Barranco de Gabasa
De Torla a los Miradores del Molar

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal
Inicio y final: Parking de Torla
Distancia: 15 km
Tiempo: 2h. 30 min. Ida y 2h vuelta
Desnivel: 1030 m
Dificultad: Media
.....De la dos formas en las que hemos hecho esta
ruta en primer lugar describiremos la que empieza en Torla y cuyos datos técnicos son los de
arriba.
Descripción
.....La ruta que comunica Torla con los Miradores de
Ordesa y la Punta Diazas, una de las principales elevaciones que limitan el Valle de Ordesa constituye, por
ello, un extraordinario paseo a los miradores del Molar
que son unos auténticos balcones sobre este valle del
Parque Nacional.
.....La ascensión por esta ruta a la Punta Diazas no tiene
dificultad. Hay que seguir un camino de herradura en su
mitad inferior, hasta la ermita de Santa Ana. (Foto 1)
Posteriormente va por un senda que sigue una cresta
divisoria y finalmente sigue la pista de Diazas hasta la
proximidad de la cima. Se trata de una ruta marcada
como PR con marcas amarillas y blancas.
.....Con sus 2.242 metros de altitud y gracias a su
ubicación, la Punta Diazas permite tener extraordinarias panorámicas del Valle de Ordesa y de las cumbres
superiores del Parque Nacional (Gabietos, Taillón,
Casco, Las Tres Sorores, Mondarruego, Gallinero,
Tobacor, la Brecha de Rolando, etc.).

herradura que descienden hacia el mismo. Se atraviesa
un paisaje de prados de siega y bordas. Llegamos de
esta forma al puente de la Glera donde tenemos buenas
vistas del río Ara.
.....Desde este punto, nos dirigiremos por una pista que
asciende por la otra orilla, dejando el ramal que sale a la
izquierda. Después de la curva, donde se encuentra el
acceso al cámping Río Ara, se sigue una trocha de acceso
a fincas del que, apenas unos 30 metros después, sale un
camino a nuestra derecha por el que continúa la ruta.
.....La ruta avanza por una senda estrecha que atraviesa
una ladera de fuerte pendiente (Foto 2) cubierta de
arbustos. Accedemos así a una terr aza fluvial superior
cubierta de prados limitados por setos arbolados y que
atravesamos por un camino, limitado por muros de
piedra, que avanzan con dirección este, paralela al
barranco de Diazas.
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.....La ruta la iniciamos en Torla, dirigiéndonos hacia el
puente de la Glera por alguno de los dos caminos de

.....El camino va dirigiéndose hacia el barranco de
Diazas, desde el cual tenemos buenas vistas del bosque
mixto que cubre las laderas próximas al mismo en un
tramo de saltos y rápidos. El camino tiene a su izquierda
prados de siega mientras a su derecha se encuentran
formaciones arbustivas y placas rocosas.
.....Finalmente, se introduce en una masa de pinar de
buen porte y al poco cruzaremos, por dos veces muy
consecutivas, la pista de Diazas. La senda vuelve a
continuar por un entorno arbolado que lo provee de una
densa sombra. Nos dirigimos entonces hacia el barranco
de Diazas hasta visualizarlo. En torno a este punto de
inflexión del camino, que cambia en dirección oeste, nos
encontramos con un bosquete de temblones.
.....Volvemos a cruzar la pista de Diazas y pasamos a
atravesar un terreno pedregoso y con orientación de
solana, donde prospera una vegetación más mediterránea, con robles marcescentes y matorral. Ascendemos

en zigzag por este camino hasta alcanzar los llanos de
Diazas. Aquí nos aproximamos a la ermita de Santa Ana.
.....Desde la ermita seguimos una senda que sale hacia
el norte y que se dirige hacia la línea de cresta que limita
por el norte con la cuenca del barranco de Diazas. En su
inicio la senda avanza por una mancha de matorral y
monte abierto por un terreno de fuerte pendiente en
zigzag.

....La senda sigue por esta línea de cresta, conocida
como “A Cruceta”, que va alternando exposiciones de
solana, donde domina la formación arbustiva, y exposiciones de umbría, donde la cobertura arbolada es
completa. Así llegamos a una curva de la pista de
Diazas, donde se encuentra un mirador del valle en el
entorno de Torla.

