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El macizo del Pedraforca se encuentra a caballo de 
las comarcas de El Berguedà y L’Alt Urgell, al sur 
de la cordillera del Cadí y al norte de las sierras 
del Verd y de Ensija.
Nos encontramos en una de las zonas naturales 
más emblemáticas de Catalunya, con una riqueza 
biológica enmarcada en un contexto geológico 
único.
Este carácter emblemático es consecuencia, 
en gran parte, de la forma muy peculiar de la 
montaña, la cual se alza de forma impresionante 
en un área muy pequeña. En solo tres kilómetros 
de base, el macizo se eleva cerca de 1.300 m 
hasta llegar a los 2.507 m del Pollegó superior.
El Pollegó superior está constituido por la propia 
cima (2.507 m), la del Calderer o pico central 
(2.497 m), i la de Els Cabirols o pico oriental 
(2.322 m). Su cara norte cae vertical sobre 
el bosque y el valle de Gresolet, 1.100 metros 
más abajo. De esta cima bajan hacia Gósol 
las lomas de La Tossa y de La Muga.
El Pollegó inferior (2.445 m), situado más al sur 
y separado por la Enforcadura, destaca igualmente 
por la verticalidad de sus paredes, que caen 
en la Enforcadura (norte), y sobre Prat de Reu 
y el collado de Jou (sur). Su arista oriental, 
o costas de En Dou, baja sobre Saldes, con 
la cornisa del Roget al extremo sureste. Hacia 
poniente, la arista de las Llosanques baja entre 
los barrancos de Reu y Aubagó.
La altura del macizo posibilita la diferenciación 
de dos zonas climáticas: hasta 1.500 - 1.700 m 
encontramos un clima típico de montaña media 
lluviosa, y por encima de aquel límite se inicia el 
dominio climático de la montaña subalpina. Las 

precipitaciones se concentran en los meses 
de verano, con medias anuales por encima de 
los 1.100 mm. Las nevadas no son abundantes, 
si bien las cimas del macizo permanecen nevadas 
durante el invierno y el hielo está presente en 
la vertiente norte.
En cuanto a las temperaturas, en los valles 
la media anual se sitúa entre los 10 y 12º C, media 
que se reduce sensiblemente al aumentar la cota.

En el año 1982 fue declarado Paraje Natural de 
Interés Nacional por el Parlamento de Catalunya 
mediante la Ley 6/1982, de 6 de mayo, para 
atender la conservación de su vegetación y 
singular belleza.
Las extracciones de lignitos a cielo abierto, llevadas 
a cabo en el sector meridional del macizo desde 
el siglo XIX e intensificadas con el desarrollo 
industrial iniciado a mediados del siglo XX, fueron 
uno de los factores que más  incidieron en la 
urgencia de preservar el espacio, junto con 
la presión social que requería garantías de su 
recuperación.
La primera propuesta oficial de protección del 
espacio data del año 1932 con el Anteproyecto 
del Regional Planning, encargado por la Generalitat 
de Catalunya. 
En el año 1963, el Plan de ordenación de la 
provincia de Barcelona aportó un nuevo proyecto 
de protección. La recuperación del autogobierno 
de Catalunya abrió las puertas para la protección 
definitiva del espacio. Así, la Ley 6/1982, de 6 

