Senda de La Torca
Santa Cruz de Campezo, Álava

Un paseo al amparo del Ioar y la Sierra Chiquita

Acompañados por senderos históricos
Bajo la atenta mirada del imponente Ioar, en los límites de la magnífica
Montaña Alavesa, se sitúa la localidad de Santa Cruz de Campezo, una histórica
villa cruce ancestral de caminos. Rodeada de un privilegiado entorno natural,
Campezo ha sido y es parada obligada de insignes senderos como el GR 1 o el
Camino Ignaciano, al igual que es punto de partida para incontables rutas de
senderismo, como lo es para la Senda de La Torca.
La ruta a través de sus 11,2 Km nos lleva desde el mismo centro de Santa Cruz
de Campezo 0 Km hasta el paraje conocido como La Torca 5,4 Km, a escasa
distancia de la villa navarra de Genevilla. En su discurrir nos permite disfrutar
de espectaculares ejemplares de encinas y quejidos entre otros, mientras nos
perdemos en el paisaje que nos rodea. Un paisaje dominado por el Ioar pero que
también nos permite disfrutar de la escarpada silueta de Sierra Cantabria o de
las agrestes estribaciones del Parque Natural de Izki. Estas montañas también
son el hogar de una nutrida comunidad de aves, que han encontrado aquí un
magnífico medio natural donde vivir.
Águilas reales, alimoches, azores o búhos reales pueblan estos bosques
cargados de historia.

El nacedero de La Torca, además de ser un inmejorable lugar donde hacer un
alto en nuestra ruta, es el punto desde el que emprenderemos el regreso que
nos llevará de nuevo hasta Santa Cruz de Campezo 11,2 Km, no sin antes unirnos
a rutas tan renombradas como la Senda de los Lobos o la Senda del Ioar para
juntos adentrarnos de nuevo en la histórica villa de Campezo donde daremos
por finalizada esta entretenida ruta de senderismo por la montaña alavesa.

Truco
Si dispones de la información necesaria para ello, a lo largo de la ruta tienes
múltiples opciones para variar su trazado enlazando entre sus dos vertientes o
incluso para aquellos que se les quede algo corta pueden combinarla con la
Senda de los Lobos. En este caso es mejor realizar la ruta en sentido contrario
para afrontar la Senda de los Lobos tal y como está planteada para luego en
vez de regresar continuar por la de La Torca y regresar hasta Santa Cruz de
Campezo siguiendo el GR 1 y el Camino Ignaciano.

Zona mascotas
Todo un paseo para nuestro amigo, sin grandes complicaciones, ni exigencias
que puedan ocasionarle molestias. Atención al tráfico en el recorrido urbano.
Con varios puntos de agua no tendríamos que tener problemas para que
pudiera beber, aun así, como siempre, no está demás llevar algo por si acaso,
al igual que algo de comida.
Como en toda zona boscosa hay que prestar atención a las procesionarias que
a buen seguro nos encontraremos, dentro de temporada.

Cómo llegar
Para llegar hasta Santa Cruz de Campezo debemos hacerlo siguiendo la
carretera que une Vitoria-Gasteiz y Estella-Lizarra, la cual pasa por Campezo.
Hasta Santa Cruz de Campezo también llegan otras carreteras que la
comunican con las localidades de Genevilla y Bernedo por un lado, y con Oteo y
San Vicente de Arana por el otro.

Una vez allí tendremos que estacionar nuestro vehículo en alguno de los
aparcamientos habilitados para tal efecto ya que el casco histórico suele estar
restringido el acceso a vehículos no autorizados. Una vez allí debemos
dirigirnos hasta el centro de la villa, más concretamente a la plaza Picaza desde
donde parten oficialmente la mayoría de las rutas.

¿Sabías que...

No te pierdas...

El municipio de Campezo está
integrado por las localidades
de Santa Cruz de Campezo,
Antoñana, Bujanda, Orbiso y
Oteo. Éste a su vez pertenece
a la Cuadrilla de CampezoMontaña Alavesa juntamente
con Peñacerrada, Valle de
Arana, Lagrán, Bernedo y
Arraia-Maeztu, aglutinando
hasta 46 núcleos de
población.

Todo amante de la naturaleza y
el senderismo tiene en el
cercano Parque Natural de Izki
una parada obligada. Además
de numerosas rutas de
senderismo de diferentes
niveles podremos descubrir
rincones de gran valor
ecológico e histórico. En la
cercana localidad de Corres
está ubicado el centro de
interpretación del parque.

Ficha técnica
Distancia total: 11,2 Km
Tiempo total: 3h 15min
No existe una gran diferencia de tiempo de regresar por el mismo sitio o
hacerlo por el trazado propuesto.
Época del año: Una buena opción casi todo el año
La espesura del bosque además de crear un entorno paisajístico magnífico nos
aporta una frescura impagable los días calurosos.

