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Balcon Pilatos - Zudaire 

8 Km 

 

 

Encuadre geográfico 

Para comenzar el año con buen pie hemos escogido el entorno Urederra. Situado en el 
extremo sur de la Sierra de Urbasa, y en territorio navarro, el nacedero del Urederra destaca 
por su elevado valor paisajístico y ambiental. El punto de partida de nuestra excursión es el 
“Balcón de Pilatos” un espectacular balcón natural que nos proporciona estupendas vistas 
hacia los rasos de Urbasa, pero en especial hacia el espacio natural protegido de Urederra y los 
pueblos aledaños.  

El Parque Natural de Urbasa-Andía es un espacio natural protegido de la Comunidad 
Foral de Navarra, España, situado al norte de la merindad de Estella. Fue declarado Parque 
Natural el 27 de febrero de 1997. Tiene una extensión de 21.408 ha, que está ocupada 
fundamentalmente por hayas y pastos de montaña. Su latitud se sitúa entre los 42º 35’ y 42º 
52’ latitud Norte y su altitud sobre el nivel del mar, está entre los 835 metros y los 1.492 
metros, correspondiendo esta cota a la cumbre de Beriáin en la Sierra de San Donato.1 La 
vegetación existente es de gran diversidad.  

Fauna y vegetación 

La notoriedad del conjunto y la rica variedad vegetal y animal le dieron la calificación 
de Reserva Natural en 1987. Zona incluida en el Parque Natural Urbasa-Andia, forma parte de 
la red de Espacios Protegidos de Navarra por su riqueza y valor medioambiental. La Reserva 
Natural del Nacedero del Río Urederra pertenece al L.I.C (lugar de Importancia Comunitaria) 
Ega - Urederra, espacio que formar parte de la Red Natura 2000, por su importancia para la 
biodiversidad.  
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Datos históricos 

Por los restos encontrados en el Parque Natural de las Sierras de Urbasa y Andía se 
sabe que los primeros pobladores de la zona, datan del Paleolítico Inferior Final, desde unos 
80.000 y 70.000 años a. de J.C. 

En la época del Neolítico (5.000 al 2.750 a. de J. C) los pobladores de éstas zonas de 
montaña y por la configuración de la misma y la vida que llevaban, necesitaron establecer unos 
asentamientos más estables 

Los DÓLMENES y los TÚMULOS, son muy abundantes en el Parque Natural de las 
Sierras de Urbasa y Andía, especialmente en la zona Norte, pero es difícil concretar a que 
época concreta pertenece. Los primeros DÓLMENES en aparecer están en zonas en las que se 
practicaba el pastoreo, más concretamente en los rasos. 

 

RECORRIDO 

 

0 Km. / 0 h. 0’  Partiendo desde el parking del “Balcon de Pilatos”  nos acercamos al 

mirador natural y caminamos entre prados y bosque abierto.  

2 Km. / 40 min. Llegamos a un cercado de ganado y a una señal que nos indica 

“Baquedano”. Continuamos por un cómodo camino.  

2.5 km / 50 min.    Llegamos una gran terraza llana que es el verdadero “Balcón de 

Pilatos”. En este punto contemplaremos el nacedero del Urederra. Continuamos por 

un marcado camino que desciende el bosque en amplias zetas. El camino no tiene 

perdida y lo seguimos disfrutando de un paseo entre el hayedo.  

6 Km / 2.15 h.    Llegamos a un desvío que conduce al nacedero pero continuamos 

hacia Baquedano. En el pueblo realizaremos el merecido “Hamaiketako”. Tras 

descansar partimos por una ancha pista hacia nuestro destino final, Zudaire.  