de mayo, declaró el Massís del Pedraforca Paraje 
Natural de Interés Nacional, y en el año 1983 
se completó la protección legal del entorno con 
la declaración del Parque Natural del Cadí-Moixeró.
La declaración de Paraje Natural de Interés 
Nacional, una figura reservada por la legislación 
catalana a aquellos espacios caracterizados por 
la singularidad de sus valores naturales desde los 
puntos de vista científico, paisajístico y educativo, 
ha hecho posible la implantación de un conjunto 
de normas de protección para el macizo del 
Pedraforca: se admiten los usos agrícolas 
y ganaderos tradicionales, es de aplicación 
el régimen urbanístico del suelo no urbanizable 
objeto de especial protección en los terrenos 
incluidos en el área protegida, no se permite 
la instalación de elementos artificiales de carácter 
permanente que degraden el paisaje, se regulan 
especialmente las actividades cinegéticas, 
se prohíbe expresamente la introducción (sin 
autorización) de especies vegetales o animales 
que no sean autóctonas y, de forma pionera en 
normas de posterior generalización, se prohíbe 
el vertido de residuos fuera de los puntos 
especialmente habilitados a tal efecto, 
la circulación motorizada por viales no autorizados 
sin el permiso de los ayuntamientos, así como 
el encendido de hogueras fuera de los lugares 
autorizados.
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Una serie de eventos que ocurrieron hace millones 
de años han configurado una estructura geológica 
especial en esta zona.
Formación geológica del Pedraforca:
Hace entre 230 y 144 millones de años se 
depositaron materiales del triásico y del jurásico 
sobre rocas más antiguas.
Hace entre 144 y 99 millones de años, durante 
el cretáceo inferior, una serie de fracturas en 
el terreno crearon unos bloques hundidos donde 
se depositan los sedimentos de esta época, 
principalmente calcáreos y algunas margas.
Hace entre 99 y 75 millones de años se 
depositaron los primeros sedimentos del cretáceo 
superior (cenomaniense) encima de los bloques 
anteriores que fosilizaron las fracturas.
Hace entre 75 y 69 millones de años, a finales 
del cretáceo superior (campaniense – 
maastrichtiense), se inició la colisión entre las 
placas tectónicas ibérica y europea que provocó 
la formación de la cordillera Pirenaica. A medida que 
las dos placas se fueron acercando, las fallas se 
convirtieron en encabalgamientos: los materiales 
más antiguos subieron por encima de los 
sedimentos más modernos y se produjeron 
mantos de corrimiento. Así se formó el manto 
superior del Pedraforca.
Hace entre 69 y 66 millones de años que este 
manto superior del Pedraforca, formado por 
calcáreas del cretáceo inferior, se desplazó 
por encima de los materiales del cretáceo superior. 
Cuando el manto dejó de desplazarse, quedó 

fosilizado por los conglomerados del garumniense, 
hará unos 66 millones de años.
Hace entre 33 y 25 millones de años, después 
de un largo período de sedimentación durante 
el eoceno, los materiales del bloque inferior se 
convirtieron en un nuevo manto (manto inferior 
del Pedraforca) y todo ello (mantos superior 
e inferior) se situó por encima de los materiales 
eocénicos del Cadí. 
Durante los últimos millones de años la erosión 
(agua, viento y sucesivos ciclos hielo-deshielo) de los 
relieves originales, con presencia de material calcáreo 
duro (picachos) y materiales margosos blandos 
(Enforcadura), han dado a la montaña la característica 
silueta de horca, y los característicos canchales 
situados a un lado y otro de la Enforcadura.
La observación del Pedraforca desde la carretera de 
Saldes permite identificar claramente esta estructura 
geológica formada por tres mantos de corrimiento:
El manto del Cadí se encuentra totalmente 
a la derecha (norte), donde está la sierra del 
Cadí, formada por casi 2.000 m de materiales del 
eoceno (ilerdiense – luteciense) encima de una 
serie reducida de materiales mesozoicos (triásico 
y cretáceo superior). La pendiente que hace 
la montaña es más o menos la misma que hacen 
las capas, inclinadas hacia el sur.
Más al sur (izquierda) vemos unos materiales, por 
encima  de los anteriores, principalmente margosos 
con un nivel calcáreo que resalta en el relieve. Estos 
materiales corresponden a una serie que se inicia 
en Gresolet, con el triásico, jurásico, unos 1.000 m 
de margas y calcáreas del cretáceo superior (del 
cenomaniense al maastrichtiense) y que finaliza en 
Saldes con los carbones y las arcillas rojas 

del garumniense (maastrichtiense - paleoceno).
Estas rocas son más antiguas que las de la sierra 
del Cadí y están por encima, formando el manto 
inferior del Pedraforca. 
Encima se ve el relieve abrupto del Pedraforca. 
Éste está formado por arcillas y yesos del keuper 
(triásico), calcáreas del jurásico, unos 1.000 m de 
calcáreas y margas del cretáceo inferior (aptiense - 
albiense) y un centenar de metros de calcáreas del 
cretáceo superior (cenomaniense - santoniense). 
Así, las rocas del Pedraforca (cretáceo inferior) son 
más antiguas que las de debajo (cretáceo superior), 
lo que implica la existencia de una tercera unidad 
estructural: el manto superior del Pedraforca.

