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15. GIPUZKOA.

3,0 km.

1 h 5 min.

Localidad próxima: 
Andoain.

Río: 
Ubaran.
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RÍO UBARANImportancia 
Ambiental.

El arroyo Ubaran o Ubane es uno de 
los afluentes más significativos del río 
Leitzaran y atesora enclaves de gran 
interés y valor tanto en fauna como flora. 

Destaca la vegetación de ribera formada, 
especialmente, por alisos (Alnus 
glutinosa) y fresnos (Fraxinus excelsior). 
La comunidad faunística, ligada al medio 

fluvial, está representada por numerosas 
especies entre las que destacan, por su 
interés, el desmán del pirineo (Galemys 
pyrenaicus). 
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 Localización y accesos.
El río Ubaran, uno de los afluentes más significativos del río 
Leitzaran, se localiza en el cuadrante nororiental del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa, comarca Donostialdea, en las proximidades 
de la localidad de Andoain, municipio de Andoain. 
Desde Andoain, podemos acceder por la carretera GI-3091, que nos 
llevará hasta el centro de visitantes de Leitzaran. 
Desde el parking de Otita, situado a 2 kilómetros de distancia, 
iniciaremos el recorrido. 
Atravesaremos el túnel de Otita, tomando el trazado de la antigua 
vía férrea del conocido popularmente “tren del Plazaola”, “ferrocarril 
del Plazaola” y también como “tren txiki”; el cual conectó San 
Sebastián con Pamplona durante cuatro décadas. Al final del túnel, 
de 436 metros de longitud, cruzaremos el arroyo Ubaran por el 
puente de Auzokalte dejando el caserío Borda-Zulo y tomaremos, 
hacia la derecha, un sendero que nos conduce hasta una pista 
asfaltada. Seguimos la pista pasando frente al caserío Kaskabeltza 
y llegaremos a un pequeño altozano en el que se cruzan dos pistas. 
Continuaremos de frente dejando a la izquierda el caserío Ubane y 
los restos de dos antiguos hornos de cal. Continuaremos, durante 
200 metros aproximadamente, hasta llegar a un pequeño puente 
sobre el río que cruzaremos y continuaremos por un sendero que 
discurre entre el bosque y una masa de helechos hasta entroncar 
con una pista de cemento, que tomaremos hacia la derecha, y que 
nos conducirá, después de pasar por el caserío Baltzun, hasta el 
punto de partida. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año.
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