SENDERISMO EN ANDORRA

48 LA MARGINEDA-PICO BONY DE LA 		
PICA-SISPONY-LA MARGINEDA

NO TE PIERDAS…

SABÍAS QUE…

TOPONIMIA

el yacimiento de La Margineda. Es el
principal conjunto arqueológico de Andorra y
se remonta a la época de los Pariajes (12781288), los documentos en los que se ha
basado la independencia y la hegemonía del
Principado a lo largo de los siglos. Una de las
cosas de las que podemos presumir es que
hemos sobrevivido durante más de 700 años
sin sufrir ningún conflicto armado.

cerca del inicio del itinerario se
encuentra la Casa dels Russos? El
edificio, de estilo modernista con
toques novecentistas y diseñado
por Cèsar Martinell, constituye
uno de los primeros ejemplos de
arquitectura de granito.

Bony de la Pica:

Aconitum Napellus

Bony de la Pica

Rhododendron Ferrugineum

Vaca bruna andorrana

Según el libro “Arrels d’Andorra”, se
utiliza el nombre de “pica” cuando la
cima forma dos picos gemelos o una
línea de cresta en forma de corte.
Etimología: feminización de pic.

Iglesia de Santa Coloma

Este itinerario circular, exigente y espectacular
nos ofrece la posibilidad de descubrir el valle
de Enclar. Declarada como primer coto de
caza en 1987, la zona presenta un gran valor
faunístico, ya que es donde reside la población
de gamuzas más importante del Principado,
tanto por extensión de territorio como por
número de ejemplares.

En estos ecosistemas cercanos a núcleos
urbanos son aves frecuentes el avión roquero
(Ptyonoprogne rupestris), el vencejo común
(Apus apus), el colirrojo tizón (Phoenicurus
ochruros) y el verdecillo (Sernus serinus). En los
bloques rocosos abundan las lagartijas ibéricas
(Podarcis hispanicus) y, en los fresquedales, las
lagartijas roqueras (Podarcis muralis).

La diversidad de la vegetación nos permite
observar las diferentes especies a medida
que vamos superando los diferentes pisos.
En el estrato montano, encontramos
saúcos (Sambycus racemosa), bojs (Buxus
sempervirens) y robles pubescentes (Quercus
pubescens). En el estrato subalpino veremos
pinos rojos (Pinus sylvestris) aunque, a medida
que nos vamos acercando al estrato alpino, lo
irá sustituyendo el pino negro (Pinus uncinata),
antes de dar paso a los prados alpinos.

Resulta imprescindible mirar al cielo de vez
en cuando, ya que este camino es uno de los
mejores parajes de Andorra para avistar aves
rapaces de gran tamaño.

andorraworld

El trayecto de vuelta nos llevará por los Cortals
de Sispony, en los que se puede observar el
paisaje agrícola y la conservación excelente de las
bordas. Para acabar, seguiremos el Camí del Rec
del Solà, que proporciona unas vistas únicas del
centro urbano de la capital.

48. La Margineda-Pic Bony de la
Pica-Sispony-la Margineda
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COLLADA DE 8.980 m
MONTANER (-306 m)
2.097 m

El GRP sigue la dorsal hasta llegar al pico de
Enclar. A pocos metros de allí, seguiremos el
camino en descenso dirección NW hacia el
bosque. Poco después veremos el collado de
Muntaner.

5h 30’ N42 30.977
E1 27.864

9

CORTALS DE 11.890 m 6h 30’ N42 31.633
E1 29.193
(-420 m)
SISPONY
1.677 m

Abandonamos el GRP para continuar por el camino comunal, marcado por puntos amarillos, en
dirección NE. El sendero se adentra en el bosque.
Seguimos la pista forestal. Antes de llegar a los
Cortals de Sispony, hay que cruzar el río Hortons.
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DESCRIPCIÓN

Para llegar al punto de partida desde Andorra la
Vella, hay que coger la carretera CG-1 en dirección sur hasta la rotonda de La Margineda. Continuamos por la calle que sube al núcleo urbano de
La Margineda, en la que se encuentra el camino
empedrado de Santa Coloma.
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CAMINO
D’AIXÀS
1.015 m

400 m
(+15 m)

5’

N42 29.376
E1 29.421
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25’
FUENTE DE 980 m
L’ESQUEROLA (+106 m)
1.121 m

N42 29.227
E1 29.141

4

GRP

LUGAR
ALTURA

COLL JOVELL 2.540 m 1h 40’
(+441 m)
1.562 m

N42 29.023
E1 28.622

Es un camino exigente desde el primer momento, en el Canal del Coll de l’Obac. La cuenca
hidrológica y la humanización de la zona hasta
la fecha han ocultado el cauce de la antigua
acequia. Serpenteando llegaremos a la Font de
l’Esquerola.