En el Pedraforca distinguimos tres pisos de 
vegetación:
El alpino (por encima de los 2.300 m): las duras 
condiciones climáticas imposibilitan el desarrollo de 
la vegetación arbórea y arbustiva, pero en cambio 
en las formaciones rocosas y en los canchales 
crece una vegetación adaptada a este ambiente frío 
y rocoso como la oreja de oso (Ramonda myconi), 
propia de la era terciaria, hace unos 25 millones de 
años, la corona de rey (Saxifraga longifolia) especie 
endémica del Pirineo calcáreo que llegó allí durante 
las primeras glaciaciones, hace un millón de años. 
Otras especies destacables son la madreselva 
del Pirineo (Lonicera pyrenaica), la globularia de 
roca (Globularia cordifolia ssp repens) o el helecho 
Woodsia glabella ssp pulchella.
El subalpino (1.700 - 2.300 m): son bosques 

siempre verdes y majestuosos de coníferas 
formados por abetos (Abies alba) y pinares de 
pino negro (Pinus uncinata) con sotobosque 
de boj (Buxus sempervirens) o rododendro 
(Rhododendron ferrugineum), eléboro verde 
(Helleborus viridis), pulsatilla blanca (Anemone 
alpina), té de Guara (Cruciata glabra), etc.
El montano (por debajo de los 1.700 m): formado, 
sobre todo, por el robledal de roble pubescente 
(Quercus humilis) que ocupa gran parte de 
las vertientes acompañado por acirón (Acer 
opalus), boj (Buxus sempervirens), guillomo 
(Amelanchier ovalis), avellano (Corylus avellana), 
espino albar (Crataegus monogyna), enebro 
(Juniperus communis), eléboro (Helleborus 
foetidus), escaramujo (Rosa canina) y hepática 
(Anemone hepatica) entre otras. En la zona umbría 
de Gresolet, la haya (Fagus sylvatica) intenta ganar 
las zonas más húmedas y desplazar al abeto 
(Abies alba) y el pino negro (Pinus uncinata). 
Aquí y allá,  crece el pino albar (Pinus sylvestris), 
extendido a raíz de la explotación de la madera.
La diversidad de bosques y prados del macizo 
acoge una fauna rica en la que dominan claramente 
las especies propias de los ambientes alpinos 
y de montaña.

Los verdaderos protagonistas del macizo del 
Pedraforca son las aves. Entre éstas, destaca en 
primer lugar el urogallo (Tetrao urogallus), muy difícil 
de ver por sus hábitos solitarios. Otro poblador 
de los bosques del Pedraforca es el pito negro 

(Dryocopus martius), que vive en los abetales, 
en los bosques de pino y en los hayedos del 
macizo. En las cornisas más frescales y húmedas, 
podemos encontrar el treparriscos (Tichodroma 
muraria), subiendo por los acantilados de forma 
sorprendentemente ágil. Otras especies de 
ambientes alpinos son el verderón serrano 
(Serinus citrinella), el piquituerto (Loxia curvirostra), 
la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 
y la chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus), 
el mirlo capiblanco (Turdus torquatus) y el roquero 
rojo (Monticola saxatilis). En el piso montano, 
podemos encontrar el trepador azul (Sitta 
europaea), el bisbita arbóreo (Anthus trivialis), 
el escribano cerillo (Emberiza citrinella), 
el camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula) 
y la chocha perdiz (Scolopax rusticola). El cernícalo 
vulgar (Falco tinnunculus) y el águila culebrera 
(Circaetus gallicus) nidifican en el macizo, 
preferentemente en los acantilados más 
inaccesibles. De noche en el fondo de los valles, 
durante los meses de verano, podemos encontrar 
en los mismos el autillo (Otus scops) y un gran 
número de cárabos (Strix aluco). También 
podemos ver algún buitre leonado (Gyps fulvus) 
o quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 
sobrevolando majestuosamente la zona.
Entre los mamíferos, cabe destacar el rebeco 
(Rupicapra pyrenaica), el herbívoro salvaje que 
señorea las cimas del macizo. Otros mamíferos 
de tamaño menor son el conejo (Oryctolagus 
cunniculus), la ardilla (Sciurus vulgaris), el topino 
rojo (Clethrionomis glareolus) y la musaraña 
colicuadrada (Sorex araneus). En cuanto a los 
carnívoros, encontraremos al zorro (Vulpes vulpes), 

