Pedraforca
Resumen del Trekk
Lugar
Barcelona

Etapas

Km.

1

7

Des.

Des.

1.000

1.000

Nivel
Alta

El Pedraforca es una de las montañas más emblemáticas de Cataluña. Esta montaña tiene una
forma muy particular con dos picos (el pico superior de 2.497 metros y el Calderer de 2.491
metros). Los pueblos más cercanos son Gósol y Saldes. Pedraforca se sitúa en la sierra del
Cadí.
En 1982 fue declarado por el Parlamento de Cataluña reserva natural de interés nacional.
El Pedraforca es una formación montañosa especialmente atractiva por su perfil en forma de
U. Se formó hace unos 25 millones de años. La erosión del viento y el agua le dio su forma
actual en la cima, que está compuesta por materiales más sensibles a la erosión.
Adicionalmente, los periodos de hielo y deshielo han desmenuzado progresivamente la roca
formando la famosa Tartera de la cara sur.
Un poco antes de llegar a Guardiola de Berguedà, después de haber pasado el túnel del Collet,
se coge una carretera por la izquierda que va hacia Saldes y Gósol. Tenemos que pasar la
población de Saldes y, a pocos metros, veremos el letrero, a mano derecha, que nos llevará al
mirador de Gresolet (lugar de salida de la excursión).
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1. Pedraforca
Distancia: 7 Km. | Desnivel:

1000 m. -

1000 m. | Tiempo: 04:00

La ascensión empieza en el Mirador de Gresolet (1.530 m), en donde se coge un camino que
nos llevará en, aproximadamente, 15 minutos hasta el refugio Lluís Estasen (1.640 m).
Planeamos por detrás del refugio al tiempo que vamos viendo debajo nuestro la pista que
hemos dejado y que lleva hasta El Collell (1.845 m). Atravesamos el canal de Riambau y
giramos a la izquierda, en dirección a la gruta de las Orenetes que es el inicio de la fuerte
subida del canal del Verdet (1.950 m).
A partir de aquí hay que tomárselo con calma porque el desnivel es importante y la ascensión
se hace bastante dura. A nuestra izquierda vemos la vertiginosa vertiente norte del
Pedraforca, por donde suben los escaladores. Un poco más de esfuerzo y llegamos al collado
del Verdet (2.270 m - 2,20 h).
A partir de este punto, nos enfrentamos con la parte final. Es una grimpada constante hasta el
Pollegó Superior del Pedraforca (2.497 m). Es la parte más peligrosa. Hay marcas de pintura
que nos van guiando a lo largo del canal de roca. Es necesario ayudarse de las dos manos y
prestar atención para no tirar piedras abajo.
Después de un rato de grimpada llegamos a una cima (2.400 m), luego a otra (2.450 m) y,
después, por la arista NW, ascendemos al Pollegó Superior (2.497), sin perder en ningún
momento las marcas de pintura que facilitan la grimpada (3,30 h).
Para bajar, el camino mejor es hacerlo por la Enforcadura. Para ello, seguimos un canal desde
la cima que nos conducirá directamente al punto más alto de la Enforcadura. A partir de aquí,
domina la tartera por todos lados.
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A la derecha tenemos la pared del Pollegó Inferior del Pedraforca. Ahora tenemos que bajar
por la tartera vigilando ya que hay sitios en los que podemos resbalar con gran facilidad.
Al entrar al bosque encontramos un camino muy llano, que nos conducirá otra vez al refugio
Lluís Estasen (1.640 m).

Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Pedraforca

7 Km.

Desnivel

1.000 -

Otros puntos de interés (Waypoints):

Refugi Lluís Estasen - Saldes -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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1.000

Tiempo

04:00

