
La                                                                                                    es un espacio natural protegido 
de Navarra que forma parte del                                                                         y de la  
                                                                                               De acuerdo a la                                          , de 
16 de abril, este espacio natural protegido cuenta con las siguientes limitaciones en 
su acceso: se establece un aforo máximo de 500 personas al día y se  prohíbe el 
acceso general al tramo final del recorrido en el interior de la reserva natural por 
motivos de conservación medioambiental.

Con carácter previo a la visita, con independencia de la época del año que sea, es 
necesario realizar una reserva (autorización de acceso) a través de la web 
                                          , siendo obligatorio mostrarla, ya sea en papel o en formato digital, 
al personal de la reserva natural si así se lo solicitan. El personal de este espacio 
natural protegido se reserva el derecho de no permitir el acceso a las personas 
visitantes que no porten el justificante de dicha reserva.

El acceso a la Reserva Natural "Nacedero del Urederra" se realiza desde la localidad 
de Baquedano (Améscoa Baja), donde se sitúa el Área de acogida Nacedero del 
Urederra / Urederraren Iturburua harrera-gunea que cuenta con un aparcamiento 
regulado, aseos y un punto de información turística y ambiental. Es obligatorio esta-
cionar los vehículos en el aparcamiento del área de acogida, dado que no está 
permitido aparcar en las calles de dicha localidad sin la pertinente autorización.

El sendero peatonal señalizado y balizado a la Reserva Natural "Nacedero del Urede-
rra" parte del Área de acogida Nacedero del Urederra / Urederraren Iturburua harre-
ra-gunea y tiene una longitud de 6 km entre ida y vuelta. Esta es la única vía de 
acceso permitida a la reserva natural siempre y cuando se porte con la debida 
autorización (reserva).

La visita deberá realizarse exclusivamente por el sendero balizado, respetando los 
vallados, limitaciones de acceso, infraestructuras  y señalización existente. Salirse del 
recorrido señalizado, así como la entrada al espacio natural protegido por puntos 
diferentes al indicado en el anterior  apartado,  serán motivo  de  apertura  de  expe-
diente  sancionador  de  acuerdo  a  la normativa vigente.

La ruta de senderismo en el interior de la Reserva Natural “Nacedero del Urederra” 
está considerada como una ruta de media montaña de dificultad media. Se reco-
mienda a los visitantes el uso de ropa, calzado y bastones adecuados para la prácti-
ca del senderismo en un itinerario de media montaña y para las condiciones atmos-
féricas del día de la visita. Además de tener una condición física adecuada para la 
exigencia de la actividad.

Esta ruta de senderismo no  es apta ni para personas con movilidad reducida ni para 
silletas de niños.

                                   ver la                                                                        del itinerario en el interior 
de la Reserva Natural “Nacedero del Urederra”.

 INFORMACIÓN PARA SU VISITA A LA RESERVA NATURAL NACEDERO DEL UREDERRA

Área de acogida Nacedero del Urederra / Urederraren Iturburua harrera-gunea
urederra.amescoa.com

https://www.parquedeurbasa.es/informacion/urederra/descripcion-es.html

https://www.parquedeurbasa.es/
https://espaciosnaturales.navarra.es/es/rios-ega-urederra http://www.parquedeurbasa.es/imgx/pdf_urbasa/Resolucion_229E-2019_CSV.pdf

https://urederra.amescoa.com/

https://montanasegura.com/https://drive.google.com/file/d/1Mxd0uhyiiBDjPvwV3a7Ylzv9mRqKZZOY/view



Se recuerda al visitante que realiza la visita a la Reserva Natural “Nacedero del Ure-
derra” bajo su propia responsabilidad, es decir, que es responsable de sus actos y de 
las decisiones que toma, y que toda práctica deportiva en la naturaleza conlleva un 
riesgo, por mínimo que sea, (el riesgo 0 no existe), que el propio visitante debe 
asumir. Los riesgos siempre se pueden minimizar con precaución, sentido común en 
la toma de decisiones y respetando las indicaciones y recomendaciones existentes.

En la Reserva Natural no están permitidas las siguientes actividades: el baño, hacer 
fuego, la acampada, la escalada, el barranquismo, la caza, la pesca, circular  con  
bicicletas o vehículos  eléctricos  o  de  motor, acciones que puedan producir resi-
duos, ruidos y en general cualquier actividad perjudicial para el medio natural, como 
cortar flores o ramas, recolectar frutos silvestres, capturar fauna salvaje, realizar 
marcas en los árboles, deteriorar las tobas, etc. o que pueda molestar al resto de los 
visitantes.

Los visitantes de este espacio natural protegido son responsables de los residuos 
generados por ellos mismos, debiendo recogerlos y depositarlos en los contenedo-
res de basura habilitados en la localidad de Baquedano.

Únicamente se permitirá la introducción de animales de compañía en la reserva 
natural cuando éstos vayan sujetos mediante correa resistente o cadena con longi-
tud máxima de 1 metro. Estos animales no podrán causar ningún tipo de molestia a 
las personas ni a la fauna de la Reserva Natural. Los poseedores de estos animales 
estarán obligados a recoger los excrementos depositados por sus mascotas.

Las filmaciones y reportajes fotográficos, con fines comerciales o divulgativos debe-
rán contar con la autorización expresa del Órgano Gestor.

El Concejo de Baquedano, propietario del terreno comunal en el que se localiza la 
Reserva Natural “Nacedero del Urederra” (RN-14) que es gestionada por el Departa-
mento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra / Nafarroako 
Gobernua, está exento de toda responsabilidad civil o penal de las consecuencias, 
ya sean de índole medioambiental o de integridad personal, derivadas tanto de la 
práctica de ocio o deportiva como de las acciones realizadas por los visitantes en 
dicho espacio natural protegido que son en todo momento responsables de sus 
actos y de sus decisiones.

El hecho de tener una reserva de acceso (autorización) a la Reserva Natural “Nace-
dero del Urederra” conlleva el conocimiento y aceptación de las Normas de acceso y 
visita a la Reserva Natural “Nacedero del Urederra” (RN-14).

 INFORMACIÓN PARA SU VISITA A LA RESERVA NATURAL NACEDERO DEL UREDERRA

Área de acogida Nacedero del Urederra / Urederraren Iturburua harrera-gunea
urederra.amescoa.com