la marta (Martes martes), la comadreja europea 
(Mustela nivalis) y el gato montés (Felis silvestris). 
Recientmente ha aparecido el lobo (Canis lupus), 
que ocasionalmente se desplaza dentro del Paraje. 
Reptiles y anfibios están presentes también en el 
macizo. Entre ellos destacamos el tritón pirenaico 
(Euproctus asper), la salamandra (Salamandra 
salamandra), la rana bermeja (Rana temporaria), 
la rana vulgar (Rana perezi), el sapo común (Bufo 
bufo), la culebra verdiamarilla (Coluber viridiflavus) 
y la culebra lisa meridional (Coronella girondica). 
Los terrenos abiertos, forestales o pedregosos son 
el reino de la víbora áspid (Vipera aspis), especie 
peligrosa por el veneno de sus mordeduras.
En cuanto a la fauna invertebrada, la presencia 
de zonas cársticas hace bastante común la 
existencia de especies de fauna cavernícola 
endémicas o raras en el resto del país. También 
debemos destacar el excepcional interés de las 
especies de mariposas del macizo, así como 
de los caracoles, destacando el endemismo 
Pyrenaearia parva.

1 Pedraforca desde la ctra. de Saldes

2 a) Abeto; b) pino negro; c) pino albar; d) roble pubescente;  
e) haya; f) acirón; g) espino albar; h) boj; i) rododendro 

3 Rebeco

4 a) Buitre leonado; b) mariposa apolo; c) chova 
piquigualda; d) tritón pirenaico
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Por carretera:

B-400 de Guardiola de Berguedà a Gósol

Autobuses

Servicio regular de autobuses
Berga - Saldes - Gósol
Teléfonos:
932 656 866
938 730 518
938 210 485
973 350 020
Web: www.alsa.es
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Dos grandes hechos culturales han tenido un eco 
especial en los valles del Pedraforca: por una parte, 
el románico y, por el otro, la estancia en Gósol del 
pintor Pablo Ruiz Picasso, a principios del siglo XX.
La serie de iglesias, monasterios y ermitas que a 
un lado y otro del Pirineo se levantaron en tiempos 
del románico fueron el polo de difusión de 
la naciente cultura e hicieron de esta cordillera 
la auténtica cuna y espina dorsal de Catalunya, 
hace ahora mil años.

Santuario de Gresolet: Iglesia románica del siglo 
XIII, construida de nuevo el siglo XVII, donde se 
celebra la fiesta en honor a la Virgen de Gresolet 
el 8 de septiembre.

Castillo de Saldes: Enclavado sobre un 
acantilado que domina la aldea, al pie del 
Pedraforca. Las primeras noticias de esta 
construcción son del siglo XI. Destaca el edificio 
fortificado y la iglesia del castillo, dedicada a santa 
María. También hay restos de murallas, bordes 
de piedra y fundamentos de otras construcciones.

Santa Maria del Castell: Esta iglesia fue 
construida en el siglo XII y está adosada al castillo 
de Saldes. Destaca, especialmente, la pared de 
mediodía donde todavía se puede ver la antigua 
puerta de entrada acabada en un arco de medio 
punto adovelado y el campanario de la torre, 
de planta cuadrada y todavía visitable, que parece 
ser que era utilizado como atalaya defensiva.

Sant Martí de Saldes: Situada en pleno centro 
de la población, la iglesia parroquial de Saldes fue 
levantada en el siglo IX, a pesar de que durante 
los siglos XI y XII fueron integrados en la misma 
elementos de marcado carácter románico. 
Se conserva en su interior la virgen románica 
del santuario de Gresolet (s. XIII), un altar 
barroconeoclásico (s. XVIII) y cuatro retablos 
(s. XIX).

Sant Andreu de l’Espà (Saldes): Se encuentra 
en medio de la aldea de l’Espà. Los primeros 
datos documentales son del siglo X. Ha sido muy 
modificada. Hay que destacar la austera puerta 
de entrada, abierta al muro de mediodía.

