
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacedero del Urederra 
Baquedano, Navarra 

Un paraíso natural en torno al río Urederra   

               
Un colorido espectáculo a los pies de Urbasa 
 
En el valle de Améscoa se encuentra el Parque Natural de Urbasa y Andia que 
alberga en su interior, entre otros atractivos, el Nacedero del Urederra en el 
término municipal de Baquedano. Este privilegiado lugar es el elegido por el 
acuífero que forma el río para escaparse del macizo kárstico de Urbasa, en 
cuyas verticales paredes de más de 900 m encontraremos el punto inicial de 
este río que nos ofrece un atractivo y colorido recorrido. 
 
El entorno que lo rodea junto a la flora y la fauna que lo habitan, unidos a las 
caprichosas cascadas y las transparentes aguas que se tiñen con llamativos 
colores, hacen de éste uno de los parajes más espectaculares y visitados de 
toda Navarra. La ruta con 7,4 Km nos lleva a recorrer la bonita localidad de 
Baquenado 0 Km, donde podremos conocer su parroquia de San Juan Bautista 
de los siglos XVI y XVII o su ermita de la Santa Cruz del siglo XVI.  
 
Esta localidad nos sorprende con sus nobles y blasonados edificios y su 
cuidada fuente y lavadero antes de darnos paso al paraje único por donde 
discurre este recorrido. La inconfundible silueta de la sierra de Urbasa, tallada 
durante años por la acción de los elementos, es el exclusivo anfiteatro elegido 
por los buitres, los halcones o los alimoches que habitan estas tierras, 
dándonos una pequeña muestra de la singular fauna que aquí vive. 
 



 

El recorrido nos transporta a través de espectaculares rincones rodeados de un 
espeso bosque de ribera acompañados por los hayedos, robles o enebros entre 
otras muchas especies que aportan su granito de arena a este bello paraje. El 
río es el encargado de conducirnos, permitiéndonos descubrir sus escondidos 
rincones donde sus cristalinas aguas nos brindan una magnífica variedad de 
tonos azules que se entremezclan con los verdes intensos del musgo y los 
árboles junto a los ocres y rojos de las hojas otoñales.  
 
El caprichoso discurrir de las aguas da forma a un buen número de singulares 
saltos y cascadas que junto a las erosionadas piedras que el agua golpea, 
contribuyen para hacernos una idea del trabajo llevado acaba durante miles de 
años por el liquido elemento para formar el paisaje que estamos recorriendo. 
Por momentos nos vemos caminando por lo que parece el cauce seco de una 
lengua del río que nos permite ganar altura a medida que nos acercamos a las 
impresionantes paredes de Urbasa. 
 
Paredes que dejan escapar este acuífero que es el Nacedero del Urederra 3,7 
Km y que son las encargadas de poner el punto y seguido a nuestro recorrido, 
paredes en cuyas partes más elevadas nos encontramos con el esbelto vuelo 
de los buitres o las fantasmagóricas y bellas nieblas que parecen aferrarse de 
vez en cuando en sus bordes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
En las casas del Pirineo 
navarro es muy típico 

encontrar en sus puertas, a 
modo de adorno, flores secas 

de Eguzkilore, la flor del 
cardo silvestre, también 

conocida la Flor del Sol. Estas 
flores representan al astro sol 
que según se cree ahuyenta a 

los malos espíritus, a las 
brujas y a las tempestades. En 
definitiva todo un símbolo de 
protección que seguramente 

si nos fijamos con calma 
encontraremos en más 
puertas de las casas de 

Baquedano. 
 

 
No te pierdas... 

 
 

La visita a la cercana Estella, 
conocida como el Toledo del 

norte, atesora entre sus calles 
imponentes obras 

arquitectónicas que nos hablan 
de la importante historia que 
esta localidad tiene, iglesias, 

palacios y antiguos 
monasterios que junto al 

Camino de Santiago han sido 
testigos impasibles de los 

devenires de las gentes que 
por allí pasaron. 

