
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta del agua de Berganzo 
Berganzo, Álava 

Un paraje natural de incalculable valor y gran belleza 

 
Siguiendo la ruta del agua del río Inglares 
 
Al amparo de la escarpada sierra del Toloño, encajada en el apacible valle del 
río Inglares se encuentra la villa alavesa de Berganzo. Son notables los 
senderos que visitan esta bonita localidad, recorridos entre los que destaca la 
Ruta del agua de Berganzo, una de las mejores rutas de senderismo de Álava. 
 
La ruta a lo largo de sus 8,8 Km nos lleva a remontar el cauce del río Inglares 
partiendo de la localidad de Berganzo 0 Km. De la mano del histórico sendero 
GR 1 a su paso por esta tierra recorreremos los primeros pasos de nuestro 
itinerario hasta despedirnos de él para poner rumbo en busca de los numerosos 
saltos de agua que nos esperan. Y es que el río Inglares en su discurrir desde la 
localidad de Peñacerrada hasta Berganzo salva un considerable desnivel, 
dejando a su paso cascadas y rápidos que son el inmejorable hogar para nutrias 
y visones europeos, auténticas joyas de este río.  
 
Pero sin lugar a dudas de todos los saltos de agua que visitaremos en esta ruta 
será la cascada de las Herrerías 3,2 Km, o del Inglares, la que más nos ha de 
cautivar. Tras pasar un buen rato contemplándola, el itinerario asciende en 
busca del canal que en su día tallaron los obreros para abastecer de agua a la 
central hidroeléctrica de Berganzo.  
 



 

La ruta nos lleva a surcar este canal que se remonta al año 1.897 y que sin duda 
ameniza nuestro regreso a Berganzo 8,8 Km no sin antes detenernos a 
contemplar el valle donde se asienta dominado por la inconfundible silueta del 
castillo de Ocio o de Lanos que desde hace siglos domina la entrada a este 
fértil valle. 

 
Truco 
 
Para aquellos que por el motivo que fuese no puedan realizar la ruta completa, 
pero tampoco quieran perderse la espectacular cascada de las Herrerías, justo 
a la altura donde el recorrido atraviesa la carretera disponen de una pequeña 
zona donde podrán estacionar su vehículo y recorrer a pie la escasa distancia 
que separa a la cascada de la carretera, visitando así uno de los mayores 
atractivos de la ruta del agua de Berganzo. 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cómo llegar 
 
Para llegar hasta Berganzo lo podemos hacer bien desde Zambrana o bien 
desde la localidad de Peñacerrada siguiendo la carretera que une ambas 
poblaciones, ya que dicha carretera pasa por Berganzo. Una vez allí junto a la 
carretera encontraremos, ya en pleno Berganzo, un par de aparcamientos 
donde podremos estacionar nuestro vehículo. Siendo en el aparcamiento que 
se ubica a las afueras de la localidad sentido Peñacerrada desde donde parte 
esta ruta.  

 
Zona mascotas 

 
Agradable paseo para nuestro amigo que no debiera suponerle un gran 

desgaste, siempre y cuando su condición física sea buena. 
 

Por lo general en esta ruta el agua para que él beba no es un problema, pero sí 
que es importante estar atentos para evitar sustos si le da por meterse al río, 

por otro lado en el canal no es muy aconsejable que le dejemos meterse. 
 

Algunas de las especies de animales que habitan en esta zona están en peligro 
de extinción, no será fácil que se dejen ver pero tampoco debemos 

despistarnos. 



 

De no encontrar aparcamiento en estos dos sitios, si atravesamos el río dejando 
atrás el estacionamiento desde donde comienza la ruta y nos dirigimos hacia la 
iglesia también dispondremos de alguna que otra plaza de aparcamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 8,8 Km 

 
Tiempo total: 2h 45min 
 
Las obligadas paradas en los diferentes saltos de agua por los que pasaremos 
sin lugar a dudas alargaran esta cifra incluso en 1h o más. 

