Consejos de seguridad
El Pedraforca, disfrútalo con precaución

ESP

Antes de empezar la salida:
- El macizo del Pedraforca tiene una orografía complicada, con muchos precipicios. Es necesario informarse
de las características del camino que se quiera recorrer:
- Utilizad mapas, libros o guías de itinerarios.
- Dirigíos al refugio o a las oficinas de información de la zona:
- Parque Natural del Cadí-Moixeró (Bagà): 93 824 41 51
- Centro de información del Massís del Pedraforca (Saldes): 93 825 80 46
- Ayuntamiento de Gósol: 97 337 00 16
- Id siempre acompañados de una persona experimentada o solicitad los servicios de un guía.
- La tartera (canchal) del Pedraforca está sufriendo una fuerte degradación, tanto por causas naturales
(dinámica de los canchales), como por la elevada frecuentación. Bajadla con prudencia para evitar
accidentes y la erosión.
- No es necesario ascender el Pedraforca para disfrutarlo. A su alrededor existe una gran variedad de
senderos de dificultad y duración muy diversa. ¡Solicitad información!
- Informad a alguien:
- Del recorrido que vais a realizar.
- Del tiempo aproximado que se tardará (hay que tener en cuenta la hora de la puesta del sol y, en verano,
procurad salir temprano para evitar el calor del mediodía y las típicas tormentas de la tarde).
- Llevad comida y bebida suficiente; la ascensión es dura y calurosa.
- El tiempo en la montaña es muy variable. Informáos de la previsión meteorológica y desistid de iniciar la
salida si se prevé un tiempo desfavorable.
- Equipáos:
- con ropa para todas las condiciones climáticas (calor, frío y humedad).
- botas de montaña o calzado deportivo adecuado.
- protección para el sol (crema, gorra, gafas...).
- Tened a mano el teléfono de emergencia: 112 (mensajes SMS para sordos 679 43 62 00).
- Señales internacionales para el helicóptero de rescate:
Dos brazos arriba (Yes) SÍ Necesito ayuda (mantened esta posición, sin agitar los brazos)
Un solo brazo arriba (No) NO Necesito ayuda

Pedraforca por el Coll del Verdet

Durante la salida:
- Mantened la montaña limpia.
- Tened en cuenta que hay peligros de origen natural que cuestan de controlar y que pueden resultar fatales:
- Desprendimientos de rocas.
- Tormentas y especialmente los rayos.
- Crecidas repentinas en torrentes y barrancos.
- Vientos fuertes.
- Niebla.
- En época invernal, caída de nieve, aludes y cornisas.
- Nevadas importantes y presencia de hielo.
- Controlad el esfuerzo y reservad fuerzas para el descenso.
- En la zona del Verdet es frecuente el desprendimiento de rocas por el paso de excursionistas. Es importante
tratar de evitarlo.
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Punto de inicio: Refugio Lluís Estasen (Tel.: 608 315 312)
Salir de Saldes en dirección a Gósol por carretera B-400
hasta encontrar el desvío al “Refugi Lluís Estasen”
(pk 17,2 a la derecha).
Pista asfaltada de unos 4,5 km hasta el Mirador de
Gresolet: mirador panorámico adaptado a persones con
movilidad reducida, aparcamiento e inicio del camino al
refugio (indicado) al que se llega en unos 15 m. Fuente.
Señalización:
Marca blanca y amarilla (PR-C 123) desde el Mirador
hasta el coll del Verdet (señal vertical junto al refugio).
Marca amarilla desde el coll del Verdet hasta la cumbre
(trepada: ¡extremad la precaución!) i la Enforcadura.
Marca blanca y amarilla (PR-C 123) desde la
Enforcadura hasta el refugio y el Mirador.
En todo el recorrido, por vuestra seguridad, no
dejéis los caminos señalizados y evitad trazar atajos.
Dificultad:

ALTA (Debido al desnivel, la trepada y el peligro de
resbalar en la Tartera).
Itinerario NO recomendado para ir con niños.
Muy peligroso en condiciones invernales.
(Experiència en alta montaña invernal necesaria)

Desnivel:

940 m

Distancia:

7,3 km (4,2 de ascenso y 3,1 de descenso).

Duración:

En condiciones normales: 5 horas (sin pausas), de las
cuales unas 3h 15m de subida.

Recordad:
Salid temprano para evitar que, si la excursión se alarga, oscurezca y
también las típicas tormentas de verano por las tardes.
Respetad las propiedades privadas, los campos de cultivo y los cierres
para ganado, si los hubiera. Respetad también los animales y las plantas.
¡Mantened limpia la montaña! Depositad los residuoss en los
contenedores que encontraréis en las poblaciones cercanas.

Observaciones:
Ni el Ayuntamiento de Saldes ni las entidades y organismos citados en
este folleto, no se hacen responsables de los accidentes o daños que
puedan sufrir los usuarios de esta ruta. Tampoco de las posibles
deficiencias, tanto del estado del camino como de la señalización, que
ocasionalmente pueda haber. No obstante, agradeceremos que nos
notifiquen cualquier incidencia que puedan detectar.

Teléfono de emergencias: 112

