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7. BIZKAIA.

2,0 km.

35 min.

Municipio: 
Sopuerta.
Localidad próxima: 
Arenao.

Río: 
Barbadun.

El medio no está exento de riesgos. 
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62 m.Importancia 
Ambiental.

Tramo fluvial en buen estado de 
conservación. En las riberas del río 
domina la aliseda, que es indispensable 
para la conservación del buen estado 
del ecosistema fluvial, proporcionando 
sombra y frescor a las aguas y dando 
cobijo y alimento a la variada fauna 
acuática y terrestre. Acompañando a 
los alisos encontramos también fresnos 
(Fraxinus excelsior), bardagueras (Salix 
atrocinerea), robles pedunculados 
(Quercus robur), avellanos (Corylus 
avellana), boneteros (Euonymus 

europaeus), arraclanes (Frangula 
alnus), zarzas (Rubus ulmifolius) y 
clemátides (Clematis vitalba), entre 
otras especies. 
Entre los peces presentes en el río 
podemos destacar la trucha (Salmo 
trutta), la anguila (Anguilla anguilla), 
la loina (Parachondrostoma miegii) y el 
ezkailu o piscardo (Phoxinus bigerri). 
También podemos encontrar aves que 
viven aquí todo el año o bien utilizan 
el río como cuartel de invierno en 
sus viajes migracionales. Entre otros, 

podremos observar el martín 
pescador (Alcedo atthis), la garza 
real (Ardea cinerea) y el mirlo 
acuático (Cinclus cinclus). 
Entre las rocas también podremos 
encontrar a la lavandera cascadeña 
(Motacilla cinerea), distinguida por 
su pecho amarillo y su larga cola. 
Un limícola que podemos encontrar, 
ocasionalmente, es el andarríos 
chico (Actitis hypoleucos), 
buscando su alimento en el 
sedimento de las orillas. 



Río Barbadun
Valdivian- 
La Olla.

 Localización y accesos.
El tramo del río Barbadun, entre el molino de Valdibian y la Olla, se localiza en el 
extremo más noroccidental del Territorio Histórico de Bizkaia, comarca Encartaciones, 
en las proximidades del barrio de Arenao, municipio de Sopuerta. Para llegar a Arenao 
debemos tomar la carretera BI-2701, que une Muskiz con Mercadillo, y girar a la altura 
del puente sobre el río que indica Galdames y Molino de Valdibian (BI-3632). 
Iniciamos el recorrido a la altura del aparcamiento “El Ventorro” y cruzamos el puente 
sobre el río Barbadun girando poco después a la izquierda hasta llegar, después de 
recorrer alrededor de 400 metros, al molino de Valdibian. Continuamos por una pista 
que discurre paralela al río por la margen derecha y, después de recorrer alrededor de 
1,2 km, llegaremos hasta la altura de una poza en el río. Podemos bajar hasta el cauce 
y disfrutar de un lugar mágico en el que destaca, además de la buena calidad del agua, 
el bosque de ribera que cubre el cauce del río. 
Continuaremos el paseo fluvial y poco después llegaremos hasta las ruinas de la 
ferrería La Olla, que estuvo en funcionamiento hasta el siglo XIX. Podemos ver los 
restos del edificio en la ribera derecha y el azud existente en el cauce del río. Más 
adelante, a poco más de 100 metros, encontraremos el puente de la Olla que nos 
permitirá cruzar a la otra 
margen del río, donde se encuentra la carretera. 
Se aconseja realizar la vuelta por el mismo camino. Estamos en plena ruta de las 
ferrerías y molinos y podemos acercarnos a ver el complejo de  la ferrería El Pobal, 
situada aguas abajo. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año. 
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