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No subestimen el Pedraforca

Preocupación por el deterioro de la montaña y las situaciones de peligro que provocan
excursionistas inexpertos

ROSA M. BOSCH Barcelona

El Pedraforca siempre ha sido un atractivo, pero antes, en los años setenta, necesitabas seis o siete horas para llegar desde Barcelona;
ahora tardas menos de dos”, apunta la alcaldesa de Saldes, Dolors González, para explicar la elevada concentración de excursionistas
en una de las cimas más emblemáticas de Catalunya. La facilidad del acceso ha propiciado el desembarco en las localidades de Saldes
y Gósol, en cuyos términos municipales se alza el Pedraforca, de miles de candidatos a coronar sus 2.506 metros. Tantas personas en
un entorno frágil provocan problemas medioambientales y también de seguridad debido a la inexperiencia de mucha gente. Desde el
2010 y hasta el pasado día 15, los bomberos han rescatado a 80 heridos y a siete víctimas mortales.

“Cada vez vemos a más gente que no conoce el medio, que infravalora el Pedraforca, pero es una montaña con crestas, canales y la
tartera. Los rescates más habituales se producen en el Coll del Verdet, donde la gente resbala y se producen accidentes fatales, y en
caídas en la tartera”, apunta Joan Borràs, responsable de la Unitat Tècnica de Muntanya del Grup de Recolzament d’Actuacions
Especials (GRAE) de los Bombers. Junto con Montserrat y el parque nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, es donde los
Bombers realizan más actuaciones. Entre el 2005 y el 2013 el número de salvamentos ha oscilado entre los 13 del 2008 y los 30 del
2009; el año pasado se cerró con 21, y en lo que llevamos del 2014 van 17. La seguridad es la preocupación número uno, y más al
presenciar habitualmente escenas en las que los protagonistas son niños de corta edad alentados por sus padres a llegar a la cumbre.
Otra es el impacto que la gente provoca en este enclave del parque natural del Cadí-Moixeró.

“Algún domingo suben a la cima hasta 800 personas”, apunta Ignasi Ripoll, presidente de la Associació d’Amic del Pedraforca, a quien lo
que más le inquieta es la celebración cada mes de julio de una carrera de montaña, “No puede promocionarse un parque natural como
un espacio de competición”, opina Ripoll. Desde la dirección general de Biodiversitat de la Generalitat, su subdirector general, Ignasi
Rodríguez, sostiene que los 200 corredores que participan en esta prueba apenas causan impacto. “Es la única carrera autorizada y no
se permitirán más; quienes provocan más daños son las personas que no utilizan los caminos señalizados”, asegura Rodríguez.

El parque natural calcula que cada año unas 23.000 personas ascienden el Pedraforca, muchas más que las 16.880 que el 2013
coronaron la Pica d’Estats (3.143 metros), la cima más alta de Catalunya. Son datos que arrojan los sensores colocados en diferentes
puntos de ambos picos. Rodríguez no quiere hablar de masificación del Pedraforca, en todo caso de una “elevada frecuentación que
provoca problemas de erosión en una zona de la tartera, concretamente en una superficie que no llega al 5%”. La solución que propuso
el parque es arreglar y señalizar un sendero para que los excursionistas desciendan por él y eviten en lo posible la tartera.

El parque natural del Cadí-Moixeró calcula que unas 23.000 personas ascienden cada año a este pico

La medida no ha dado el resultado deseado. Por un lado, la gente baja por donde quiere, andando o corriendo, y creando situaciones de
peligro al ocasionar el corrimiento de piedras que, de vez en cuando, impactan contra algún desafortunado que está más abajo. Por otro,
el camino se ha visto muy deteriorado por las nevadas del invierno y las lluvias. “El agua ha erosionado tanto el camino que es difícil
seguirlo, antes de la próxima primavera lo repararemos de nuevo”, indica Rodríguez.

Un trabajo sobre la frecuentación de la tartera firmado por Queralt Tor e Ignasi Soriano, del departamento de Biología Vegetal de la
Universitat de Barcelona, subraya que tres de cada cuatro personas utilizan la ruta clásica, la que discurre entre el refugio de Estasen, el
Coll del Verdet, la cima del Pollegó Superior, la Enforcadura, la tartera y de nuevo al refugio. “En algunos tramos de la tartera, el camino
está muy dañado, o incluso ha desaparecido, por lo que los excursionistas se ven obligados a bajar por donde pueden”, indican los
autores. Las áreas con un nivel de afectación alto y muy alto representan el 10% y el 4,3% del total de la tartera, respectivamente. “Lo
que está pasando es preocupante, la tartera se ha convertido en un espacio inseguro. Es tan fácil el acceso hasta la ruta de ascenso a la
montaña que personas sin ninguna experiencia suben y desencadenan momentos de riesgo”, opina el vicepresidente y coordinador de
seguridad de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, Lluís Simó.
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