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La Coma de l’Orri - Bastiments
Coll de la Marrana - Coll de la Geganta - Vallter 2000
Datos aproximados de la ruta
y especificaciones técnicas:
Altura Máxima: 2886 metros (según Perfils)
Desnivel de subida acumulado: 1583 metros, desnivel de descenso acumulado 1556 metros (según Perfils)
Longitud del track 15,41 kilómetros (dato del GPS)
Tiempo total: 7 h 8’, tiempo en movimiento: 5h 10’ (datos del GPS)
Track capturado con un GPSMap 60cx. No cabe destacar ninguna dificultad relevante en la recepción de la
señal de los satélites.
La excursión ha sido planificada mediante el programa libre de edición de rutas Trackmaker (versión 13.6) con
el datum Europeo 1950 y sobre el plano digital del Costabona (Editorial Alpina, 2006).

El Bastiments (también conocido como Pic del
Gegant) con sus 2868 metros está situado justo
en la frontera entre Francia y España. Al norte
se desmorona hasta la Coma Mitjana y el Circ
de Bacivers. Al sur hasta el valle de Ull de Ter y
la Coma de Freser. No es un pico bonito y tampoco presenta grandes dificultades técnicas, así
que es escasamente peligroso subirlo en verano
y en condiciones climáticas normales. De él únicamente cabe destacar que sus cuestas son todavía más empinadas que las del Costabona. Está
muy cerca de la estación de esquí Vallter 2000 y
de Setcases. De cómo llegar a Setcases o a
Vallter 2000 ya hablo en mi reseña de SetcasesColl d’Ares y como no quiero repetirme a ella
me remito. La podréis encontrar en la sección
de Pirineos de bttysenderismo.com.

La Coma de l’Orri

El Bastiments es una de las cumbres más visitadas del Pirineo de Gerona. Ello se debe principalmente a su proximidad a la estación de esquí
Vallter 2000. Por ello, y gracias a la carretera
que sube hasta los 2200 metros, es bastante
accesible. La forma más normal de escalarlo es
precisamente desde Vallter 2000 o desde el Refugio de Ull de Ter. Desde esos puntos se suele
flanquear por el norte el pico del Gra de Fajol
hasta el Coll de la Marrana, que separa la Coma
del Freser y el valle de Ull de Ter. Desde allí se
accede directamente a la mola final.
La Coma de l’Orri

Mi propuesta, sin embargo, es bastante distinta y tiene como objetivo principal visitar la Coma
de l’Orri. La ascensión al Bastiments, en este sentido, es secundaria y únicamente una forma de
culminar con alguna cumbre esta excursión. También he buscado una forma alternativa de bajar
y en lugar de volver al Coll de la Marrana pensé que sería mejor llegar hasta el Coll de la Geganta
para poder disfrutar de esta manera del paisaje que nos ofrece el circo de Bacivers.
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La Coma de l’Orri es un tipo de valle glaciar. En
Catalunya las comes son antiguos valles
glaciares que se caracterizan por tener en su
parte más alta una depresión más o menos llana que era donde el hielo se depositaba para
formar el circo glaciar. Desde ahí se deslizaba
para excavar el resto del valle. La Coma de l’Orri
es una de esos antiguos valles glaciares. Se halla
casi al final del valle del Ter y desde la depresión que antaño formara el circo, y que ahora
se conoce como Jaça de Dalt, se desploma más
de 800 metros hasta el Pla de la Molina. Ubicada a unos 3,8 kilómetros de Setaces, su aspecto es imponente porque desde abajo puede
observarse en toda su plenitud la enormidad de
la cuesta, que en total, desde el Pla de la Molina,
abajo de todo, hasta el Coll de l’Orri, remonta
unos 1000 metros.

La Coma de l’Orri

Es atractiva a la vista y apetecible para todo
aquél al que le guste sudar y que disfrute con
una buena costanera. No es realmente peligrosa, pero si muy abrupta. Más allá de ello es, a
mi entender, uno de los lugares más sugerentes del Pirineo de Gerona. Aunque por ella discurre un torrente, y a pesar de lo acusado de la
pendiente, no nos premia con la contemplación
de grandes saltos de agua ni rincones que podamos considerar absolutamente maravillosos,
pero su conjunto forma una composición maestra de la naturaleza. Parece un valle traído a
posta desde el Pirineo Central para enriquecer
la zona y aunque su ascensión es realmente
dura también es objetivamente entretenida.

La Coma de l’Orri

La mejor manera de llegar a la Coma de l’Orri
es dejar el coche a unos 3,8 kilómetros al norte
se Setcases. Allí la carretera hace su primer gran
recodo para remontar las montañas hasta Vallter
2000. También hay un par de pequeñas explanadas que, a ambos lados del asfalto, nos permitirán dejar el vehículo. Nada más calzarnos
las botas y empezar a caminar encontraremos
un enorme cartel metálico que nos informa que
entramos en la Coma de l’Orri. En los primeros
metros el recorrido coincide con el GR 11 pero
inmediatamente deberemos desviarnos a mano
izquierda para adentrarnos en el Pla de l’Avetosa
y el Pla de la Molina. Pronto viraremos en dirección SSE durante unos doscientos metros y a
continuación encararemos ya la subida a la coma
en dirección aproximada ENE. En un principio
andaremos por el lecho del Torrent de la Coma