Las diferentes especies arbóreas que pueblan esta zona hacen que cada época
del año tenga su encanto. Además el paisaje que rodea en todo momento a la
ruta incrementa considerablemente los atributos de la misma.
Material necesario: Si ha llovido mejor con bota
Por el tipo de trazado que recorre esta ruta, la gran mayoría por amplio caminos
nos permite afrontarla calzando por ejemplo unas zapatillas de senderismo,
pero de haber llovido los días antes nos podemos encontrar con zonas muy
embarradas que nos pongan las cosas difíciles. Aunque pasaremos por varios
puntos de agua no está demás que llevemos la nuestra por si acaso al igual que
algo de comida para aprovechar la parada en La Torca.
Desnivel acumulado. 528 m Desnivel positivo. 264 m Desnivel negativo. 264 m
Dificultad: Media
Física
La distancia es la que marca la dificultad principal ya que el desnivel aunque es
evidente en algunos tramos por lo general se supera con facilidad al estar
ampliamente distribuido a lo largo de toda la ruta.
Severidad del medio
Caminaremos en casi todo el trazado por un camino rodeados de árboles y
campos por lo que en condiciones normales no debiéramos de encontrarnos
con problemas. Atención en la zona del canal tras pasar La Torca.
Orientación
Por lo general bien señalizada, salvo el tramo posterior a La Torca donde las
señales no están tan mantenidas y en el trazado urbano de Campezo donde
tendremos que guiarnos por las marcas del Camino Ignaciano. No confundir las
marcas amarillas y blancas de nuestra ruta con las amarillas del Camino
Ignaciano al llegar a Genevilla.

Lugares importantes de paso
NOMBRE LUGAR DE PASO
01-Santa Cruz de Campezo
02-La Torca
03-Santa Cruz de Campezo

TIEMPO HASTA ÉL
0h 00min
1h 25min
3h 15min

ALTITUD DISTANCIA
568 m
0 Km
660 m
5,4 Km
568 m
11,2 Km

COORDENADAS UTM
30T 553188 4724371
30T 550082 4721140
30T 553188 4724371
Coordenadas UTM Datum WGS84

Perfil de la ruta

Cartografía

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica
derivada © Instituto Geográfico Nacional "Cuadrante 139-3, 139-4, 171-1 y 171-2, 25.000"

Este esquema de la ruta no está hecho a escala ni contiene toda la información relativa a la zona, es meramente
orientativo.

Descripción de la Senda de La Torca
De Santa Cruz de Campezo a La Torca
La plaza de Samuel Picaza en pleno corazón de Santa Cruz de Campezo (0h
00min), es punto de partida de muchas de las rutas de senderismo que recorren
esta parte de Álava incluida la nuestra. El cartel informativo de las diferentes
rutas, que está frente al ayuntamiento de la localidad, nos sirve como
referencia para dar comienzo a esta Senda de la Torca.
En nuestro recorrido urbano a través de las calles de Campezo deberemos
guiarnos por las marcas del Camino Ignaciano el cual nos ha de acompañar en
parte de nuestra ruta. Un recorrido que nos lleva al momento hasta la parroquia
de la Asunción.

Una parroquia que tendremos que bordear para poder continuar con el
recorrido. Un trazado urbano que poco a poco nos va haciendo ganar altura al
mismo tiempo que entramos en calor. Tendremos que estar atentos a las
marcas del Camino Ignaciano que nos vamos encontrando ya que el itinerario
va cambiado de rumbo en cada cruce por el que pasamos.
Casi sin darnos cuenta vamos alejándonos del
casco histórico de Santa Cruz de Campezo. Al
poco rato una de las carreteras que atraviesa la
localidad nos sale al paso, momento en el que ya
nos hemos de encontrar con las típicas marcas
de los senderos GR y PR. Descendiendo apenas
unos metros por esta carretera llegaremos al
camino que nos sacará definitivamente de Santa
Cruz de Campezo.
En adelante a las marcas del Camino Ignaciano se les unen las del GR 1, el GR
120 y el PR-A 62 o Senda de la Torca que nos señalizaran el itinerario a seguir un
buen trecho. Esta parte del recorrido discurre siguiendo un camino bien
definido con la inconfundible silueta del Ioar a nuestra izquierda. Transitamos
en la frontera divisoria que separa los campos de cultivo y el frondoso bosque
que puebla la ladera de la montaña.
Por suerte uno de los atractivos de esta ruta son los imponentes árboles que
nos iremos encontrando a lo largo de su trazado y que además de embellecer
el lugar nos aportan toda su frescura. Serán numerosos los cruces de caminos y
sendas que iremos dejando tras nosotros ya que en ningún caso, al menos de
momento, tendremos que desviarnos.
Al rato llegaremos al primero de los desvíos que nos hemos de encontrar y que
gracias a las marcas de los senderos que nos acompañan no debieran de
crearnos dificultades. Unos cruces, los que nos encontraremos, por lo general
bien dotados de señalización al menos en esta parte de la ruta.
Y es que son cuantiosos los caminos y sendas que atraviesan nuestro itinerario
bien desde la montañas o bien procedentes de los campos cercanos. Aunque
aún sin señalización el camino que estamos siguiendo dado su estado no suele
dejar espacio a las dudas.
Nos iremos topando con alguna que otra rampa cuyo desnivel nos exigirá un
poco más de esfuerzo, pero sin la suficiente entidad y duración como para
ponernos en dificultades. Poco a poco nos vamos acercando a nuestro objetivo,
el manantial de La Torca, y el itinerario con cada paso que damos nos acerca a
las montañas que tenemos a nuestra izquierda.