Sant Ponç de Molers (Saldes): Iglesia pequeña 
de una sola nave que a pesar de que no está 
documentada hasta 1632 se cree que, por su 
construcción, data del siglo XI o XII. Ha sido 
restaurada recientemente.

Sant Sebastià de Sull (Saldes): Antiguo 
monasterio situado en el margen izquierdo del río 
Saldes que data de finales del siglo IX. La iglesia 
se reformó diversas veces, se derrumbó 
y se construyó de nuevo en el siglo XV, a pesar 
de que se modificó la planta de la misma. 
Actualmente se encuentra en estado ruinoso. 

Castillo de Gósol: Corona el Tossal, el pequeño 
altozano que domina la actual aldea de Gósol. Del 
recinto, que ya existía en el siglo XI dominando 
una de las rutas de paso de la Catalunya central 
hacia la Cerdanya y el Languedoc, solamente 

se conservan algunos restos de la muralla que 
cerraba el lado de tramontana.

Santa Maria del Castell de Gósol: Situada en 
la parte más alta del recinto fortificado es 
la edificación que mejor se ha conservado. Se 
trata de la antigua iglesia parroquial del castillo 
de Gósol. Su forma y orientación peculiares hacen 
que se haya convertido en singular dentro de su 
época. En ella se encontró una talla policromada 
de la Virgen (s. XIII), de estilo clásicamente 
románico, que actualmente se conserva en 
el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

Santa Eulàlia de Bonner (Gósol): Emplazada 
en un pequeño valle sobre el río Aigua de 
Valls. Posiblemente data de finales del siglo XI. 
Tanto la nave como el ábside se derrumbaron 
como consecuencia de un sobrealzado 
desproporcionado.

Museo municipal de Gósol (sala Picasso y 
sala etnológica): Pablo Ruiz Picasso, después 
de abandonar París el verano del año 1906, 
llegó a Gósol donde coincidió con otros artistas 
de renombre. Con los largos paseos por estas 
tierras y su integración con los aldeanos el pintor 
transformó su estilo, y desarrolló una etapa 
de clasicismo mediterráneo de tonos ocres 
y motivos rurales. El verano gosolense fue muy 
productivo. Pasado el verano, Picasso volvió a 
París atravesando el Cadí por el Pas dels Gosolans 
y llevándose la semilla de un nuevo estilo que tuvo 
repercusión mundial: el cubismo. El recuerdo de la 
visita del genio es imborrable para 

los gosolenses, que disponen de una sala 
Picasso con reproducciones de las obras 
pintadas en esta población.
Gósol completa su oferta cultural con la sala 
etnológica, un museo dedicado a la vida en 
los pueblos de montaña donde se muestran 
diversos elementos de la vida rural como 
tradiciones, vestidos y herramientas del campo. 

Bosque de Gresolet: Un lugar de especial 
singularidad se levanta en la vertiente norte-oriental 
del macizo del Pedraforca. Situado sobre las 
calcáreas grises terrosas del cretáceo superior, 
disfruta de unas condiciones climáticas propias 
y claramente diferenciadas del resto del macizo.
La mayor humedad y las bajas temperaturas han 
hecho posible el establecimiento de hayedos 
notables, allí donde en el resto del macizo crecen 
los pinares de pino albar. Por encima de la haya 
y del pino albar, el abetal con boj  se extiende, 
recreando los paisajes centroeuropeos más 
característicos del macizo, hasta dejar paso a 
los pinares de pino negro y los prados subalpinos, 
que coronan los puntos de mayor altura, en todo 
el Pedraforca. 

Centro de información del Massís del 
Pedraforca y de la Mineria de Saldes: Centro 
de interpretación donde se explica el patrimonio 
(fauna, vegetación y geología) del Massís del 
Pedraforca y de la actividad industrial que más ha 
marcado la vida del municipio, la minería del carbón.

Los espacios naturales constituyen un patrimonio 
que debemos respetar y conservar a fin de que 
las generaciones sucesivas puedan disfrutar de 
sus paisajes y su geomorfología, flora y fauna.