 
Época del año: El río marca el momento 
 
Bien es cierto que el caudal del río Inglares condiciona enormemente la 
vistosidad de esta ruta de senderismo, pero la vegetación que nos rodeará a lo 
largo del recorrido también aporta su especial toque al paisaje que nos hemos 
de encontrar. 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
La central hidroeléctrica de 
Berganzo es una de las más 
antiguas de toda la región, 

aún hoy sigue en 
funcionamiento gracias al 

agua que le llega a través del 
canal aunque su gestión está 

automatizada. De la 
construcción del canal existen 

imágenes e información 
además de en Berganzo y en 

el archivo de Zambrana. 

 
No te pierdas... 

 
El castillo de Ocio, también 

conocido como el castillo de 
Lanos, se trata de una de las 

fortalezas medievales que en 
estas tierras controlaba la 

frontera entre los reinos de 
Navarra y de Castilla. Por esta 

fortaleza pasa la ruta de los 
castillos que a través de sus 14 

Km recorre los castillos y 
fortalezas más representativos 

de la comarca. 
 



 

 
 
Material necesario: No olvides que estás en plena naturaleza 
 
La relativa sencillez del itinerario puede hacernos caer en el error de no 
equiparnos correctamente. El barro y lo resbaladizo de algunas zonas puede 
ponernos en apuros de no llevar el calzado adecuado, al menos unas zapatillas 
de senderismo. Aunque pasaremos por varias fuentes, al no estar tratadas, es 
aconsejable llevarse algo de agua además de comida. Por supuesto tampoco 
puedes olvidarte la cámara de fotos y el trípode si quieres hacer unas buenas 
capturas. 

 
Desnivel acumulado. 316 m   Desnivel positivo. 158 m   Desnivel negativo. 158 m 

 
Altitud máxima. 708 m   Altitud mínima. 577 m 

 
Dificultad: Media 

 
Física 
 
Ni la distancia ni el desnivel que acumula la ruta debieran de ponernos en 
dificultades, siempre y cuando estemos habituados a realizar este tipo de 
recorridos senderistas. 

 
Severidad del medio 
 
Atención a los resbalones con el barro y las piedras húmedas, precaución al 
cruzar la carretera y sobre todo no despistarnos en el tramo que coincidimos 
con el canal de agua ya que éste tiene más profundidad de lo que parece. 
Además pasaremos por zonas algo estrechas y constantemente llevamos a 
nuestra izquierda la ladera de la montaña. 

 
Orientación 
 
Señalizada en todo momento lo más complicado será no saltarnos ninguno de 
los desvíos que nos acercan a los saltos de agua, ya que éstos sí que no están 
señalizados. Tampoco nos hemos de encontrar con demasiados cruces que 
puedan complicarnos. 

 
 



 

Lugares importantes de paso 
 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

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

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 
 01-Berganzo 0h 00min 577 m 0 Km 30T 517815 4721924 
 02-Carretera 1h 05min 660 m 2,9 Km 30T 520317 4721861 
 03-Cascada del Inglares 1h 15min 662 m 3,2 Km 30T 520412 4721747 
 04-Canal de agua 1h 30min 708 m 3,7 Km 30T 520478 4721747 
 05-Berganzo 2h 45min 577 m 8,8 Km 30T 517815 4721924 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 170-1, 25.000" 

 
 
 
 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Descripción de la Ruta del agua de Berganzo 
 
De Berganzo a la cascada del Inglares 
 
La pequeña zona de aparcamientos que encontramos junto a la carretera de 
Berganzo (0h 00min) en dirección a Peñacerrada, a la salida de ésta, marca el 
punto de partida para esta interesante ruta de senderismo en Álava. Justo 
antes de atravesar el río Inglares un cartel nos informa del recorrido que 
estamos a punto de comenzar. 

Al momento dejamos atrás las calles de Berganzo para unirnos al itinerario del 
ilustre GR 1, el cual nos ha de acompañar en esta primera parte de nuestra ruta. 
Comenzamos entonces a remontar sin demasiado esfuerzo el valle por el que 
discurre el río Inglares, verdadero protagonista de este itinerario. Seguimos, al 
menos por el momento, un antiguo camino carretero que lucha con la 
vegetación por mantener su amplitud. Las marcas del GR 1 se alternan con las 
marcas azules y blancas de la Ruta del agua que estamos siguiendo. 