 



 

Leyenda 
 
Leyenda y tradición durante las fiestas de Mayo se celebra el ritual de la 
fertilidad, que entre otros beneficios protege las cosechas. Este ritual consiste 
en adornar y bendecir una joven y larga haya para que sea erigida, 
normalmente en la plaza del pueblo, por los mozos de la localidad y que ésta 
presida los festejos que se celebran entorno a ella. 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo llegar 
 
Para llegar hasta Baquenado tenemos que tomar la carretera NA-718 que une 
Estella, en plena autovía del Camino, con Olazagutía y Alsasua en la A-1, siendo 
en el municipio de Zudaire donde nos encontraremos con la carretera que nos 
acerca hasta Baquenado, entre otras localidades cercanas. Una vez allí 
siguiendo la carretera por la que llegamos nos dejaremos un primer 
aparcamiento para autobuses y dirigiremos al siguiente donde podremos dejar 
nuestro vehículo y adquirir de no contar ya con ello el pase que nos autorice a 
acceder al parque. 
 
 

 
Zona mascotas 

 
En este recorrido es obligatorio, como en tantos otros, que nuestra mascota 

nos acompañe atado con su correa, por lo demás es un itinerario sin 
complicaciones en el que podrá disfrutar de un agradable paseo en plena 

naturaleza. 
Como debiera ser habitual en nuestros recorridos senderistas no tendría que 
faltarnos un poco de agua y algo de comida para nuestro amigo, aunque en 

este recorrido transitaremos por lugares en los que compartiremos senda con 
arroyos donde podrá beber sin problemas. Ni que decir tiene que el baño 

además de estar prohibido no es nada aconsejable. 
No son pocas las mascotas que a buen seguro nos encontraremos en este 

recorrido, por otro lado la fauna local no será tan fácil de ver salvo las aves 
que volaran sobre nuestras cabezas en la parte más elevada y escarpada de la 

sierra de Urbasa. 
 



 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 7,4 Km 

 
Tiempo total: 2h 00min 
 
Este es el tiempo aproximado que necesitaremos para realizar todo el 
recorrido, al que sin duda tendremos que sumar un buen montón de minutos 
dedicados a disfrutar de cada rincón por los que pasaremos donde se nos ira el 
tiempo sin enterarnos. 

 
Época del año: Primavera, otoño y verano 
 
El otoño podríamos considerarlo como la mejor época, donde a los colores 
habituales del río se añaden los rojizos y ocres que caracterizan a esta estación, 
aunque también tenemos la posibilidad de encontrarnos con poco caudal de 
agua en función de la lluvia caída los meses anteriores. La primavera por contra 
casi nos garantiza un espectacular río cargado de agua rodeado de una 
exuberante vegetación, pero cuanto más agua lleve el caudal del río menos 
vivos serán los colores que este nos brinda. El verano, una de las épocas de 
mayor afluencia de gente, casi nos garantiza el buen tiempo y no encontrarnos 
con demasiado barro en el trazado, mientras que el invierno aunque nos 
permite disfrutar de un paisaje único con la nieve en muchos casos como 
protagonista, también lo limita a un público más experimentado. 

 
Material necesario: Calzado de senderismo 
 
Unas zapatillas cómodas o de senderismo es lo apropiado para este recorrido, 
no siendo mala idea que llevemos calzado de repuesto por si las traemos llenas 
de barro. La cámara de fotos a buen seguro tendrá bastante trabajo y para los 
más aficionados el trípode será un gran aliado para tomar espectaculares 
instantáneas. En la mochila no puede faltarnos algo de agua y comida, siendo el 
área recreativa que encontraremos en el trazado, uno de los mejores lugares 
para tomarnos un descanso. Los bastones pueden ser de ayuda en algunos 
tramos a las personas menos acostumbradas a este tipo de terrenos, 
aparentemente resbaladizos y algo escarpados. 

 
Desnivel acumulado: 740 m   Desnivel positivo: 370 m   Desnivel negativo: 370 m 
 
 
 



 

Dificultad: Media 

  
Física 
 
La distancia y el desnivel a salvar no debieran de ser un problema para una 
persona acostumbrada a realizar rutas de senderismo, tan solo nos vamos a 
encontrar con un par de rampas donde los menos acostumbrados es mejor que 
se lo tomen con calma, ya que casi todo el desnivel se concentra en ellas y 
éstas son relativamente largas y constantes en su perfil. Además el recorrido 
nos da la posibilidad de disfrutarlo con sosiego, invirtiendo el tiempo que 
necesitemos para recorrerlo, siempre y cuando nos hallamos dado el margen 
necesario. 

 
Severidad del medio 
 
Inicialmente el trazado discurre por cómodas pistas y amplias sendas, pero 
tenemos que tener en cuenta que nos estamos adentrando en un amplio cañón 
remontando el curso del río por lo que nos encontraremos con tramos algo 
descompuestos, zonas en las que nos veremos realizando divertidas y sencillas 
trepadas, por llamarlas de alguna manera, y sobre todo embarrados pasos en 
los que tendremos que progresar con cuidado.  
 