La pista forestal nos lleva a la carretera CS-320, que
seguiremos hasta llegar al pueblo de Sispony. Antes
de llegar al museo Casa Rull, giraremos a la derecha
y, tras recorrer unos pocos metros, encontraremos el
Camí de la Quera.

15.080 m 7h 30’ N42 31.865
(-340 m)
E1 30.878
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CAMINO RAL 16.210 m 7h 50’ N42 31.803
(CTRA. GRAL. 3) (-132 m)
E1 31.175
1.205 m

Continuamos por el camino de la derecha y cruzamos el río de Muntaner, que se encuentra unos
metros más abajo. El camino nos conducirá a la
carretera general.
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El sendero sigue en dirección sur, paralelo al río. A pocos
metros se encuentra la ermita de Sant Antoni de la Grella.
A continuación, cruzamos el río por el puente románico de
Sant Antoni y lo volvemos a cruzar para llegar al origen del
Rec del Solà. Las escaleras de religa nos permiten cruzar
la estructura viaria del túnel del Grau de la Sabata. El Camí
del Pont Pla nos llevará de nuevo al Rec del Solà por el
Camí de la Llobatera, en el que seguiremos el cauce del
agua hacia las hermosas vistas del valle central.

CAMINO DEL 19.370 m 8h 20’ N42 30.711
REC DEL
(-85 m)
E1 31.832
SOLÀ
1.120 m
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El paisaje deja atrás los huertos y nos ofrece una
panorámica excepcional del centro histórico de
Andorra la Vella y del fondo del valle. Seguimos el
Camí del Solà, acompañados de canchales, vegetación y paredes rocosas.

CAMINO DEL 21.340 m 8h 40’ N42 30.245
SOLÀ
(+2 m)
E1 30.559
1.122 m
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El camino continúa en dirección sur. Para atajar,
hay que superar la fuerte pendiente que nos
lleva a Coll Jovell, donde encontraremos una
estación meteorológica.

APARCAMIENTO 22.680 m 9h
DEL CEMENTE- (-84 m)
RIO NUEVO

El sendero nos proporciona un leve descanso
camino al pueblo de Aixàs, en el que está ubicada una iglesia románica dedicada a San Juan
Evangelista.

LA
MARGINEDA
1.000 m

El itinerario continúa entre bloques de granito,
que presentan varias cadenas que nos ayudan a
progresar. Tras este tramo, llegaremos al aparcamiento del cementerio nuevo.

N42 29.957
E1 30.105

1.038 m
15

5

AIXÀS
1.536 m

Seguimos el camino GRP, pasando a pocos metros del instituto de La Margineda, para llegar al
Camí d’Aixàs.
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CAMINO DE
LA QUERA
1.337 m

3.680 m 1h 55’
(-26 m)

N42 29.221
E1 28.030

6.120 m 4h
(+661 m)

N42 30.186
E1 27.819

Seguimos el GRP, bajamos por la carretera hasta
el colegio Janer y giramos a la derecha hacia el
final de la calle, donde encontraremos unas escaleras a mano derecha. Las bajamos y continuamos recto hacia la carretera general. Giramos a la
izquierda y cogemos la pasarela hasta la iglesia
de Santa Coloma. El camino amplio y empedrado
nos devolverá al punto de salida de La Margineda.

25.400 m 9h 20’ N42 29.199
(-38 m)
E1 29.458

6

SERRA DE
L’OBAGA
D’ENCLAR
2.197 m

El itinerario sigue en dirección norte por una
pendiente constante y muy pronunciada hacia el
Portell de les Comes. A continuación, siguiendo la
sierra, llegaremos al vértice geodésico del Bony de
la Pica, que marca la frontera con España.

PERFIL DEL RECORRIDO
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PIC BONY DE 6.670 m 4h 30’
LA PICA
(+206 m)
2.403 m

1.900 m

N42 30.290
E1 27.624

Ahora viene la parte más alpina y técnica del
itinerario. En los últimos metros, el camino se
desvía en dirección NE hacia el pico Bony de
la Pica.
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