
 
 
  

“Ascensión Peña Negra Becedas” 
Barco de Ávila-Candelario. 

12 de mayo del 2019 
 

Zona de desarrollo de la actividad: SISTEMA CENTRAL. SIERRA DE 
GREDOS. Sierra de Béjar-Candelario Términos Municipales de Barco de 
Ávila, La Carrera, Solana de Ávila (Ávila) y Candelario (Salamanca). 
 
Realizaremos una travesía con inicio en la localidad de Barco de Ávila 
(colonia Buenos Aires) y final en la localidad salmantina de Candelario. Esta 
actividad es exigente tanto por su longitud y desnivel acumulado como por 
el tipo terreno por el que discurre. 
Actividad de Montañismo en la que todo el recorrido se realizará por sendas 
y caminos tradicionales del Parque Regional de Gredos y de la Reserva de la 
Biosfera Sierra de Béjar-Francia. A pesar de que estas sendas están balizadas 
de distinta forma (marcas, hitos, …), en algunos tramos se transitará por 
terreno difícil y a veces caótico con vegetación cerrada y zonas de bloques 
que puede ralentizar el ritmo de un grupo numeroso. 
Aunque los desniveles y distancias están calculados con rigor, no dejan de 
ser una aproximación y por tanto los horarios son estimativos pudiendo 
variar en dos o más horas según la experiencia de los participantes y las 
incidencias que pudieran producirse. 
 
La Sierra de Béjar o Candelario es una cadena montañosa completamente 
individualizada del macizo Central/Occidental de Gredos y forma parte de 
las llamadas “Sierras de Gredos” junto a la de la Paramera, Zapatero, 
Serrota y Villafranca. A pesar de ser una sierra bien comunicada por 



 
numerosas carreteras, sólo una de ellas la atraviesa transversalmente a 
través del Puerto de Tremedal lo que da una idea del aislamiento que 
tradicionalmente ha rodeado a esta zona. 
 
La sierra de Béjar limita por el sur/sureste con el valle del Jerte y valle del 
río Aravalle-Tormes y es un macizo en el que podemos determinar tres 
sectores, siendo el sector oriental en el que se va a desarrollar la presente 
actividad. Es característico de este sector el aumento progresivo de altitud 
desde el valle del Tormes (Barco de Ávila) pasando por el Campazo (1.554 
m), el bloque rocoso de Peña Negra de Becedas (1.929 m) hasta el Canchal 
Negro (2.364 m). 

 
Esta actividad nos permitirá recorrer la vertiente abulense de la sierra 
caracterizada por la existencia de varios pueblos abandonados y otros en 
vías de desaparición para alcanzar la divisoria de aguas en el puerto del 
Tremedal (1.637 m) y pasar a la vertiente salmantina desde donde 
descenderemos hasta la localidad de Candelario. 
  



 
 

 
ACTIVIDAD, RECORRIDO, LUGAR DE SALIDA Y REGRESO. 

 
Secuenciación:  
Barco de Ávila (colonia Buenos Aires) (1.040 m) – El Cabezudo (1.160 m) 
– Puerto del Tremedal (1.637 m) – Peña Negra (2.129 m) – Estación de 
esquí “La Covatilla” (2.000 m) – Garganta del Oso (1.460 m) – Candelario 
(1.087 m). 
Descripción de la ruta: 
La actividad se inicia en la urbanización Buenos Aires por camino carretero 
que toma dirección al Cabezuelo (se ve en un alto). Llegados a una que pista 
forestal que asciende uniformemente y que en pocos minutos nos acerca a 
una bifurcación, tomaremos la opción descendente que después de cruzar el 
arroyo de la Seca seguirá el antiguo camino carretero de subida al pueblo.  

  



 
 
Un giro a la derecha (pasando una portilla artesanal de cuadradillo) nos 
lleva a la fuente con ábside del pueblo escondida entre el robledal. Subimos 
a una valla y salimos al camino carretero que antiguamente comunicaba el 
pueblo de Cerezuela y el Cabezuelo. En unos minutos llegamos a las primeras 
ruinas del Despoblado del Cabezuelo. 
 