El trazado no reviste grandes complicaciones siempre y cuando no lo 
abandonemos, los desvíos que nos acercan a los diferentes rincones del río 
están claramente delimitados para evitar zonas expuestas, aunque alguno de 
sus accesos no lo pondrá fácil para llegar a ellos. Otro factor a tener en cuenta 
son los desprendimientos que de vez en cuando se dan en los alrededores y 
que obligaron a cortar la pista que transitaba a media ladera uniendo la zona 
del área recreativa con la mitad del recorrido. Lo sombrío de muchas zonas del 
trazado y el particular tiempo de la zona contribuyen a conservar largo tiempo 
la humedad por lo que el barro, junto a las piedras y raíces que nos iremos 
encontrando nos dejaran zonas resbaladizas donde deberemos extremar las 
precauciones para evitar caídas o resbalones. 

  
Orientación 
 
La parte inicial del recorrido, la que transita por la localidad, está 
perfectamente señalizada. Una vez en la pista nos encontraremos con un par de 
cruces donde las marcas de los senderos que recorren la zona en el primero y 
la algo escondida barrera que nos impide el paso en el segundo nos pueden 
hacer dudar, aunque la lógica nos diga que debemos seguir el rumbo que 
traíamos.  



 

Una vez en el interior del bosque nos encontraremos con una bien marcada 
senda que por momentos desaparece oculta por la hojarasca caída de los 
árboles, esto, sumado a los atajos que los visitantes dibujan a su regreso para 
evitar desviarse hacia los miradores o los rincones antes visitados, nos puede 
inducir a dudar del camino a seguir e incluso a llegar a pensar que ya hemos 
llegado al final del recorrido, sobre todo a la ida, en cuyo caso la balaustrada 
de madera que delimita gran parte del itinerario nos puede servir de referencia 
para reconocer por donde prosigue el sendero a seguir.  
 
Es importante no salirse del trazado, tanto para evitar dañar el medio que nos 
rodea como para no correr riesgos innecesarios o incluso llegar a perdernos. 

 
Lugares importantes de paso 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 

01-Aparcamiento 0h 00min 592 m 0 Km 30T 571820 4737129 

02-Nacedero del Urederra 1h 15min 711 m 3,7 Km 30T 570744 4739490 

03-Aparcamiento 2h 00min 592 m 7,4 Km 30T 571820 4737129 
Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
 
 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 140-1 1:25.000" 

 
 
La ruta 
 
El recorrido parte del aparcamiento (0h 00min) junto a la caseta de recepción 
del visitante. 
 
Desde aquí comenzamos un itinerario que nos llevará a recorrer Baquenado 
siguiendo los carteles que señalizan el Nacedero del Urederra. Esta calle nos 
hace ir ganando altura poco a poco llevándonos al encuentro de la iglesia de la 
localidad. 
 
Aquí una amplia plaza nos espera delimitada por el indispensable frontón hacia 
el que nos dirigimos.  



 

El recorrido nos encamina hacia las afueras del núcleo urbano encarándonos 
con las primeras estribaciones de la muralla que delimita la inconfundible 
sierra de Urbasa. 
 
La señalización nos marca bien claro el camino que conduce hacia la reserva 
natural del Nacedero del Urederra, una perfecta pista que nos permite 
disfrutar del entorno que nos rodea. 
 
Pronto nos encontramos con una bifurcación donde se ubica una agradable 
área recreativa que nos invita a visitarla más adelante, En este cruce dejamos a 
nuestra derecha la pista que asciende hacia la sierra de Urbasa para proseguir 
el cómodo recorrido. 
 
Al poco rato y tras cruzar una portilla metálica nos encontraremos con una 
nueva bifurcación. Si nos fijamos bien en el camino de la derecha podremos ver 
la pequeña barrera que nos indica que ese nos es el camino a seguir, aunque en 
su día era una opción más, hoy por hoy está cortada debido al riesgo de 
desprendimientos que tiene en su trazado. 
 
Nosotros seguimos recto siempre con la vista puesta en la impresionante pared 
de la sierra que la espesa vegetación nos deja ver. 
 
Tras un considerable descenso que nos baja hasta las cercanías del cauce del 
río llegamos a la altura de una casetilla de información, abierta normalmente 
en verano. Desde aquí podemos decir que comienza el verdadero recorrido 
siguiendo el cauce del río Urederra. 
 
