FICHA 1: URBASA – SENDERO DE LAS FUENTES
1.- SALIDA A: URBASA, SENDERO DE LAS FUENTES
2.- DIA: Domingo, 23 de Octubre 2016
3.- COORDINADORES DE LA SALIDA: Mari Carmen y Chus
4.- PLAN DE LA SALIDA:
- Hora y lugar de la salida: 9:45 h. encuentro en el patio del Colegio Azpilagaña, para salir
puntuales a las 10:00 horas. Una hora aproximada de viaje. Este se puede hacer por dos vías
diferentes:
a) Pamplona-Estella-Urbasa (Borda Severino): 75 km. Tomaremos la A-15 autovía del Camino
hasta llegar a Estella. Cruzamos Estella, y salimos de Estella por la NA-132 A. Llegaremos a
una rotonda y tomamos la NA-718 que nos llevará a Larrión, Zudaire y de ahí subiremos por la
misma carretera hasta Urbasa.
b) Pamplona-Olazagutía-Urbasa (Borda Severino): 65 km. Tomaremos la A-10 hasta
Olazagutía. Y ahí la NA-718 que atraviesa Urbasa.

- Lugar de aparcamiento en destino: Llegaremos a las 11:00 h. El Área de interpretación de
Urbasa (no confundir con el centro de información), en el raso de Urbasa. Concretamente, en la
Borda de Severino.
http://www.parquedeurbasa.es/informacion/centro-de-informacion-es.html

Mapa de Urbasa: http://www.turismo.navarra.es/imgs/rrtt/05/01/05/00/3168DOC2.PDF

- Grado de dificultad: sendero circular que parte de la borda Severino y recorre durante 4,5 km de
poco desnivel varias fuentes y bellos parajes. Dificultad: Baja Desnivel: 45 m

- Ruta a realizar (mapa, principales sitios de referencia, etc):
http://www.parquedeurbasa.es/imgx/pdf_urbasa/Folletos/sendero_fuentes.pdf
Es un recorrido circular, que comienza y finaliza en la parte baja del raso de Urbasa, en el Área
de Interpretación (Borda Severino) al lado de la carretera.
0.- AREA DE INTERPRETACIÓN: En esta Área el visitante puede encontrar dos
elementos representativos de los usos que tradicionalmente ha tenido Urbasa.
A) La Borda de Severino: "Txabola" o "borda" designa la cabaña de pastor. Se trata de una
institución inmemorial que ha marcado la cultura pastoril de los sufridos montañeses desde
que el hombre se inició en esta actividad. La visita a la Borda de Severino servirá para que el
visitante pueda conocer un poco más de cerca como es la vida de los pastores en Urbasa.
B) La carbonera: una reconstrucción de este elemento representativo de otro de los usos
habituales en los bosques de Urbasa en tiempos pasados.
Entre ambos encontraremos un panel explicativo de los diferentes senderos. Nosotros
seguiremos en todo momento las flechas azules.
1.- FUENTE DE LOS MOSQUITOS: La fuente más conocida de Urbasa, por la frescura de su
entorno.
2.- HAYA DE LA VIRGEN: A la izquierda del camino, próxima a un cercado. Cuentan que recibe
este nombre al caerle un rayo durante una gran tormenta, con dos montañeros de Estella
cobijados bajo este haya, y sin que el rayo les afectara. Colocaron la imagen de la Virgen en un
pequeño hueco.
3.- GORTASOLO: A la derecha del camino, pequeña fuente al pie del escarpe de rocas.
4.- EL HAYA Y LA ROCA: A nuestra derecha, hayas centenarias entre las fisuras de bloques de
arenisca desprendidos del acantilado.
5.- FUENTE DE ARAFE: lugar donde tradicionalmente abrevan los ganados de la zona.
6.- LA UVALA: Dejando la trayectoria del tendido eléctrico, giramos hacia la izquierda. En la
senda, observamos moles de roca arenisca y cortes del suelo erosionado por el ganado. Este
suelo predominantemente de arena ha denominado la zona: El Arenal. A la izquierda, varias
dolinas formando una uvala, por la disolución de la roca en contacto con el agua.
7.- FUENTE DEL ARENAL: Atravesamos con precaución la carretera de Zudaire-Olazagutía, y
nos topamos con otra uvala donde está la fuente del Arenal. Podemos contemplar el momento
en que se forma el manantial.... y el momento en que el agua se filtra y desaparece de nuevo.
8.- FUENTE DE BASAUNTZITURRI: Las zonas cercanas al agua probablemente constituían
apostaderos de caza, y posteriormente permitieron a los ganaderos asentarse al domesticar a

sus ganados. Se han encontrado restos de asentamiento al aire libre de culturas
postpaleolíticas.
9.- REGAJO DE LOS YESOS: El agua en Urbasa no cursa por la superficie, ya que se filtra. Esta es
una de las pocas excepciones en que el curso discurre por encima de las arcillas del polje
(depresión u hondonada) del raso de Urbasa, durante 4 km, para finalmente desaparecer.
Alberga una importante comunidad de anfibios, como las ranas.
10.- EL “GINEBRAL”: Pasado el puente de Regajo de los Yesos, ascendemos suavemente a la
loma que domina el flanco sur de Urbasa. Veremos muchos helechos, pero sobre todo de
Ginebros.
11.- VISTA PANORÁMICA: Ascendemos hacia la estación metereológica, próxima a la manga y
cargadero de ganado. En esta zona podremos contemplar varias partes de la Sierra Urbasa.

- Lugar de avituallamiento: Fuente de Basauntziturri o cuándo los guías consideren oportuno
en función del grupo.

- Número de horas previstas: 1h 45 min. Aproximadamente + rato de almuerzo.

- Consejos y cosas a tener en cuenta: Debemos caminar en grupo, con la cabeza y cierre
compuesto por adultos. Especialmente tendremos cuidado al cruzar la carretera, con los adultos
vigilantes en la carretera y supervisando. El agua es potable, pero hay que evitar contaminar el
agua ni la zona con restos. Llevar botas de montaña, por la posible presencia de barro, debido a
la humedad, incluso si no ha llovido.
- Recursos naturales, culturales e históricos de interés: Terreno Karstico del parque que hace
que el agua se filtre. Bonitos paisajes. Animales. Vida de los pastores y carbonera.
- Fuentes de información consultadas:
http://www.parquedeurbasa.es/imgx/pdf_urbasa/Folletos/sendero_fuentes.pdf
http://www.turismo.navarra.es/esp/organiceviaje/recurso/Actividadesdeportivas/4080/Sendero-Itinerario-de-las-Fuentes.htm

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=644884
- http://www.misescapadaspornavarra.com/
- http://www.rutasnavarra.com/
- http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=4080

CUENTO:
http://www.parquedeurbasa.es/informacion/documentacion/cuentos.html
MATERIALES DIDÁCTICOS:
http://www.parquedeurbasa.es/informacion/documentacion/materiales-didacticos.html
OTROS DOCUMENTOS:
http://www.parquedeurbasa.es/informacion/documentacion/otros-documentos.html
ALGUNOS YA LO HAN HECHO:
http://josuromarate.blogspot.com.es/2010/10/paseo-de-la-fuentes-en-la-sierra-de.html
http://naturaespacio.blogspot.com.es/2014/07/paseo-por-las-fuentes-de-urbasa.html
http://www.pedalesyzapatillas.com/rutas-senderismo/parque-natural-de-urbasa-andia/

5.- EVALUACIÓN (cosas a tener en cuenta una vez realizada para próximas ocasiones):

