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8. BIZKAIA.

0,3 km.

6 min.

Localidad próxima: 
Bakio.

Río: 
Estepona.

El medio no está exento de riesgos. 

65 m. 

52 m.  

17 m. 

5 m. 

Importancia 
Ambiental.

Este tramo fluvial del río Estepona, tiene 
un alto interés natural y medioambiental, 
presentando un buen estado de 
conservación.
Las riberas del río presentan una buena 
cobertura vegetal en la que destacan los 

alisos (Alnus glutinosa), fresnos 
(Fraxinus excelsior) y avellanos 
(Corylus avellana), entre otras 
especies arbóreas.
Entre los peces presentes en el 
río, podemos destacar, entre otros, 

la trucha (Salmo trutta) y la loina 
(Parachondrostoma miegii). 
El buen estado ambiental del tramo 
permite la presencia de especies como 
el visón europeo (Mustela lutreola). 



Poza del río 
Estepona.

 Localización y accesos.
La poza del río Estepona, conocida también como el pozo del Infierno, 
se encuentra situada en el Territorio Histórico de Bizkaia, comarca 
Uribe, en los alrededores de Bakio, municipio de Bakio. El acceso lo 
podemos realizar desde esta localidad, siguiendo la carretera BI-2101 
que va hacia Mungia y Bilbao. 
Después de pasar la última rotonda, en el barrio de Urkizaur, y dejar 
el ayuntamiento a la derecha, continuaremos durante 2,3 km y, a la 
altura del kilómetro 24,5, debemos tomar hacia la izquierda un desvío 
que nos conduce hasta una pista. Aquí encontraremos un espacio para 
dejar el vehículo e iniciar a pie la ruta. 
Desde la pequeña explanada continuaremos el camino hasta el río 
y tomaremos un pequeño sendero por la ribera izquierda del río. 
Debemos vadear el cauce del río y continuar el sendero, que nos llevará 
de nuevo hasta el río. Tendremos que volver a vadearlo y continuar por 
la ribera derecha del cauce a través de un estrecho sendero. Después 
de recorrer, poco más de 100 metros, descubriremos la estampa 
mágica del agua discurriendo por las rocas areniscas del cauce y 
precipitándose sobre la gran poza. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año si bien en invierno, 
con aguas altas, tendremos dificultad para vadear el río. 
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