Entre las normas de comportamiento lógicas, 
basadas en el respeto al entorno, destacamos 
las siguientes:

• Acampar sin control dentro del parque es 
un inconveniente para su conservación. Hay 
refugios para pernoctar.

• Solamente se puede encender fuego en los 
lugares permitidos.

• Se deben depositar las basuras o los residuos 
en los contenedores destinados a este fin.

• No se permite circular con vehículos 
motorizados en las zonas de hierba o bosque y, 
en general, fuera de carreteras y pistas abiertas 
a la circulación. Hay aparcamientos para dejar 

 el vehículo y, si hay que parar en el margen 
 del camino, hay que asegurarse de no 

interrumpir el tráfico.
• No se debe molestar a las personas que viven 

aquí, ni estropear pastos, caminos, casas, 
refugios o señalizaciones.

• Algunas plantas y flores son venenosas o están 
protegidas por su rareza. Admiren las plantas 
sin arrancarlas y respeten los árboles.

• En caso de encontrarse con cualquier animal, 
no molestarlo ni capturarlo. Se puede disfrutar 
del mismo con la observación.

• No ensuciar las fuentes ni los ríos y, sobre todo, 
no utilizar jabones ni detergentes.

• Los animales domésticos deben ir sujetos y 
controlados.

1 Mirador de Gresolet

2 Iglesia parroquial de Sant Martí de Saldes

3 Iglesia de Sant Ponç de Molers

4 Gósol y Cadí
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Excursionismo
Des de finales del siglo XIX que hay constancia 
del interés del macizo del Pedraforca como hito 
montañero, a pesar de que desde antiguo se 
habían llevado a cabo ascensiones esporádicas 
por parte de cazadores de rebecos y recolectores 
de plantas medicinales.
Las dos bases principales de ascensión al 
Pedraforca son los pueblos de Gósol y Saldes, 
situados al pie de las vertientes occidental y 
oriental respectivamente, a pesar de que la pista 
de acceso al mirador de Gresolet ha sustituido 
la aldea de Saldes por este lugar cercano 
al refugio Lluís Estasen.
Si bien las rutas más sencillas de acceso al 
Pollegó superior son las que llegan allí a partir 
de Gósol, la más utilizada es la que sale del refugio 
Lluís Estasen y atraviesa por debajo la pared norte 
hasta la balma de las Orenetes y el collado 
del Verdet. A este collado también se llega desde 
Gósol por la nava de las Set Fonts o por la serrata 
de la Muga. Desde el collado del Verdet, el itinerario 
sube la canal del Verdet y sigue, trepando la afilada 
cresta oeste hasta la cima del Pollegó superior.
El descenso más frecuentado es por el canchal 
que desciende hacia el refugio Lluís Estasen que, 
por su pendiente y características, tiene un grado 
de dificultad y riesgo que requiere prudencia e ir 
bien equipado, tanto en verano como en invierno.
Si en lugar de ascender a la cima, lo que se quiere 
es tener una visión del Pedraforca por todas 
sus vertientes y conocer los bellos rincones 

que esconde la montaña, recomendamos efectuar 
la vuelta conocida como Pedraforca 360º.
Es una ruta circular que se puede empezar desde 
Gósol tomando el camino que lleva hasta el Collell, 
paso natural del Cadí al Pedraforca y vertiente 
de aguas entre el Segre y el Llobregat. A partir 
de aquí, se baja hacia la Jaça dels Prats, donde 
se encuentra el refugio Lluís Estasen. Después se 
dirige, por un camino llano, que pasa por debajo 
del canchal y llega al collado de Jou. De aquí 
se va siguiendo el camino real de Saldes a Gósol 
volviendo al punto de inicio. Para hacer toda 
la vuelta, se puede tardar un día entero o se puede 
optar por partirla y hacerla en dos días.
Otra ruta muy interesante que lleva a descubrir 
el valle de Gresolet va de Saldes al santuario 
de Gresolet. La ida se efectúa por el camino 
de la Costa, el antiguo camino que unía Gresolet 
y Saldes, de gran belleza y que pasa por el lado 
del castillo de Saldes y la ermita románica de 
Santa Maria. La vuelta baja por la pista hasta cerca 
de Cal Bessó y por un sendero hasta Saldes.