La Coma de l’Orri
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de l’Orri. A ambos lados del torrente, encerrado
entre las abruptas paredes del desfiladero, hay
un sereno bosque de abetos. Pronto llegaremos a la Jaça del Marrans. En Cataluña una jaça
es un prado de montaña donde pasta el ganado
en verano. A lo largo de la ascensión por la coma
atravesaremos unas cuantas. Todas son de extraordinaria belleza.
Algo más de una hora y media nos costara llegar a la Jaça de Dalt. Es aquí donde parece que
se encontraba el antiguo circo glaciar. Este lugar tiene una cierta magia, y por ello me paré
unos quince minutos para disfrutar de la zona y
hacer unas cuantas fotos. Desgraciadamente
ninguna fue capaz de captar la singularidad del
circo y para sentirla estamos obligados a visitarlo. Aun nos quedan 250 metros hasta el Coll
de la Coma de l’Orri. Llegaremos en algo más
de media hora y desde allí nos sorprenderá la
agreste espectacularidad de los picos de Freser,
de l’Infern, de la Vaca o de la Fossa del Gegant,
que superan ampliamente los 2800 metros. Por
ellos discurre una ruta tradicional del alpinismo
catalán que va desde Setcases hasta Núria, recorriendo así toda la cresta.

La Coma de l’Orri. Jaça de Dalt

También, cómo no, veremos la imponente mola
del Bastiments. Ahora debemos rodear el Gra
de Fajol hasta el Coll de la Marrana rebasando
una sucesión de canchales que combinan piedra grande y pequeña y que, como todos los
pedregales de montaña, se hacen algo tediosos
de transitar. No tardaremos demasiado, empero, en llegar a los pies del Bastiments. 450 metros de desnivel y algo menos de hora y media
nos separan de la cumbre. Esta vez, al contrario de lo que sucedió durante mi última ascensión reseñada al Costabona, no vino a protegerme ninguna nube del durísimo sol de montaña, soplaba a cambio un viento bastante frio
que impedía que te pudieses acalorar demasiado.

La Coma de l’Orri

Una gran cruz de hierro saluda al montañero
que está a punto de coronar la cima. Un poco
más arriba está ya la señal de hormigón que
indica el vértice geodésico y que se supone que
ha de ser el punto más alto. Pude hacer muchas fotos y en casa pude montar alguna panorámica combinando algunas de ellas. Con mi
cámara grande y con el zoom de 500 mm pude
ver en la distancia y con claridad los montañeros

El Bastiments desde el Coll Coma de l’Orri
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que habían culminado el Gra de Fajol. Después,
emprendí ya el camino de bajada.
Era la primera vez que transitaba por la cresta
oriental del Bastiments hasta el Coll de la
Geganta. En algunos puntos la pendiente era muy
acusada y había que caminar con cierto cuidado. Por encima de l’Esquena d’Ase se puede ver
el lago circular y solitario que se halla en medio
del Circ de Bacivers. Hacia el sur la vista no es
tan agradable. Se ve con toda claridad la devastación provocada por las pistas de esquí y la estación hibernal. Ull de Ter ya no es aquél paisaje
idílico que podíamos visitar en juventud y al cual
iban a hacer alpinismo o a esquiar nuestros padres. Ahora es poco menos que un artículo de
consumo que menoscaba sustancialmente lo que
podría ser un bello paisaje de montaña.

El alto valle del Ter

Al alcanzar el Coll de la Geganta se puede contemplar de una buena panorámica de la coma
de Bacivers. Si siguiéramos por la cresta alcanzaríamos el pico de la Dona, y más allá,
siguiendoa hacia el este, el Roc Colom y las
Esquerdes Rojes en dirección al Canigó, aunque
si desde el Roc Colom andáramos en dirección
SSO, el Costabona. Desde el Coll de la Geganta
toca descender hasta la Font del Pardal, que ya
conocía de una visita anterior. Está encajada
entre rocas y si no estuviera muy bien señalizada, como está, sería difícil de encontrar. Es un
auténtico placer beber su agua helada. Llegar a
ella desde Vallter 2000 no entraña ninguna complicación y sólo hay unos 300 metros de desnivel.

El alto valle del Ter

Desde Valter 2000 seguí la carretera hasta alcanzar el punto que enlaza el GR11. Me resultó
difícil rastrerlo porque el itinerario se mezcla con
el asfalto y las señales se pierden. Lo fui siguiendo
hasta alcanzar un cartelito, que me hubiera pasado desapercibido si no hubiera marcado el track
en el GPS, que señalaba una manera de enlazar
nuevamente con el GR. Desde allí el descenso
es claro y sigue por un camino bastante ancho
que desciende paralelamente al río Ter. Aunque
compartimos esta parte del recorrido con una
línea de alta tensión que sube la electricidad
hasta Vallter, hay que reconocer que esta zona
es preciosa y si tenemos tiempo y ganas, podemos encontrar algún rincón donde bañarnos si
somos amantes del agua fría y dulce de montaña.

El alto valle del Ter
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Ahora el camino está expedito hasta el Pla de la Molina, donde ya se enlaza con la parte del
track que asciende por la Coma de l’Orri y con la zona de aparcamiento que está junto a éste.
La excursión ha concluído y a mi entender es una de las mejores ascensiones que, en sólo un
día, se puede hacer en el Pirineo de Gerona.

La Coma del Freser

El Bastiments desde Vallter 2000

El Coll de la Geganta

La cumbre Bastiments

El Gra de Fajol

Mirando hacia el Canigó
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Esquema 3D de la ruta
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Vallter 2000

La Font del Pardal

El Circ de Bacivers

El alto valle del Ter

Montañeros en la cumbre del Gra de Fajol.
Foto tomada com zoom digital

Enlaces de Interés:
Estación Vallter 2000: http://www.vallter2000.com/cat/index.php
Ayuntamiento de Camprodon: http://webspobles.ddgi.cat/sites/camprodon/default.aspx
Ayntamiento de Setcases: http://www.setcases.info/
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