Vamos dejando tras nosotros algún que otro 
maltrecho desvío sin que éstos nos hagan dudar 
del itinerario a seguir. Al poco rato llega el 
momento de abandonar el trazado del GR 1 que 
prosigue hacia Peñacerrada para ir en busca del 
Inglares, aun escondido. Ya tan solo contaremos 
con las marcas azules y blancas como guías de 
nuestra ruta. Pronto el río comienza a dejarse ver 
como si quisiera ir avisándonos de lo que está por 
venir. 

Comenzamos a vadear, gracias a pequeñas pasarelas, los arroyos que en esta 
parte del valle nutren de agua al Inglares. El amplio sendero que estamos 
siguiendo no deja que surjan apenas dudas del rumbo que debemos seguir. A 
nuestra izquierda dejamos un viejo puente de madera que nos permite cruzar el 
río, cosa que no debemos hacer. 

Al poco rato la vegetación da paso a una verde pradera que debemos atravesar. 
Es a partir de este punto donde nos iremos encontrando, a medida que 
avancemos, los diferentes senderos que nos permiten acercarnos a los 
múltiples saltos de agua que aquí se concentran. Nuestro sendero recorre esta 
zona dejando no pocos desvíos a su izquierda para llevarnos al encuentro de la 
carretera que une Berganzo con Peñacerrada. 



 

Carretera que con precaución deberemos atravesar para seguir con la ruta. Esta 
parte del recorrido bordea una finca sin habernos dado cuenta que ahora el río 
Inglares discurre a nuestra derecha. El amplio sendero nos lleva hasta un cruce 
donde un poste de la ruta nos invita a cambiar radicalmente de orientación 
mientras que frente a nosotros veremos un puente. 

Si cruzamos el puente y seguimos el sendero que remonta el cauce del río en 
breve nos encontraremos con la imponente cascada del Inglares (1h 15min), 
pero tras disfrutar de este magnífico paraje tendremos que regresar sobre 
nuestros pasos para retomar la ruta. Una ruta que nos lleva hasta un nuevo 
poste que de seguirlo nos conduce hasta otro de los puntos desde donde 
podemos contemplar este bello salto de agua. 

De la Cascada del Inglares a Berganzo 

Tras visitar estos dos miradores del Inglares, junto al segundo de los postes por 
los que hemos pasado da comienzo el sendero que nos devolverá hasta 
Berganzo. Ahora nos toca afrontar el tramo de mayor desnivel de todo el 
recorrido. Por suerte este duro repecho no dura mucho y pronto llega a su final. 

Un final que viene marcado por la presencia del 
canal que deberemos seguir en adelante. Esta 
parte de la ruta discurre junto al canal siguiendo 
el tranquilo trazado que éste dibuja cortando la 
ladera de la montaña. Por el momento son 
contadas las ocasiones en las que nos 
separaremos del canal de agua, tan solo cuando 
éste desaparece para salvar algún recodo del 
camino.  

Una separación que apenas dura unos cuantos metros para volver a unir 
nuestros caminos. El recorrido apenas presenta dificultades y se agradece los 
cambios en el paisaje que nos vamos encontrando. No serán muchas las 
ocasiones que tengamos de cruzarnos con otros caminos o sendas, y en ningún 
caso deberemos separarnos por mucho tiempo del canal de agua. Algunas 
zonas del recorrido son algo más estrechas de lo normal obligándonos a 
prestar más atención sobre todo si están húmedas. 

Más adelante el canal comienza a ocultarse más a menudo indicándonos la 
proximidad del final de esta parte de la Ruta del agua de Berganzo. Al rato y ya 
sin la presencia del canal de agua nuestra senda se bifurca debiendo seguir la 
opción de la izquierda. 



 

Comenzamos entonces el rápido descenso que nos llevará hasta la villa alavesa 
desde donde partimos. Nuestro sendero llega a su final al toparse con un 
camino que asciende desde la cercana localidad de Berganzo. Camino por el 
que seguiremos descendiendo y que nos dejará a las puertas del aparcamiento 
desde el que comenzamos la Ruta del agua de Berganzo (2h 45min). 

 

 

 

 

 

 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 25-04-2.017. 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 


