
La Tribu Educa 
 

Senderismo 
 

Ruta11.- Barriada de Fátima – Lago Azul – Barriada de Fátima 
 

 

Fecha 29 de noviembre                           Dificultad técnica Llana - Baja 

Distancia 8   km                                 Tipo de ruta Circular                            

Hora de salida 9h 00´                        Lugar de salida Bda. de Fátima        

Hora de regreso aprox.  13h 30´       Guía Ignacio Aguilar        

Organiza: Equipo de Viajes y Senderismo (Tribu Educa) 

Aconsejable Llevar agua y tentempié.  

 

Descripción de la ruta 

Andaremos por la Vereda de la Alcaidía y la Vereda de Linares, a través de caminos muy cómodos 

y prácticamente llanos, entre la vega del Guadalquivir y las estribaciones de Sierra Morena. 

Partimos de la Barriada de Fátima, caminando por una carretera que se dirige a las parcelaciones 

de la Campiñuela Baja. Tras andar 1,5 km sobrepasaremos la vía de tren y continuaremos por 

un tramo de la Vereda de la Alcaidía. Este camino es usado por un sector del colectivo 

universitario para ir al campus en bicicleta.  

Nos detendremos para ver el Lago Azul. Se trata de una gran balsa de unas 12 hectáreas y hasta 

más de 100 metros de profundidad en su área central, llamado así por el color turquesa de sus 

aguas. Una imagen algo inédita por estos lares y que causa impacto visual al descubrir este 

recurso natural. 

 La balsa se formó hace ya unas décadas en una zona restaurada de la cantera de la antigua 

fábrica Asland que se había dejado de explotar. Hoy en día, este estanque cuenta con agua todo 

el año debido a que se encuentra por debajo del nivel freático y a las aportaciones de escorrentía 

de los arroyos próximos durante el invierno. 

Este enclave goza de un gran valor ecológico y paisajístico. Está rodeado por cinturón 

perilagunar de vegetación (tifas, cañas, aneas, tarajes…) que proporciona refugio y lugar de cría 

para un buen número de especies de aves. 

 

 

Lugar de salida (Junto al IES Gran Capitán) 

 

 



Recorrido 

 

 


