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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Adnistración Local del 
Gobierno de Navarra ofrece visitas guiadas a grupos al Parque Natural de Urbasa y 
Andia.  

Las visitas son gratuitas. El grupo debe correr únicamente con los gastos de 
transporte y del seguro de asistencia o accidentes de los participantes.  

El espacio que nos ocupa comprende Urbasa, Andia y la Reserva Natural de 
Urederra. Fue declarado Parque Natural en 1997 y comprende una amplia gama de 
valores biológicos, ecológicos y geológicos, así como paisajísticos, etnológicos y 
socioculturales. 

La riqueza de su diversidad implica una labor importante de conservación, por lo 
que dicho Parque fue designado como LIC y posteriormente como ZEC para formar 
parte de la Red Natura 2000 dentro de la Directiva Hábitat (92/43CE) de la Unión 
Europea. 

Como elementos importantes para difundir la importancia de su conservación nos 
encontramos dentro del Parque con varias infraestructuras de equipamiento y 
servicios, como el Centro de Información, Área de Interpretación y 4 senderos. 
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2. ACTIVIDAD ORGANIZADA 
 
La actividad educativa que se oferta pretende acercar a los grupos visitantes al 

Parque Natural Urbasa-Andia.  
 
A través del contacto directo con el medio se quiere desarrollar una 

sensibilización ambiental en los participantes, incentivándoles por una parte a 
observar y apreciar sus valores  tanto geológicos, biológicos, paisajísticos, históricos o 
culturales y por otra parte a impulsar actitudes de respeto hacia el medio natural. 

 
En definitiva se quiere aprovechar el contacto directo con el medio, para 

impulsar en los participantes interés por conocer y conciencia por conservar y 
respetar.  

 
Para ello realizaremos: 
- Interpretación y observación de elementos y aspectos representativos de 

los valores del Parque Natural. 
- Conocimiento del medio y temáticas específicas según interés del grupo. 
- Sensibilización de los participantes para la conservación y respeto por el 

medio natural.  
 

 
La visita guiada se adapta de acuerdo a los intereses y disponibilidad de tiempo del 

grupo, combinando la visita al Centro de Información o al Área de interpretación del 
Parque con un itinerario interpretativo. 
 

El grupo máximo es de 60 personas.  
Para grupos superiores a 25 personas se cuenta con un equipo de dos monitores y  

se divide al grupo en dos subgrupos. 
 

La actividad dura unas 3-3,30 horas aproximadamente. 
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3. INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA LA VISITA 
 

• Accesos al Parque Natural de Urbasa-Andia: 
Norte: desde la carretera N-I por Olazti-Olazagutia o Altsasu/Alsasua. 
Sur: desde la carretera NA-718 por Zudaire. 
 

• Recepción al grupo: 
El guía acompañante recibirá al grupo, a la hora y lugar concertados. 
 
VISITA A: 
Centro de Información del Parque ubicado en las proximidades del alto del puerto de 
Olazagutia. PK 31,500 de la carretera NA-718.  (foto)  
 
VISITA B:  
Área de interpretación (Borda Severino, foto) en el PK 25,500 de la carretera NA-718.   

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                        VISITAS GUIADAS AL PARQUE NATURAL URBASA  ANDIA 
PARA ESCOLARES  DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 2019 

 

 

• VISITA A:  
 

La temática será principalmente ambiental. 

La recepción y bienvenida se realiza en el Centro de Información del Parque.  

Una vez allí se les explica las características de la actividad que se realizará 
durante la visita, así como la organización de los grupos.  

Se visitan los dos pisos del Centro de Información, como primera toma de 
contacto con las características del entorno y los valores que se van a encontrar 
durante el recorrido. La planta baja está dedicada a valores ambientales y la planta 
primera a valores etnográficos. 

A continuación se realiza el itinerario interpretativo.  

Este se inicia con una introducción-explicación de sus principales 
características, normas básicas de seguridad y de buenas prácticas ambientales para la 
conservación del medio. 

Durante el recorrido, en función de las características del itinerario, grupo y de 
la meteorología, se realizan distintas paradas para hacer explicaciones, observación, 
puesta en común de impresiones, juegos de sensibilización e interpretación del medio, 
descansos, etc.  
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Itinerarios guiados ofertados 

 
- Recorrido que discurre por el Itinerario de los pastores y por el sendero 

adaptado de Morterutxo 
 
Podremos observar parajes de singular belleza y representativos de la 

biodiversidad de Urbasa: el hayedo, musgos y helechos, los rasos, el espinar, los suelos 
kársticos y sus formas.   

También conoceremos la txabola de los carboneros y unas vías que utilizaban 
para la saca de madera. 

Gran variedad de sonidos y colores. 
 
Primera variante 
Recorrido que se inicia en el Centro de Información y visita la txabola que servía 

de refugio a los carboneros. Una vez allí vuelve al Centro de Información. Permite 
observar las características del hayedo y las curiosas formaciones geológicas de 
Urbasa.  

 
Segunda variante 
El recorrido comienza en este caso en el Centro de Información, visitando la 

Txabola, y continúa por el hayedo siguiendo el recorrido marcado hasta el Camping.  
 
 
Dificultad para las dos variantes: baja / Distancia: 3,0 km / Desnivel: 55 m / 

Marcha a pie: 2 h aprox. 
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• VISITA B: 
 

La temática será principalmente etnográfica. 

La recepción y bienvenida se realiza en el Área de Información del Parque.  

Constituye un punto estratégico, ya que se halla en el centro de Urbasa, en el 
punto de unión de los rasos y el hayedo. 

Una vez allí se les explica las características de la actividad que se realizará 
durante la visita, así como la organización de los grupos.  

