 

conforman la ciudad aparentemente continua que cubre la marca Costa Daurada, y tal 
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como este estudio ha señalado, entendemos que un buen diagnóstico de las debilidades 

crónicas que la pandemia ha revelado con mayor intensidad debe ser el punto de partida 

para aplicar, con extremo cuidado, las medidas que, manteniendo los valores sociales y 

económicos del turismo en la Costa Daurada, lo replanteen en profundidad.  

 

Por una parte, se deberían proponer medidas que incentivasen actividades productivas en 

las ciudades turísticas con lo que se reducirían su vulnerabilidad y temporalidad. Por otra, 

sería deseable que el turismo no se concentrase únicamente en la primera costa. Todo el 

territorio debería compartir las cargas y beneficios del turismo de playa. Compartir, 

mezclar, armonizar, puede ser un primer buen objetivo para fortalecer el nuevo turismo 

en la Costa Daurada. Ojalá. 
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Int: Anthony Quinn / Alan Bates / Irene Papas. 
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Nota sobre las imágenes. 

 

Algunas postales se han adquirido en los meses de mayo y abril de 2021, en los recorridos 

de la biopsia y se han incorporado a mi colección Alephs. El resto de postales pertenecían 
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