
Bordeando el Azud de Ojós

Bordeando-

el Azud de Ojós

Gasto calórico

Musculatura implicada

RUTA 3
Ruta 3: Cañada de Isidro-Castillo de Blanca

01. Plaza de las Víctimas del Terrorismo

Ficha técnicaOf icina de Turismo Blanca

Plaza de la ig lesia,  nº1  - 30540
turismo@blanca.es 
868 169 945 

Teléfonos de interés:  
Ayuntamiento > 968 775 001
Centro de salud > 968 459 202
Policía local  > 968 459 090
Guardia civi l  > 968 778 217 

Perf i l  long itudinal

Plaza Víctimas del  Terrorismo |  Alto del  Palomo |  Presa del  Azud de Ojós |  Casa
de la Favorita |  Azud de Ojós |  Alto de Bayna |  Parque botánico de Las Cuevas

Distancia: 9 Km

Duración aproximada: 3:00:00

Kilometros: 9

Duración aproximada: 3 horas

Desnivel de subida: 190 m

Desnivel de bajada: 190 m

Catografía: Hojas 891-III y IV, 912-I y II del Mapa
Topográfico Nacional de España, escala 1:25.000.

Época óptima de realización: Esta ruta es
recomendable durante todo el año, si bien en
verano en las horas centrales del día habría que
tomar precauciones contra el sol y las altas
temperaturas.

Accesos: Se accede al punto de partida desde la
carretera MU-553 que parte de la N-301, de la
carretera MU-514 tramo Blanca-Abarán, o bien
a través de la carretera MU-520 Ojós-Blanca.
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El embalse del  
Azud de Ojós fue 
construido en el  
año 1978 con el  
objetivo de 
aumentar la 
cantidad de agua 
disponible para 
regadío y derivar 
las aguas del  
trasvase Tajo-Se-
gura.
Ha provocado un 
cambio de paisaje 
notable al  intro-
ducir especies 
acuáticas de f lora 
y fauna que se 
entremezclan con el  paisaje de cultivos y el  de montaña
y está considerado Humedal de Importancia para las Aves 
Acuáticas.  Esta variedad y diversidad es una de las carac -
terísticas que hace de Blanca un municipio singular.

La duración puede variar en función de las 
paradas realizadas y ritmo. 

Las cadenas musculares implicadas pueden 
estar inf luenciadas por la mecánica de la 

marcha y otros parámetros.  

El consumo energético se ha cuantificado 
en base a criterios fisiologicos y anatómios 
generales. Puede variar dependiendo de 
factores como:

Temperatura

Intensidad o ritmo de marcha 

Calorías ingeridas

Carácteristicas biologicas individuales 

La información aquí expuesta puede utilizarse como 
un dato más a tener en cuenta, pero nunca como 
norma para mejoras corporales en su conjunto
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Realiza actividad fisica 
vigorosa al menos 3 días 
a la semana.

Combina la actividad 
física vigorosa con otras 
actividades de menor 
intensiad, como una ruta.

Mantén tu cuerpo activo 
las horas restandes del 
día.

Consume comida real y asegúrate de que estás bien 
hidratado durante la práctica de cualquier actividad 
física.

Realiza actividades de 
ocio que requieran 
movimiento.

(0,1 km). Se comienza hacia el puente de hierro, en el que se establece 
un primer contacto con el Río Segura que acompañará durante todo 
el itinerario. Se cruza dicho puente para tomar la carretera MU-520 
con dirección a Ojós.

02. Alto del Palomo
(3,8 km). Se cruza un pequeño puente que salva la Rambla del Puente
o de Ambrós y se asciende al Alto del Palomo, donde se encuentra la 
casa señorial de Don Carlos González Gieger (A). Tras una curva a la 
derecha, llega al arco del que nace el camino para llegar al Campo de 
Ricote que se deja atrás tomando la dirección a la izquierda. Tras 
poco más de dos kilómetros y medio por el arcén de esta carretera 
que transcurre entre fincas de cultivos de frutales se llega, justo 
antes de cruzar el río, a un paseo de nueva construcción en el que se 
puede observar el embalse. Se reanuda la marcha hasta la presa del 
Azud de Ojós (B).

03. Presa del Azud de Ojós
(0,7 km). La carretera se adentra en un túnel que atraviesa el paraje de 
El Solvente. Allí se encuentran las construcciones de las tomas de 
derivación del embalse y el inicio del Canal de la Margen Izquierda 
del Postrasvase Tajo-Segura. Se continúa por el camino asfaltado 
hasta llegar a un cruce en el que se toma a la izquierda para caminar 
por otra carretera rodeada de cultivos de cítricos y frutales que se 
dirige al Barrio del Café.

04. Casa de la Favorita
(1,2 km). En este tramo se encuentra la Casa de La Favorita (C). Un 
poco más adelante, a la derecha, la Casa de la Molineta (D). Tras pasar 
la Ermita de Panales (antigua Ermita de San Roque) se gira por un 
camino a mano izquierda que lleva en dirección al embalse del Azud 
de Ojós.

05. Azud de Ojós

(1,1 km). Cerca del río se abre un amplio espacio con zonas ajardina-
das y varios puntos de observación donde se puede obtener una 
pequeña muestra de la gran riqueza faunística que puede dar cobijo 
un espacio de estas características, a la vez dotado de un equilibrio 
muy frágil que se debe preservar. A través de una pista de tierra que 
atraviesa las huertas tradicionales se alcanza el Alto de Bayna.

07. Parque botánico de las Cuevas
(1,3 km). Este parque se encuentra a la orilla del Río Segura y cuenta 
con más de 100 especies de vegetación de ribera. Se continúa por la 
Avenida del Río Segura, donde se encuentra el Club de Piragüismo y 
el Museo del Agua y de la Luz. Al final de la calle, atravesando el 
Parque Municipal se llega al punto de partida.

06. Alto de Bayna
(0,8 km). Siguiendo los indicadores existentes se llega hasta el “Mira-
dor del Alto de Bayna”, una pasarela metálica suspendida en altura 
desde la que se tienen unas vistas de 360º de los alrededores del 
núcleo urbano de Blanca las huertas de Bayna y Buila. A la izquierda, 
el Barrio del Café con las viviendas típicas de huerta insertadas entre 
los cultivos de frutales, escasas primero y agregadas según se 
acercan a nuestra vista hasta unirse con El Alto de Bayna. Se puede 
observar el Río Segura y el paisaje entre cañas y vegetación de ribera 
en su camino hacia el Azud de Ojós. En el embalse se distinguen 
islotes de cañas y vegetación que sirven de refugio para numerosas 
especies de aves acuáticas. En este idílico paisaje se observa cómo se
alzan, desde el mar de cultivos hacia el cielo, las palmeras datileras 
que dan personalidad e identidad al paisaje. Se vuelve por una calle 
en descendente a mano izquierda para llegar hasta el Parque de las 
Cuevas (E).
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