Se visita la borda de Severino y la carbonera, como toma de contacto con 
alguno de los usos tradicionales del Parque: el pastoreo y la obtención del carbón 
vegetal. 

En las proximidades de la carretera que une Estella y Olazagutía, en lo alto de 
una colina desde la que se domina una excelente panorámica del Parque Natural y a 
solo 150m. de la borda hay una mesa panorámica. 

 

 

 

A continuación se realiza el itinerario interpretativo.  

Este se inicia con una introducción-explicación de sus principales 
características, normas básicas de seguridad y de buenas prácticas ambientales para la 
conservación del medio. 

Durante el recorrido, en función de las características del itinerario, grupo y de 
la meteorología, se realizan distintas paradas para hacer explicaciones, observación, 
puesta en común de impresiones, juegos de sensibilización e interpretación del medio, 
descansos, etc.  
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Itinerario guiado ofertado 

- Recorrido que discurre por el Itinerario de las fuentes (un tramo) 
Tras la visita al Área de Información el grupo realizará un tramo del Itinerario 

de las fuentes. 
Durante el recorrido podremos visitar varias fuentes y conocer el 

funcionamiento del agua en el terreno kárstico del Parque.  Caminaremos entre rasos y 
hayas centenarias, accediendo finalmente al “ginebral”.   

 
Dificultad: baja / Distancia: 3,0 km / Desnivel: 30 m / Marcha a pie: 2 h aprox. 
 
 
 
 

 
 
 

 
• OPCIÓN COMPLEMENTARIA  

 
En función del itinerario realizado, el horario de regreso previsto por el grupo y la 

hora de finalización del itinerario a pie, la visita al Parque se puede complementar con 
la visita al balcón de Pilatos/Ubaba: 

 
- Balcón de Ubaba: Paseo hasta el cortado del espectacular circo del Nacedero 

del Urederra. Consiste en una aproximación a puntos muy concretos, con paso 
habilitado. Se hace especial hincapié en “los habitantes del roquedo, 
observarlos sin molestarles y la fragilidad del ecosistema 

-  
- Dificultad: baja / Distancia: 3,0 km máximo / Marcha a pie: 2 h aprox. 
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• Equipo personal necesario que deben llevar los participantes:  
Botas de trekking o calzado cómodo, ropa cómoda para caminar, forro polar o 

jersey, chubasquero o capa los días de lluvia, mochila pequeña, cantimplora con agua y 
almuerzo, bolsa de plástico para basura. 

Se recomienda también ropa de recambio (camiseta, calcetines,...) en una bolsa de 
plástico para dejar en el autobús y poder cambiarse en caso de lluvia. 

 
• Recomendaciones: 
Durante la actividad y estancia en el Parque Natural es necesario que nuestro paso 

no deje huellas, causando el deterioro del medio ambiente. 

• No abandonar ningún tipo de basura o desperdicio. Además de ensuciar el 
paisaje y contaminar, puede ser peligroso para la fauna y los animales que 
pastan en las sierras. 

• Depositar los desechos y basuras en los contenedores. 
• El ruido, el pisoteo indiscriminado, etc. Son fáciles de evitar. 
• Se discret@ y silencios@. Observarás mejor la naturaleza. 
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4. PARQUE NATURAL URBASA-ANDIA 

 
El Parque Natural de Urbasa y Andia, con una superficie de 21.408 hectáreas ocupadas por 
extensos hayedos y pastos de montaña, se sitúa al oeste de Navarra. 

Las sierras que lo forman, son montañas medias (835 m en el raso y 1.492 m de máxima altitud 
en Beriain) que forman un barrera biogeográfica y zona de transición entre la Montaña y la 
Zona Media de Navarra 

Estas sierras de roca caliza son un modelo de paisaje kárstico (dolinas y uvalas en el exterior, 
simas y cavernas, estalactitas y estalagmitas en el interior) y constituyen un gran acuífero 
subterráneo, cuyo drenaje natural fluye al exterior a través de nacederos tan espectaculares 
como el del Urederra. 

Las especiales condiciones del clima, el relieve y las características del suelo favorecen 
que podamos observar diversos tipos de hábitats: los bosques, los rasos y los 
roquedos. 

Los hayedos ocupan la mayor parte, 12.810 hectáreas, de la superficie arbolada del 
Parque acompañados por otras especies como acebos, tejos, arces, fresnos, tilos y 
espinos.  En los hayedos habitan especies de anfibios, como el tritón palmeado y la 
rana bermeja; así como una variada avifauna caracterizada por especies forestales. 
Entre las aves de presa destacan azores, ratoneros y cárabos. Con estas especies 
conviven ardillas y lirones, así como otros mamíferos como el zorro, el tejón, la 
garduña y el corzo. 

Los rasos, pastos de fina hierba, 8.200 hectáreas, salpicados de espinares y enebrales. 
En los pastos y brezales de los rasos se pueden observar especies de aves, como 
alondras, acentores, collalbas, tarabillas y pardillos. En estos rasos también son 
numerosos los mamíferos como erizos, topos y liebres. 

En los cortados rocosos que bordean el Parque nidifican los buitres leonados 
compartiendo entorno con otras especies como alimoches, halcones, cernícalos,  
chovas y aviones roqueros. 

Los monumentos megalíticos (túmulos, menhires y dólmenes principalmente) indican que el 
pastoreo en estas sierras se remonta al período Neolítico. Y el posterior aprovechamiento que 
durante siglos se ha hecho de los recursos naturales y los bosques, lejos de agotarlos, ha 
favorecido la aparición de nuevos hábitats seminaturales que han incrementado la diversidad 
del Parque. 

Más información en la web: http://www.parquedeurbasa.es 
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