8 Km / 3 h.    Continuando por la pista y tras cruzar el puente sobre  el rio Urederra,  

llegamos a Zudaire donde nos recoge el autobús para volver a Vitoria.  
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Pilatos Balkoia - Zudaire 

8 Km 

 

 

Kokapen geografikoa 

Urtea ondo hasteko Urederrako ingurua hautatu dugu. Urbasa mendizerraren 

hegoaldean kokaturik eta Nafarroako lurraldean, Urederrako arana paisai kalitate handiko 

ingurune naturala da. Gure irteeraren abiapuntua Pilatos-eko balkoia da, kareharriz osaturiko 

izugarrizko balkoi naturala. Bertatik Urbasako saroi eta basoetarantz ikuspegi ederra 

eskaintzen digu, baina bereziki Urederrako ingurune natural babestuak ikusteko aukera 

paregabea da.  

Urbasa eta Andiako Parke Naturala balio handiko natur-gunea da alde askotatik 

begiratuta: geologia, biologia, ekologia, paisaia, arkeologia, gizartea eta kultura. Lur hauen 

balioek bere osoan duten aberastasuna ikusita, Nafarroako Gobernuak lurralde hauek Parke 

Natural deklaratu zituen, beren kontserbazioa, usadiozko erabilerak eta natura gozatzeari 

loturiko erabilera berriak egokitasunez uztartzeari begira 

 

Fauna eta landaretza 

Urederra errekaren  iturburua gune karstiko Urbasa sortutako akuifero garrantzitsu 

baten irteera naturala da. Landare eta animalia komunitateen aberastasuna justifikatu zuen 

bere kalifikazioa Natura Erreserba gisa 1987an. Urbasa eta Andia Parke Naturala Nafarroako 

babestutako eremuen sarearen parte da, baita ere Nafarroako Gobernuak proposatzen duen 
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Natura 2000 sarearen barruan dago, Nafarroako espazioaren biodibertsitatearen eremu 

garrantzitsua izanik.  

 

Datu Historikoak 

Urbasa-Andiako Parke Naturalean topatutako aztarna zaharrenak  behe  Paleolítikoak 

dira 80.000 eta  70.000 urte kristo aurrekoak.  

Neolítikoan (5.000 - 2.750 K.A.) bertako populazioa bizimodu egonkorrago bat ezarri 

behar izan zuten. Honekin batera, monumentu megalitikoen garaia hasi zen. Horrela Dolmen 

eta Tumuloak oso ugariak dira Urbasako mendizerran. Harrizko egitura hauek lurra eta 

eguzkiarekin lotuta zeuden mito eta sinesmenekin erlazionaturik zeuden eta gure lurraldearen 

ondare kulturalaren elementu garrantzitsuak dira.  

 

IBILBIDEA 

 

0 Km. / 0 h. 0’  Pilatos-eko Balkoi inguruan dagoen aparkalekutik ateraz, ikuspegi 

naturalera hurbiltzen gara larre eta baso irekian barrena ibiliz.  

2 Km. / 40 min. Abereentzako hezi batera heltzen gara eta bertan “Bakedano” herrira 

doan seinalea topatzen dugu. Bide eroso batek jarraitzen dugu, poliki Urederra 

aranerantz jaisten.   

2.5 km / 50 min.    Terraza natural handi batera heltzen gara. Leku hau egia esanda, 

benetako Pilatos Balkoia da. Bertan Urederra iturburua ikusi dezakegu. Basoa jaisten 

duen bidexka eroso batetik jarraitzen dugu orain pagadian murgilduz.  

6 Km / 2.15 h.    Urederra iturburura doan bidegurutzera heltzen gara baina Bakedano 

herrirantz habiatzen gara. Bertan merezi dugun hamaiketakoaz gozatzen dugu eta 

pixkat deskantsatu eta gero Zudaire herrira doan landa-pista hartzen dugu.  

 

8 Km / 3 h.    Urederra ibaia zeharkatzen duen zubia pasatu eta gero, Zudaire herrira 

heltzen gara, non autobusak itxaroten gaitu Gasteizera bueltatzeko.  

 


