
Qué se puede ver? ‐ ocho puntos de interés 

 

 1    Barracas  de  piedra  seca,  en  Vilanova  y  la  Geltrú 
llamadas “mulasses”. Hay cuatro, dos de ellas intactas. 
Son construcciones que hacían  la función de cubierta 
de  utensilios  y  cobijo.  Fueron  construidas  por  los 
mismos campesinos que trabajaban en las labores del 
campo,  ya  fuera  segando  o  vendimiando.  Si  las 
dimensiones lo permitían se utilizaban también para el 
descanso de los animales de tiro. En los alrededores de 
las  “mulasses”  encontraremos  diversos  árboles 
frutales que dan buena sombra y alimentos. 

 

  2    Poblado  Ibérico y Villa Romana. Es el  yacimiento 
más importante de la ciudad y un buen ejemplo de los 
poblamientos  ibéricos  de  Cataluña.  El  centro  del 
poblado ibérico se ubicaba en el Cerro de Adarró, pero 
sólo se puede visitar la parte donde se concentraron las 
actividades  artesanales  con  alfares  y  extracción  de 
hierro, a pie del torrente. Enfrente se encuentra la Villa 
Romana,  sólo  parcialmente  excavada.  El  Poblado 
Ibérico  llegó  a  tener  unos  3.000  habitantes,  la  Villa 
Romana era mucho más reducida. 

 

 

  3  Miramar, más conocido como el Xalet del Nin, es de 
estilo modernista y fue construido en 1913 en el Cerro 
de  Adarró  por  el  industrial  Joan  Ferrer.  Aquí  estaba 
hace más de 2500 años el centro del poblado Ibérico de 
Adarró.  Después,  hubo  un  fortín  con  cañones  para 
defender  la costa. A  la derecha se ve uno de  los diez 
nidos de ametralladoras que se construyeron durante 
la Guerra Civil para evitar un desembarco franquista en 
la costa de Vilanova. Nunca entraron en acción. 

 

  4  El Turó del Sèu, un espacio verde municipal que nos 
ha sido cedido en custodia. La estamos renaturalizando 
con  senderos,  plantación  de  encinas  y  otras  especies 
locales  y  la  reconstrucción de espacios para  la  fauna 
como una balsa de agua. En la imagen se ve el reloj del 
cuerpo  humano,  basado  en  la  medicina  china,  con 
plantas medicinales  relacionadas con  los órganos del 
cuerpo. Los diferentes elementos del Turó y el camino 
de  Adarró  son  un  taller  al  aire  libre  donde  jóvenes 
estudiantes aprenden a cuidar y estimar la naturaleza. 

 
 5 Ermita de Sant Gervasi. Construida en el siglo XVI 
en  honor  a  los  santos  mellizos  Gervasio  y  Protasio. 
Después, la ermita ha dado nombre a muchos lugares 
del entorno como la playa de Sant Gervasi, el camino 
de  Sant  Gervasi,  etc.  Actualmente  la  ermita  es  de 
propiedad privada; no hay acceso público ni se celebra 
ningún acto  litúrgico. Todavía se conserva un retablo 
barroco,  mientras  que  casi  todas  las  imágenes  se 
encuentran dañadas o han sido  retiradas para evitar 
actos vandálicos. 

 

 6  Jardín romántico del desaparecido Xalet del Ortoll. 
En el jardín de estilo modernista encontramos algunos 
de  los árboles  y arbustos más  viejos  y grandes de  la 
zona,  entre  ellos  un  pino  y  un  lentisco  centenarios. 
También  hay  encinas,  palmeras,  plátanos,  pinos 
canarios, cipreses altísimos y gran variedad de plantas 
exóticas. La ubicación sobre tierras fértiles y profundas 
en la orilla occidental del Torrent de Sant Joan propicia 
una biodiversidad muy elevada que sólo se encuentra 
en un hábitat con condiciones ambientales húmedas. 

