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CABECERA DEL 
RÍO INGLARES

26 ARABA.    

Cabecera del 
río Inglares.

9,6 km.

1 h 20 min.
A pie por el sendero 
marcado. También se 
puede acceder por la 
carretera A-3126.

Municipio: 
Peñacerrada/Lagrán.
Localidad próxima: 
Peñacerrada/Pipaón.

Río: 
Inglares.

El medio no está exento de riesgos.

854 m.

716 m.

307 m.

435 m.

Importancia 
Ambiental.

El río Inglares nace en las inmediaciones 
del Monte San León (Sierra de Cantabria) 
y desemboca en el Ebro en las 
proximidades de Santa Cruz del Fierro. 
La cabecera del río presenta un buen 
estado de conservación con un corredor 

ribereño consolidado, si bien, en la 
zona baja de la cuenca la presión 
agrícola reduce el bosque de ribera a 
un estrecha franja.
En la parte alta de la cuenca dominan 
las formaciones de matorral y bosque 

submediterráneo, mientras que en las 
estribaciones de la Sierra de Cantabria-
Toloño , las masas de roble y el hayedo 
alternan con formaciones de brezal y 
pequeñas extensiones de pastizal y 
praderas. 
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 Localización y accesos.
La cabecera del río Inglares se encuentra situada en el sureste del Territorio 
Histórico de Álava, comarca de Campezo-Montaña Alavesa, entre las localidades 
de Pipaón y Peñacerrada. El acceso a Pipaón se puede realizar, desde 
Peñacerrada, por la A-3130 y, después, es preciso tomar la A-4152 que nos 
llevará hasta la localidad desde donde iniciaremos el recorrido. 
La ruta comienza en la localidad de Pipaón siguiendo el sendero histórico GR-1 
(etapa 6, Pipaón-Peñacerrada). Desde el núcleo urbano tomaremos la carretera 
A-4152 hasta enlazar con la carretera A-3130; debiendo girar a la izquierda 
para tomar la primera pista que parte desde el lado derecho de la carretera. 
Continuaremos por el sendero, que se adentra en el bosque siguiendo el curso 
del río y cruzándolo en varias ocasiones, hasta alcanzar, después recorrer de 
5,4 km, la carretera A-4151. Este es el tramo más interesante al discurrir por 
la zona boscosa; aunque podemos continuar, durante 2,5 km, por el GR-1 
hasta Peñacerrada donde podemos ver el manantial del molino; que es el 
principal punto de descarga de la Unidad Hidrogeológica Sierra de Toloño, con 
una aportación anual media de 230 l/s. Durante el recorrido disfrutaremos de 
un bonito paseo por el corredor del Inglares que, en este tramo alto, presenta 
buen estado de conservación.
La ruta se puede hacer en cualquier época del año si bien, fuera de la época de 
lluvias el cauce del río, en este tramo alto, podrá encontrarse seco debido a un 
proceso natural de infiltración.

Descarga 
la ruta:

Descubre todas 
las rutas en:
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