
REGULACIONES DE ACTIVIDADES 
DEPOTIVAS EN ROQUEDOS EN LA 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA  

2017 
 

Prohibición de actividades deportivas en los cortad os entre las siguientes fechas: 

 

-1 de marzo hasta el 31 de julio y durante el mes d e diciembre de 2017: 

–Roquedos pertenecientes a los municipios de: Burgui-Burgi, Garde, Roncal-Erronkari  y   
Vidangoz-Bidankoze , a excepción del Barranco de Arandari. 

–Roquedos de las Sierras de Artxuga, Zarikieta, Idokorri, Izaga  y Montes de Areta  salvo 
en la Escuela de escalada de Errekagaitzeta, donde podrán practicarse fuera de la Reserva 
Natural de Reserva Natural de Txintxurrenea. 

–Roquedos de la Sierra de Leire  comprendidos entre: X:649140 Y:4722924-X:661022 
Y:4724027. 

–Roquedos de la Sierra de Aralar  en Malloak  comprendidos entre: X:578850 Y:4764752-
X:582944 Y:4761383 (término municipal de Araitz). 

 

-1 de marzo hasta el 15 de septiembre: 

–Elcoaz:  Todo el roquedo. 

–Foz de Ardaitz/Txintxurrimear:  Todo el roquedo. 

–San Fausto (Eraul): 

Lazkua:  Sectores al norte del Mirador de Lazkua y sobre la cruz del mirador (desde 
X:576807 Y:4729235 hasta X:577218 Y:4729980). 

Bargagorria:  Sectores Berria y Akerzulo (Desde X:577267 Y:4728145 a X:577097 
Y:4728482). 

–Bihaizpe-Dos Hermanas: Cara Oeste de la Hermana Menor. 

–Irañeta-Madalenaitz:  Todo el roquedo. 

–Araitz:  Cara sur de Balerdi. 

–Etxauri:  Zona de Gradas de Ciriza, afectando a todas las vías ubicadas en los cortados 
superior e inferior comprendidas, desde la cueva situada en el sector Kale Borroka Izquierdo 
hasta la vía Indar Extralurtarra (incluida) del sector Kale Borroka Derecho. 

–Lezaia:  todo el cortado. 



-1 febrero hasta el 31 de junio: 

–Meano : Sector Kalandrakas. 

–Lapoblación:  Sector Monte del Tajo. 

–Peñarroya-Larraona:  Todo el roquedo incluido desde el sector Gore hasta el límite oeste. 
(X:558860 Y:4737183 a X:560394 Y:4737461). 

 

-1 de febrero hasta el 15 de septiembre: 

–Peña Unzué : Todo el roquedo. 

–Eulate-Aranaratxe:  Roquedo comprendido entre las pistas de acceso a Urbasa desde 
Eulate y Aranaratxe. (X:563001 Y:4737103 a X:564095 Y:4737099). 

–Arteta (La Sima):  Todo el cortado. 

 

-15 enero hasta el 31 de julio: 

–Guembe.  Todo el cortado. (Desde X:587961 Y:4738645 a X:588983 Y:4739072). 

–Curso fluvial de Barranco Burón / Regatxo de Luto / Regatxo de  Oiantxiki  entre 
X:588384 Y:4740499 y X:588724 Y:4738559). 

 

Roquedos incluidos en la Red de Espacios Protegidos d e Navarra. Prohibidas las actividades 
deportivas durante todo el año: 

–Reserva Natural 2 (RN-2): “Itxusi”. 

–Reserva Natural 9 (RN-9): “Foz de Iñarbe”. 

–Reserva Natural 10 (RN-10): “Poche de Chinchurrenea”. 

–Reserva Natural 11(RN-11): “Foz de Gaztelu”. 

–Reserva Natural 12 (RN-12): “Larra”. 

–Reserva Natural 14 (RN-14): “Nacedero del Urederra”. 

–Reserva Natural 15 (RN-15): “Basaura”. 

–Reserva Natural 16 (RN-16): “Foz de Arbayun”. 

–Reserva Natural 17 (RN-17): “Foz de Benasa”. 

–Reserva Natural 18 (RN-18): “Foz de Burgui”. 

–Reserva Natural 24 (RN-24): “Acantilados de La Piedra y San Adrian”. 

–Con respecto a la Reserva Natural 25 (RN-25): “Foz de Lumbier”. 

–Con respecto a la Reserva Natural 26 (RN-26): “Caparreta”. 

 