Por ahora el sendero bien definido y en buen estado nos conduce sin problemas 
haciéndonos pasar por una portilla que impide el paso a sillas u otro tipo de 
vehículos o animales. 
 
Este sendero nos lleva hasta el primer desvío por el que podremos acercarnos 
hasta el río por primera vez, donde nos espera uno de los muchos bellos 
rincones de los que podremos disfrutar en esta ruta. 
 
La senda, ya con algunas zonas embarradas y descarnadas nos sigue guiando 
de rincón en rincón recorriendo el frondoso bosque que cubre esta amplia 
garganta. 
 
Paso a paso vamos ganando altura con facilidad y sin grandes exigencias, 
aunque si con menos comodidad que en tramos anteriores. No son pocos los 
pequeños desvíos o miradores que nos permiten contemplar alguna cascada o 
poza que el río salva en su discurrir hacia el valle. 
 



 

Una balaustrada de madera es la encargada de delimitarnos el trazado a seguir 
haciéndonos de conductor entre uno y otro lugar. 
 
Alguno de los desvíos nos hacen descender hasta el cercano río siguiendo una 
escarpada y resbaladiza trocha que bien merece la pena recorrer para disfrutar 
la recompensa que ofrece. 
 
El bosque no quiere ceder protagonismo y nos deleita con bonitos tramos en los 
que la hojarasca seca nos oculta el sendero a seguir, mientras que avanzamos 
rodeados de árboles, rocas y alguna que otra pequeña cueva. 
 
Una gran explanada nos sorprende devolviéndonos parte del confort perdido 
mientras que a nuestra izquierda podremos ver el barandado que nos indica la 
proximidad del río y de los miradores a los que acercarnos a contemplarlo. 
 
Seguimos la línea que marca este barandado y que nos lleva a salvar una nueva 
portilla para encontrarnos con el final de la pista que antes y ahora vemos 
cortada por un tronco que impide el paso. Seguimos nuestro avance en 
ocasiones dificultado por el estado de la senda o por las hojas que cubren el 
sendero, encontrándonos con más bellos rincones hacia los que dirigirnos. 
 
El barandado continua sirviéndonos de referencia a seguir en caso de duda, ya 
que nos iremos encontrando con atajos o bifurcaciones del camino que poco 
más adelante vuelven a unirse y que los visitantes que regresan usan para 
evitarse parte del sendero de vuelta. Casi sin darnos cuenta seguimos ganando 
altura a la par que remontamos el curso de un río cada vez más agreste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por delante nos espera la zona de mayor desnivel que coincide con la que 
mayores complicaciones nos va a poner para avanzar. Ascendemos con calma, 
separándonos del río para poco después volver a acercarnos hasta que nos 
vemos obligados a cruzarlo. 
 
Ahora nos toca una entretenida y sencilla trepada junto a una bonita cascada 
que corre junto a nosotros. Seguimos guiados por el barandado de madera que 
nos impide perder la senda mientras que continuamos ganando altura no sin 
esfuerzo. 



 

 
El río se divide en varios arroyos que corren montaña abajo y que nos 
acompañan en nuestro recorrido más cerca de lo que podríamos imaginarnos. 
Los escondidos miradores o rincones no dejan de sorprendernos saliendo a 
nuestro paso de vez en cuando haciéndonos salir del sendero para descubrir 
que es lo que nos pueden ofrecer. 
 
El terreno continúa poniéndonos trabas como si no quisiera compartir con 
nosotros aquello que esconde ladera arriba. 
 
Una estrecha pasarela de madera nos sirve para volver a salvar el cauce del río 
dándonos paso al tramo final del recorrido. 
 
Por delante un corto ascenso que nos acercará hasta la estribaciones de la 
vertical pared de Urbasa desde donde fluye el Urederra. 
 
El final del recorrido viene marcado por la cascada que se precipita por la 
pared de la montaña, pared que por otro lado nos impide seguir avanzando 
indicándonos que hemos llegado al Nacedero del Urederra (1h 15min), punto 
donde deberemos, tras contemplar el paisaje que nos rodea, darnos la vuelta. 
 
El itinerario de regreso, salvo los cortos atajos que podemos llegar a tomar, 
sigue el mismo trayecto que nos trajo hasta aquí llevándonos sin mayores 
complicaciones de nuevo hasta el aparcamiento (2h 00min) de Baquenado. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, 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. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