Escalada
En cuanto a la escalada, la impresionante 
presencia de la pared norte del Pollegó superior 
fue el objetivo principal. Así, a principios del siglo 
XX, Lluís  Estasen y otros compañeros fueron 
surcando las rutas más evidentes, como la brecha 
occidental del Pollegó inferior o la canal Roja y la 
vía de la Grallera en el Pollegó superior. La abertura 
de la vía Estasen, el 30 de junio de 1928, indicó el 
inicio de la época de descubrimiento y realización 
de las vías de la muralla norte del Pollegó superior 
y de las paredes del Pollegó inferior.

Actualmente, hay abiertas más de un centenar 
de vías repartidas principalmente entre la pared 
norte del Pollegó superior y la pared sur del Pollegó 
inferior. A pesar de que la roca siempre es calcárea, 
la orientación diferente y las particularidades 
geológicas hacen que mientras que en la vertiente 
norte la escalada debe aprovechar las abundantes 
fisuras, chimeneas y bermas, en la vertiente sur 
se trata sobre todo de escalada de placa sobre una 
roca compacta y adherente.
Últimamente, se ha explorado la muralla sur del 
Roget en la base del Pollegó inferior que, siguiendo 
las últimas tendencias de las últimas vías abiertas en 
su pared sur, se han equipado según la mentalidad 
de la escalada deportiva de alta dificultad.

BTT y 4x4
Otra actividad que se puede hacer en el Paraje 
del Massís del Pedraforca y sus alrededores 
es el circuito con BTT también apta para vehículos 
4x4 que va de Saldes a Gresolet, pasando por 
el mirador de Gresolet, el Collell y el collado 
de Bauma. Con este circuito se disfruta de buenas 
vistas del Pedraforca y la sierra del Cadí, 
de los magníficos bosques del valle de Gresolet 
y la posibilidad de ver algún rebaño de rebecos 
paciendo por los prados de la zona.
Durante el invierno la pista permanece cerrada por 
su peligrosidad debido a los ventisqueros y el hielo 
que se acumula.

Albergue Molí de Gósol. Gósol
Teléfonos: 973 37 20 10 / 636 564 310

Casa Refugio Gresolet. Saldes
Teléfono: 93 744 11 02

Refugio El Ferrer. Saldes
Teléfono: 93 825 80 68

Refugio Pedraforca El Roget. Saldes
Teléfono: 659 94 70 20

Refugio Lluís Estasen. Saldes
Teléfono: 608 31 53 12

Refugio Santuario de Gresolet. Saldes
Teléfono: 689 78 07 41

Albergue Molí de Gósol. Gósol
Teléfonos: 973 37 20 10 / 636 564 310

1 Inicio del camino hacia el Verdet

2 Camino del Pedraforca

3 Salida en BTT

4 Cara norte del Pedraforca

5 Canchal del Pedraforca desde el Gat

Contraportada: canchal del Pedraforca desde la Enforcadura

Actividades Refugios Centros

Centro del Parque Natural del Cadí-Moixeró
C/ La Vinya, 1 08695 Bagà
Teléfono: 93 824 41 51
Fax: 93 824 43 12
D.e.: pncadimoixero.dmah@gencat.cat

Centro de información e interpretación 
del Massís del Pedraforca
Pl. Pedraforca, s/n 08699 Saldes
Teléfono: 93 825 80 46
D.e.: saldes@diba.es

Centro de Montaña
C/ Conseller Agustí Carol i Foix, s/n 25716 Gósol
Teléfono: 973 37 00 16
D.e.: cmuntanya@minorisa.es
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 Figura de protección
 Paraje natural de interés nacional

 Superficie (Servicio de Planificación DMAH. Actualización datos: 2008)

 1750.7 ha

 Municipios
 Saldes (Espà, Feners, Maçaners y Molers)
 Gósol (Sorribes, Moripol, Bonner y Vilacireres)

 Fecha de creación
 Ley 6/82, de 6 de mayo, de declaración del Paraje 

Natural de Interés Nacional del Massís del Pedraforca 
(DOGC 223, 14-05-82) 

 Protección de carácter internacional
 Red Natura 2000. Región Alpina
 Zona de especial protección para la conservación de 

las aves Directiva 79/409 CEE
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