Esta zona, a expensas que crezcan los árboles reforestados nos deja a merced
del sol y el calor. Un paisaje cambiante que nos avisa de la proximidad de la
villa navarra de Genevilla. Localidad a la cual tendremos la oportunidad de
desviarnos, si así lo deseamos, siguiendo el trazado del Camino Ignaciano y los
GR 1 y GR 120 que hasta este punto nos habían acompañado.
No deben confundirnos las cruces que marcan la no continuidad de estos
senderos ya que en adelante tan solo tendremos la referencia de las marcas
amarillas y blancas de nuestra Senda de La Torca. De nuevo nos veremos
remontando, por unos metros, un camino hasta toparnos con otro nuevo cruce
donde nos desviaremos para comenzar un nuevo descenso.
Un tramo este que bordea una gran balsa de agua
volviéndonos a dar la opción de desviarnos para
visitar Genevilla. Aunque como ya sabemos nuestra
ruta pasa de soslayo por esta localidad, encajada
entre ella y la peculiar Sierra Chiquita. Casi sin
darnos cuenta frente a nosotros surge el escondido
rincón que alberga el manantial de La Torca (1h
25min), donde nos espera un bien merecido
descanso.

De La Torca a Santa Cruz de Campezo
Una vez disfrutado de este paraje emprendemos el regreso a Campezo,
debiendo elegir entre dos opciones. Bien regresar por el mismo itinerario por el
que llegamos o encaramarnos aún más en la falda de la montaña y seguir el
curso oficial del sendero que nos trajo hasta aquí. En este caso nos veremos
siguiendo el curso de un viejo canal que se inicia en La Torca.
Rápidamente llegaremos al aparente final de este canal para atravesarlo y
comenzar a remontar la montaña. Al momento nos toparemos con una pista que
nos corta el paso, camino por el que seguiremos ganando altura. Por suerte
este duro repecho llega a su final antes de lo esperado dejándonos sobre el
manantial que acabamos de visitar.
Toda esta zona nos exige estar atentos a las marcas de la ruta, unas marcas que
ya no están tan visibles y claras como antes. Pero que siguen guiándonos en
esta parte de la ruta, la más complicada, en lo que cruces, desvíos y orientación
se refiere. Alternamos cortos pero duros repechos con zonas mucho más
amables, e incluso de bajada. Pronto este variado popurrí de trochas y caminos
carreteros dejan paso de nuevo a una amplia pista que nos facilita bastante el
camino.

Aunque los cruces y continuos cambios de dirección siguen acompañándonos a
cada paso. Obligándonos a estar atentos para no confundirnos y endurecer más
de lo necesario este de por sí tranquilo paseo. Aunque estamos regresando
hacia Campezo continuamos ganando altura poco a poco, lo que nos permite
disfrutar de unas magníficas vistas.
La Senda de los Lobos se nos une por nuestra derecha para juntos regresar
hasta nuestro punto de partida. Esta parte de la ruta vuelve a estar bien
señalizada no haciéndonos perder mucho tiempo en descubrir las marcas que
la señalizan. A nuestra derecha dejamos el desvío que conduce hasta la
cercana fuente de Canejas. Cruces y posibles desvíos que siguen surgiendo a
cada momento a medida que avanzamos.
Nuestro camino comienza a hacernos perder
altura con más intensidad que nos la hizo ganar.
Envueltos por la vegetación seguimos dejando
atrás caminos y más caminos. Esta parte de la
ruta, por lo general, suele acumular bastante
barro, como así lo atestiguan las características
bifurcaciones por las que pasamos. Al rato
llegamos al cruce con el camino por el que la
Senda de los Lobos remonta la montaña al inicio
de su trazado.
Este punto nos va avisando de la relativa cercanía de nuestro destino final. La
pista que sube hasta el Ioar queda a nuestra derecha mientras que nosotros
emprendemos el descenso final que nos llevará hasta Campezo. Una vez más
nos volvemos a encontrar con el trazado del GR 1 en su rumbo hacia el
santuario de Ibernalo. Nuestro camino llega a su final al toparse con la
carretera por la que debemos seguir y que nos adentrará en Campezo.
Carretera que convertida en calle de la localidad nos acerca hasta la plaza
desde donde partimos. Una vez más nos vemos en la plaza de Picaza que ahora
también nos hace las veces de punto final de la Senda de La Torca en Santa
Cruz de Campezo (3h 15min).

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 23/03/2.019. La ruta puede variar mucho en
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas,
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo,
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la Naturaleza y el respeto al
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases.
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a
info@senditur.com