 
 

 7  Molino Escardó. La falta de ríos en Vilanova y  la 
Geltrú obligó a la construcción de molinos que usaban 
la fuerza del viento para moler el grano. Uno de los más 
antiguos es el Molino Escardó, que fue construido en 
1616. Tiene una torre de planta circular y ligeramente 
troncocónica con una puerta de acceso y una apertura 
superior  donde  se  ubicaba  el  eje  de  las  aspas.  En  el 
interior hay restos de una escalera circular que permite 
subir y disfrutar de unas excelentes vistas de la costa. 

 

  8   Sinia de Sant Gervasi. Una sínia (noria) sirve para 
sacar  agua  de  acuíferos  subterráneos,  normalmente 
por tracción animal. La de la foto fue adaptada con una 
bomba  eléctrica.  En  Vilanova  y  la  Geltrú  también  se 
llaman “sinias” a las pequeñas explotaciones agrícolas 
destinadas  al  autoconsumo  y  pequeña  venta  de 
excedentes.  A  Adarró  hubo  muchas  y  denota  la 
importancia  del  pasado  agrícola  y  ganadero  de  la 
zona. La acción del hombre fue secando los humedales 
y estanques costeros para su aprovechamiento.   



 

 

El Ortoll‐Sant Gervasi es una zona verde, pero urbanizable, de 100 ha muy 
cerca del centro de Vilanova y la costa. Desde 2011, la Plataforma Defensem 
l’Ortoll ha trabajado para recuperar este pulmón verde para la gente local 
y visitantes, como  lugar de paseo, de ocio y de disfrute de  la naturaleza. 
Twitter: twitter.com/ortollstgervasi 
Web: www.parcnaturalortollsantgervasi.blogspot.com.es 
Facebook: www.facebook.com/groups/207794319263745 
Email: ortollsantgervasiparcvng@gmail.com   

CIRCUITO D’ADARRÓ 

 

¿Qué es el circuito 
d’Adarró? 

 

Es un circuito de 4,6 km para pasear a pie 
o  en  bicicleta  de  montaña.  La  mayoría 
pasa por antiguos caminos ganaderos o 
medievales con márgenes de piedra seca 
como el camino del Ortoll, el camino de 
Sant Gervasi y el camino de Adarró. Este 
último  se  ha  recuperado  gracias  al 
esfuerzo  durante  6  años  de  gente 
voluntaria de  la Plataforma en Defensa 
de Ortoll‐Sant Gervasi. 65% del itinerario 
tiene  pavimento  de  tierra  compactada, 
25% de asfalto y 10% de piedra. El punto 
más alto de la ruta es el Turó del Sèu a 25 
m sobre el nivel del mar, el más bajo en 
la playa de Sant Gervasi casi a nivel del 
mar. A pesar de los escasos desniveles, el 
circuito  ofrece  en  muchos  lugares 
magníficas vistas al mar. 

¿Qué se puede ver? ‐ naturaleza 
 
Flora: Domina los pinares de pino blanco, pero hay 
buena presencia de otros árboles, arbustos, plantas 
y líquenes. Podemos ver fácilmente durante todo el 
año:  algarrobo,  pino  piñonero,  encina,  olivo, 
almendro,  ciprés,  higuera,  vid,  espino,  lentisco, 
madreselva, zarzamora, rabanizas, hinojo, tomillo, e 
¡incluso podéis encontrar alguna seta en otoño! 
 
Fauna: Gran variedad de vertebrados/invertebrados 
como  conejos,  erizos,  musarañas,  zorros,  ratones, 
serpientes, salamanquesas y  lagartijas. Es a  la vez 
un magnífico hábitat para muchas especies de aves 
residentes y migratorios que lo hacen susceptible de 
llegar  a  ser  algún  día  una  zona  especial  de 
protección para las aves (ZEPA). 

 

 


