
Travesía por el barranco del Hospital y vuelta por la Sierra del Vedao

total parcial
0 0 890 Se sale desde el extremo norte del núcleo de Urdués por un camino de herradura con 

dirección noroeste entre prados. En la parte superior se pierde algo el camino y se sale a 
una pista asfaltada que asciende hacia el valle del barranco del Hospital.

520 520 980 Se asciende unos 60 metros por la pista asfaltada para coger de nuevo un camino a 
nuestra derecha que asciende a la entrada natural al valle del barranco del Hospital, 
antiguo Valle Glaciar colgado.  

830 310 1040 Ya en el valle se avanza por el fondo del mismo entre prados por la pista asfaltada en un 
tramo muy recto que la recorre por la margen izquierda.  

1615 785 1035 Se sigue por la pista y el valle se va estrechando en esta margen hasta reducirse al 
mínimo y seguir la pista por la base de una ladera densamente arbolada que cierra el 
valle por el este.

2665 1050 1035 Se cruza el barranco del Hospital y se sigue por la pista por el fondo del valle por la 
margen derecha del valle muy próxima a su orilla. 

4180 1515 1090 Se sigue por la pista principal del valle por el fondo del valle que se ha visto estrechado y 
donde ahora descienden las laderas arboladas hasta el mismo cauce del barranco y ya 
no abundan los prados de fondo de valle. 

4960 780 1140 Se sigue por la pista principal en un nuevo tramo donde el fondo de valle se ensancha y 
ecnotramos de nuevo prados entorno a la pista en un entorno muy forestal con laderas 
densamente arboladas que descienden hasta el valle con importante presencia de 
hayedos.

6690 1730 1235 Se continua por la pista del fondo del valle que cruza por un puente el barranco del 
Hospital. Se pasa a avanzar por la margen izquierda en un tramo que toma dirección 
noroeste y que avanza por unas laderas con una cobertura algo abierta donde alternan 
pastizales, arbustos y arbolado. 

7680 990 1350 Se llega al camino de acceso al refugio de Reclusa que se deja a la derecha. Se 
continua por un tramo de trocha que asciende en zigzag por la ladera de pastizal con 
orientación este que se sitúa al sur de las primeras estribaciones rocosas de la Sierra 
caliza de los Alanos.

8890 1210 1620 La trocha se bifurca se toma el ramal de la izquierda que ya modera el ascenso y pronto 
se pierde en la proximidad de un refugio. Se sigue, tras el refugio, por sendas a través 
del pastizal ascendiendo con dirección suroeste y sur hasta alcanzar la línea de cresta 
en un collado. 9910 1020 1744 Ya en la línea de cresta se sigue por la misma unos 230 metros hacia el sur con 
impresionantes vistas hacia el Valle de Anso. Al pie de las estribaciones norte de la 
punta de Picoya y cuando aumenta la pendiente de la línea de cresta se deja la misma y 
se siguen unas sendas ganaderas que van por la parte superior de la vertiente hacia el 
valle de Anso por la parte superior de amplios canchales que descienden hacia el valle. 

11260 1350 1820 Se alcanza la divisoria de las cuencas de los barrancos de Marcón y Sensorría. Se sigue 
por sendas de ganado que aproximadamente conservan la cota y recorren el tercio 
superior de la cuenda del barranco de Sensorría cubiertos de pastizal y afloramientos 
rocosos. Nos encontramos al oeste de la Punta de Picoya. Se pasa por debajo de un 
resalto rocoso antes de cambiar de vertiente.

11970 710 1810 Se pasa a otra nueva cuenca la del barranco de Segarra. Se sigue por sendas 
ganaderas con un moderado descenso por un terreno relativamente abierto cubierto de 
pastizal y con afloramientos rocosos y canchales. Se transita por el tercio superior de las 
laderas de la cara oeste de la Sierra del Vedao. 

13850 1880 1675 La ruta converge con el cordal de la Sierra del Vedao que separa los valles de Anso y el 
del barranco del Infierno. Se sigue por la relativamente amplia loma de pastizal con 
dirección sur . 

14250 400 1670 El cordal se bifurca y descendemos bajo el arbolado por una senda por el cordal de la 
izquierda, con vistas al barranco del Hospital y en un tramo con cierta pendiente hasta 
alcanzar una nueva área alomada cubierta de pastizal en un nivel inferior.14740 490 1574 Se deja el cordal al incrementarse la pendiente del mismo al aproximarnos a la cara 
norte de la Punta del Raso. Y se sigue por una senda marcada por el ganado que 
desciende hacia el sur bajo una densa cubierta arbórea. 

15760 1020 1510 Se accede a un nuevo cambio de vertiente entre las cabeceras de los valles secundarios 
de las vertientes orientales del valle de Anso. Es una loma algo abierta en este tramo al 
moderarse la pendiente y cubierta de pastizal. Se debe coger en su extremo inferior un 
nuevo tramo de senda muy marcada que atraviesa las laderas arboladas del tercio 
superior de las laderas al suroeste de Punta del Raso, la senda lleva dirección 
predominantemente sureste y posteriormente sur.  

16470 710 1470 De nuevo en una divisoria en este caso de los barrancos de Capité y de la Fuente. Se 
desciende por la divisoria por una senda con fuerte zigzag que en su mitad inferior se 
confunde con antiguas trochas, se lleva dirección suroeste
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17450 980 1210 Se alcanza en la loma una pista principal y se sigue hacia nuestra izquierda con 
dirección predominantemente este y que transita por las laderas solaneras de la Sierra 
del Vedao cruzando varios barrancos y transitando entre masas mixtas de pinar con 
robledal marcescente y hayedo en las cotas mayores y exposiciones más favorables. 

18910 1460 1160 En este punto se puede optar por seguir por la pista o por descender por una nueva línea 
de cresta divisoria por una antigua trocha que nos permitirá coger el GR 15 y hacer este 
tramo por un precioso antiguo camino mucho más adaptado al medio y de gran belleza. 

19290 380 1090 Se accede al GR 15 en las proximidades de unas antiguas ruinas sitas en la cresta y 
situadas en la parte superior de unas antiguas terrazas de pastizales ahora 
abandonados. Se siguen desde aquí las marcas rojas y blancas que siguen la 
accidentadae intricada orografía con multitud de barrancos que caracteriza las laderas 
sur de la Sierra del Vedao. Se transita por un terreno cubierto de una masa mixta de pino 
silvestre y roble marcescente principalmente. 

22190 2900 1195 Se continua por el GR 15 que accede a un tramo de pista que se coge a nuestra 
izquierda y que asciende hacia el nordeste. 

22300 110 1220 La pista se bifurca, el ramal de la izquierda es la pista que se había dejado anteriormente 
para coger el tramo de GR, y se sigue por el ramal de la derecha que lleva dirección 
este. 

23080 780 1180 La ruta abandona el cordal y deja de avanzar por la pista para coger un camino muy 
marcado y señalizado como GR que desciende con dirección nordesete y posteriormente 
sureste por un terreno poblado por un pinar de silvestre. 

23830 750 1030 En este punto se deja el GR 15 que sigue hacia Hecho y se coge una bifurcación del 
camino marcado como PR HU 18 y que se dirige hacia Siresa y que lleva dirección 
predominantemente este al inicio cruzando áreas de pastizal y en la parte inferior zonas 
de prados.  

24850 1020 850 Se alcanza el puente carretero sobre el barranco del Hospital. Desde aquí nos dirigimos 
por la carretera hacia el núcleo de Siresa. 

25330 480 890 Se retorna de nuevo al punto de partida al norte del núcleo de Siresa. 
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