El camino natural de Utebo: Un paseo por las huertas y riberas
El Ayuntamiento de Utebo te propone este itinerario para que disfrutes de
nuestro entorno rural y natural, lo conozcas y valores mejor.
Lo puedes recorrer andando, en bici, a caballo o cualquier otro modo de
locomoción no agresivo con el medio, pues se trata de relajarse y disfrutar en
contacto con la naturaleza.

Recorrido

•
•
•
•

Inicio del recorrido, Mesa nº 1: Un paseo por las huertas y riberas de Utebo
Mesa nº 2: La dinámica fluvial del Río Ebro
a Bajada al soto y senda de acceso a ribera
Embarcadero y Mesa nº 3: La exhuberante vegetación de nuestras riberas
Mirador y Mesa nº 4: El río, nuestro mejor espacio para la fauna
El itinerario discurre a lo largo de 6,5 km, de fácil recorrido, en terreno llano y
por caminos, salvo el pequeño desvío de entrada al soto, que es voluntario.
Nuestro entorno rebosa espectacularidad y centros de interés de primer orden
para conocer mejor la historia y el patrimonio natural de nuestro municipio. Son
amplias «zonas verdes», auténticas y funcionales que muestran nuestros
orígenes y señas de identidad en el valle y a orillas del Ebro.

Algunos consejos prácticos
• Lleva ropa y calzado cómodos, adaptados a la estación y la climatología del
día.
• No abandones basura pues tu presencia ha de pasar desapercibida. Piensa
en la persona que venga después.
• Pasea por lugares entrañables de Utebo, disfruta, camina, pero respeta la
propiedad privada de los campos de cultivo.
• Los animales silvestres suelen rehuir de las personas, pero, a la larga se
acostumbran a vernos cerca, si no los espantamos.
• Mucho cuidado con tirar colillas o encender fuego: nuestro entorno es frágil y
no resistiría un incendio.
• Observa los cultivos y piensa en la importancia de la tradición agrícola.
• Intenta comprender la dinámica de nuestro gran río, observa sus meandros
presentes y pasados.
• Procura conocer mejor nuestro entorno y la necesidad de conservarlo, como
lugar de vida y parte de nuestro patrimonio natural y cultural.
• Observa el uso que se hace de las cañas, en los huertos y como «bardizos»
para proteger los cultivos del cierzo.
• Valora el contraste entre nuestra ciudad, sus campos y el entorno natural del
río.
• Ser vecino y vecina de Utebo es ser un habitante de la ciudad, pero el campo
y la naturaleza están cerca y son un maravilloso lugar para el esparcimiento, la
relajación y el conocimiento.