Se sale del pueblo por lo que era la calle principal. Este camino carretero, a 
ratos por la acera de grandes losas y a ratos por los campos adyacentes, nos 
llevará a la Charca de la Joya.  
Una vez rodeada la Charca hasta su cabecera, tomaremos la pista que sin 
pérdida ascenderá por las laderas de la Sierra de La Alberca hasta las 
inmediaciones del Puerto del Tremedal. 

 
Desde el puerto dispondremos de una de las mejores vistas de toda la sierra 
de Béjar. 
  



 
 
Tomando dirección oeste inmediatamente pasaremos una puerta metálica 
desde donde una pista asciende pegada a un muro a la derecha. Después 
de un corto repecho, la pista se nivela y nos permitirá avanzar por la 
misma divisoria de aguas durante casi dos kilómetros. En este tramo 
tendremos que atravesar algunas porteras para ganado. 

Este tramo finaliza con un estrechamiento de la pista que terminará 
convirtiéndose en un sendero entre los cervunales y piornales de montaña 
que nos permitirá recorrer la ladera sur de la Peña de Garci Sánchez. La 
senda llega a una de las morrenas laterales del sistema glacial de Peña Negra. 
A partir de aquí una senda de hitos se adentrará en la Garganta del Endrinal 
y en continua subida nos acercará a un pequeño collado a la izquierda y 
junto a la Peña Negra de Becedas. 
 
Rodeando el risco de Peña Negra (oeste) comenzaremos a bajar hacia la 
parte alta de las instalaciones de la estación de La Covatilla. 
Sin llegar al aparcamiento superior y dejando a nuestra izquierda y detrás 
la senda que va al Cancho Negro, tomamos una senda que se dirige por la 
parte alta del contrafuerte de Las Barreras y que deja la famosa garganta 
del Oso a nuestra derecha. Tras apenas dos kilómetros de bajada por la 
loma llegaremos al inicio de un pinar, punto que nos marcará un giro a la 
izquierda con vadeo del arroyo del Oso. Al otro lado saldremos a una pista 
que en apenas ¾ de hora nos permitirá entrar a la localidad de Candelario 
por su extremo este (carretera a Navacarros). 
 
Alternativas:  

- 1ª alternativa: Desde Peña Negra de Becedas se puede descender 
hacia la Laguna de los Hornillos y de ahí, recorriendo todo el valle en 
altura, desembocar a la carretera del puerto un poco por encima de 
la localidad de Becedas. 



 
 

- 2ª alternativa: Desde la estación de esquí de “La Covatilla” se puede 
descender por la cuerda del Colorino (Peña Alaiz) hasta las 
localidades de Béjar o Navacarros. 

 
DIFICULTAD: 3-3-3-4 (M.I.D.E.) 
http://www.montanasegura.com/euromide/index2.php  
 

MIDE  

Ascensión Peña Negra de Becedas (Barco de Ávila-Candelario) 

 

 Horario 08h  10min 

 Desnivel de subida 1.089 m 

 Desnivel de bajada 1.042 m 

 Dist. horizontal 23,710 km 

 Tipo de recorrido Travesía 
   

 3 Severidad del medio natural 

 3 Orientación en el itinerario 

 3 Dificultad en el desplazamiento 

 4 Cantidad de esfuerzo necesario 
   
   
   

 

DISTANCIA REDUCIDA o proyectada: 23,380 Km. 
DISTANCIA GEOMÉTRICA o con alturas: 23,710 Km.  
DESNIVEL SUBIDA: 1.089 m. 
DESNIVEL BAJADA: 1.042 m.  
ALTURA MÁXIMA (Peña Negra de Becedas): 2.129 metros. 
ALTURA MÍNIMA (Colonia Buenos Aires): 1.040 metros.  
HORARIO ACTIVIDAD: 08h 10min (sin contar paradas y descansos). 
 
 
 
 
 



 
OBSERVACIONES: 
 
Actividad exigente que implica una forma física mínima y cierta 
experiencia en montaña ¡¡No es la mejor actividad para iniciarse en el 
senderismo de montaña o estrenar calzado!! 
 