.....Seguimos por la pista apenas unos metros para
volver a tomar el camino que sube en este nuevo tramo
por una zona más arbolada y sombreada, al avanzar por
una exposición más de umbría. La especie dominante de
estas masas es el pino silvestre, que se puede ver
acompañado por temblones (Populus tremula) y
abedules (Betula pendula). La pendiente, en este
tramo, se modera algo, por lo que el camino suaviza su
zig-zag.
.....La ruta cruza de nuevo la pista y sube por el talud de
desmonte hasta tomar de nuevo una senda que sube
por la cresta. Este tramo no está balizado ni muy
marcado en el terreno y se sigue actualmente por la
pista. En este último tramo domina la presencia del pino
negro, (Pinus uncinata), que es completamente domi-

nante en las orientaciones de umbría.
.....Dejamos finalmente la cresta y seguimos la pista de
Diazas, que se dirige hacia los cantiles que cierran el
Valle de Ordesa por el sur. Desde la pista podemos
acceder al Mirador del Molar. Éste se encuentra muy
cercano al punto en el que la pista se aproxima a los
cortados de Ordesa. Desde aquí se tienen unas impresionantes vistas del Valle de Ordesa y de las cimas del
Parque Nacional.

Más adelante, desde la pista, nos podemos aproximar al
Mirador del Rey, desde el que podremos disfrutar de
impresionantes vistas del Valle de Ordesa, del Circo de
Soaso y de las cimas del Parque Nacional.
Para subir a Punta Diazas seguiremos por la pista hasta
aproximarnos a la cabecera del barranco de Diazas, y allí
tomamos una senda que asciende sin dificultad a la cima
a través de un pastizal de alta montaña.

Cálculo aproximado en distancias:
KM Punto del recorrido
0,00 Salida en Torla desde las proximidades de la boca norte del túnel
carretero. Descendemos hacia el río Ara por uno de los dos caminos de
herradura entre muros que descienden hacia el río Ara.
0,35 Accedemos al puente sobre el río Ara y lo atravesamos.
0,38 En la orilla izquierda la ruta sigue por una pista forestal.
0,43 Bifurcación de la pista forestal, seguimos a la derecha la que
asciende.
0,48 Dejamos a nuestra izquierda la entrada al camping Río Ara.
0,54 Tomamos una trocha que sale a nuestra izquierda.
0,59 Dejamos la trocha y tomamos una senda que sale a la derecha.
0,69 La senda nos eleva a una terraza fluvial y el camino avanza entre
muros y arbolado con terrazas cultivadas antaño a ambos lados.
0,96 El camino asciende a una segunda zona de prados a un segundo

nivel. Se oye y ve el barranco de Diazas al que nos hemos aproximado.
Tenemos caminos a nuestra izquierda y a un nivel inferior y separado
por laderas de fuerte pendiente el barranco de Diazas.
1,30 Avanzamos por una gran losa rocosa con una borda a la izqda.
1,75 Cruzamos la pista de Diazas, la ruta atraviesa un pinar.
1,84 Cruzamos de nuevo la pista en una zona de pinar.
1,86 Cruzamos de nuevo la pista de Diazas.
1,90 Cruzamos la pista y el camino ya avanza por una masa mixta de
pinar y álamos temblones (Populus tremula).
2,31 El camino cambia de dirección después de aproximarse al
barranco de Diazas y contemplamos una masa de temblones próxima.
2,40 Cruzamos la pista de Diazas.
2,54 La ruta cambia de dirección hacia el barranco de Diazas.
2,90 Ascendemos a Diazas. El paisaje se abre y observamos la zona
de prados y la ermita de Santa Ana a nuestra izquierda.
2,92 Accedemos a la ermita de Santa Ana. Seguiremos allí una senda
que se dirige hacia la línea de cresta conocida como “A Cruceta”.
3,36 Después de zigzaguear y ganar altura alcanzamos la línea de
cresta en un pequeño tramo de pinar. La senda sigue por la zona de
cresta por un terreno abierto con abundante matorral.
3,65 Alcanzamos la pista a Punta Diazas ya próxima a un mirador.
3,68 Dejamos la pista forestal por una senda a nuestra izquierda.
3,76 La senda se interna en la umbría cubierta por un pinar denso.
4,01 La senda retorna a la zona de cresta con vegetación más abierta,
donde alterna el pinar de umbría y el matorral de solana.
4,46 Cruzamos la pista de Diazas, la ruta sigue próxima a la cresta
algo menos definida y avanzando por un pinar de alta montaña.
4,97 Alcanzamos la pista de Diazas y la seguimos desde este punto en
un paisaje dominado por la presencia de Pinus uncinata.
5,48 La pista alcanza los cortados de Ordesa. Se puede acceder al
Mirador del Molar siguiendo una senda que baja a la izquierda.
Seguimos por la pista forestal en sentido ascendente.
6,11 Desde este punto podemos aproximarnos arrimándonos a la
línea de cortados al Mirador del Rey.
6,96 Dejamos la pista forestal y tomamos una senda que asciende en
diagonal a nuestra izquierda.
7,14 Alcanzamos la línea de cresta de las Cutas y ascendemos
siguiéndola hacia la cumbre de Punta Acuta o Diazas.
7,48 Alcanzamos la cumbre de la Punta Acuta con buenas vistas del
valle y de las cimas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
.....El regreso se hace por el mismo recorrido que hemos traído y a
pesar del cansancio resulta mas fácil por ser terreno favorable.