Material necesario 
El material será evaluado por los guías antes de realizar la actividad 
pudiéndose impedir realizar la actividad a los participantes que no tuvieran 
dicho material conforme a unos mínimos de seguridad. 
Material personal obligatorio: 

- Botas de Montaña o calzado adecuado para andar por tramos 
descompuestos (descartar deportivas de cualquier tipo). 

- Mochila de día (descartar bolsas, mochilas promocionales con 
hombreras de cuerda, etc…). 

- Pantalones de montaña largos (descartar leggings, mallas y pantalones 
cortos). 

- Comprobar parte meteorológico la tarde antes para adaptar la ropa 
de repuesto y de abrigo (especial atención a la lluvia, viento o frio).  

- Guantes y prenda de abrigo para la cabeza. 
- Linterna frontal (la duración de la actividad puede implicar realizar 

el último tramo prácticamente a oscuras). 
Especialmente recomendada ropa con membrana cortaviento debido a lo 
expuesto de la ruta al viento en las partes más altas. 
Material de seguridad: gafas de sol, crema solar (factor alto) y protector de 
labios, pequeño botiquín general (medicaciones específicas si fuera necesario). 
Recomendables bastones de trekking. 
Comida: Bocadillos, fruta, frutos secos, chocolate, etc. Lo necesario para un 
tentempié a media mañana y la comida del mediodía. 
 
Agua: 2 litros por persona ¡¡ No hay agua en todo el camino!! 
 



 
Atención a la previsión meteorológica y adecuar el material a las 
condiciones del medio ese día. 
 
LUGAR y HORA DE SALIDA.  
A las 7:00 h. del Colegio Oviedo (Campus universitario Miguel de Unamuno). 
 
Periodo de inscripción: Del 3 de abril al 9 de mayo o hasta que se agoten 
las plazas. 
 
PRECIOS:   
 Comunidad Universitaria: 12 €. 

Socios ALUMNI y Federados con el GUM-USAL: 15 €. 
 Ajenos: 19 €. 
 
SEGURO: Aquellos que no estén federados en montaña o no posean un 
seguro que cubra la actividad, deberán abonar el mismo al hacer la 
inscripción. El precio de este es 1,85 € por un día de esta actividad. 
 
PLAZAS: 
Mínimo: 35 personas para que se realice la actividad. 
Máximo: 50. 
 
RESERVA y ANULACIÓN:  
Es imprescindible pagar la totalidad del importe para realizar la reserva. 
Las salidas se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo de inscritos 
establecido por la organización en cada caso, por lo que ésta podrá tomar 
la decisión de ANULAR O SUSPENDER una salida por este motivo o cualquier 
otro de fuerza mayor, en cuyo caso, SE PROCEDERÍA A LA DEVOLUCIÓN 
DE LAS TASAS.  



 
 
En las anulaciones por parte del usuario y la solicitud de devolución de las 
tasas, SE ATENDERÁ a lo estipulado por LA NORMATIVA VIGENTE sobre 
LA DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS del SEFYD-USAL (la cual se 
podrá consultar en la web del SEFYD). 
 
 ACLARACIONES:  

Los desniveles y distancias son APROXIMADOS. Los horarios propuestos son 
estimativos y pueden variar, en algunos casos INCLUSO horas, según la 
experiencia de los participantes. En el caso de que las condiciones 
(meteorológicas, del grupo, etc.) fuesen tales que impidieran el desarrollo de 
la actividad en condiciones aceptables de seguridad, existen dos posibilidades: 
-alterar el orden de las rutas. 
-desarrollar alguna actividad alternativa (de menor duración y nivel de 
exigencia). 
 
La elección de las actividades, el orden en que se desarrollarán, así como la 
decisión de anular, por motivos de seguridad corresponde ÚNICAMENTE a 
los guías responsables de la actividad (Técnicos Deportivos). 
 
Actividad diseñada y textos elaborados por: 
 
- Felipe Sánchez Martín (TDEM II Media Montaña). 
- Pablo Nieto Santos (TDEM II Media Montaña). 


