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PERFILES:
RUTA DEL REGADÍO

DATOS DE INTERÉS

SITUACIÓN: La localidad de Cabanillas del Campo se encuen-

tra en la Campiña guadalajareña, en la zona de influencia del
Corredor de Henares.

CÓMO LLEGAR: Cabanillas del Campo está muy próximo a la
ciudad de Guadalajara; para llegar, saldremos de la capital de la
provincia por la CM-1007 y llegaremos a esta localidad en unos
8 kilómetros. Las tres rutas se inician en la Plaza de la Posada,
contigua a la de los Rosales.
• DISTANCIA: 12,600 km.

535 (Algete), escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.
RUTÓMETRO:
• Paisaje: Paisaje cerealista de la Campiña de Guadalajara. En un
corto paseo veremos campos delabor, jara, encinas y carrascas.
• Puntos de interés: Cabanillas del Campo es un municipio de
más de 11.000 habitantes, que combina el carácter residencial
con el industrial, con gran número de empresas. Hoy son minoritarias las labores agrícolas y ganaderas, que tanta fama le dieron
en el pasado.
La iglesia parroquial está dedicada a San Pedro y San Pablo. Tiene
planta de cruz latina, con tres naves longitudinales separadas por
arcos de medio pie. La primera fecha sobre la edificación de la actual
iglesia (hubo otra anterior) data de 1581, cuando el arzobispo de
Toledo ordenó su construcción.
La ermita de la Soledad situada junto al Cementerio. También hay
algunas casas señoriales en la zona del casco antiguo de la población.
En Cabanillas se celebran actualmente tres fiestas: San Blas, el 3 de
febrero; el Santo Cristo de la Expiración, el primer fin de semana de
mayo, y desde hace unas décadas, las fiestas más concurridas son
las de verano, que se celebran a finales de julio, con gran número de
actividades.

SERVICIOS:

Cabanillas del Campo dispone de muchos servicios
públicos: tres colegios, un instituto, dos escuelas infantiles, Casa de la
Cultura, Centro de Salud 24 horas, Centro Joven, instalaciones deportivas y un largo etcétera.
PÁGINA WEB: www.aytocabanillas.org/

CABANILLAS DEL CAMPO:
RUTA DEL REGADÍO
(12,600 km)

La ruta que proponemos
tendrá dos visiones, por un
lado, el pasado y aun presente agrícola de Cabanillas, con numerosas parcelas sembradas de patata,
maíz, espárragos, cebada,
trigo e incluso hay pequeños
huertos familiares. Y de otro
el presente, e incluso, futuro
industrial de la localidad.
Partimos desde la Plaza
de la Posada y seguiremos
a la izquierda por la calle del
Arroyo y en paralelo al
Arroyo Cabanillas, a nuestra
izquierda.
Llegamos a un importante cruce. Nuestra ruta se

• TIPO DE RUTA: Circular.
• TIPO DE FIRME: Transitamos por caminos agrícolas en buen

estado. La ruta recorre el entorno de Cabanillas pasanso por las
zonas industriales y agrícolas de la localidad.
• DURACIÓN: El recorrido completo lo hacemos en algo más
de tres horas y media. Conviene hacer la ruta con pausa, deteniéndonos principalmente en las mesas de interpretación.
• ÉPOCA: Se puede realizar en cualquier época del año. En
verano conviene elegir las primeras horas del día o de la tarde
por el calor.
• CARTOGRAFÍA: Hoja II (Cabanillas del Campo) del mapa

Cruzando el Canal del Henares

Canales y acequias llevan el agua a los campos

separa de la que rodea la
localidad y según nos indica
la flecha direccional, seguiremos a la derecha, para
pasar junto al campo de fútbol y varias instalaciones
deportivas, y dejando a la
izquierda el recinto ferial.
Al final de la calle y cuando dejamos los últimos chalés, el camino pasa a ser de
tierra. A derecha e izquierda
hay olivares, algunos ya
abandonados. A poco más
de un kilómetro pasamos
junto al circuito de karts, a la
derecha y llegamos a la
carretera CM-1007, que debemos cruzar. Es un punto
peligroso, hay que cruzarlo
con precaución.
Seguiremos por el camino que vemos enfrente,
dejando a la derecha una
antigua granja avícola. El
carril desciende y llega al
puente que salva la N-320 y

Paisaje de la ruta

empieza a ascender suavemente. Se incorpora al
viario del polígono dejando a la izquierda unas
grandes naves. Al final de
estas y antes de cruzar el
puente de la R2, buscamos un camino que las
rodea, dejándolas a la
izquierda. Vemos a la
derecha el acceso a la R2
y llegamos a una rotonda;
la cruzamos para ir hacia
la gasolinera, pero no
entraremos en ella ya que
seguiremos por un camino
situado entre la estación
de servicio y la carretera.
Rodea diferentes naves y por una senda llegamos hasta un pequeño
puente peatonal para cruzar el Canal del Henares.
Una vez en el camino,
giramos a la izquierda,
hacia el puente por el que
pasa la N-320; después
encontramos un cruce,
seguiremos por el camino
de la derecha que nos
lleva hasta las inmediaciones de la CM-1008. En
este punto se nos presenta la posibilidad de regresar a Cabanillas acortan-

do nuestro recorrido girando a la izquierda y de otro
lado, lo que nosotros proponemos, continuar a la
derecha por nuestra ruta.
Llegamos a una rotonda y la cruzaremos, siempre con precaución, siguiendo la señalización
para encontrar un carril
que en principio va paralelo al que traíamos, pero en
dirección contraria al otro
lado de la carretera.
Seguiremos por este
carril llevando la N-320 a
nuestra izquierda.
Llegamos a un puente
que pasamos por debajo y
seguimos por nuestro
camino. Siempre recordando que llevamos la
citada carretera a la
izquierda.
El carril por el que
vamos hace un giro a la
izquierda, pasa por debajo
de la carretera y continua
de frente, vemos Cabanillas.
Desechamos todo camino que nos salga a
derecha e izquierda y cruzamos por debajo de la
CM-10.
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Compuerta de riego

Nada más salir del subterráneo, seguimos por el
camino que nos sale a la
derecha. Como referencia
tendremos esta carretera
a la derecha.
Apenas a los 300
metros en el primer cruce
seguiremos por el carril de
la izquierda.
Desde aquí ya vemos
el objetivo de nuestra ruta,
las parcelas agrícolas de
Cabanillas y la labor del
agua para el riego. Es fácil
encontrarnos acequias y
canales que transportan el
líquido elemento hasta las
parcelas.
El carril gira hacia el
noroeste en dirección a
Cabanillas y en algo más
un kilometro llegamos a la
CM-1008 donde girare-

Campos de cereal

mos a la derecha hasta la
rotonda, un poco antes
cruzaremos la carretera
por un paso de peatones
hasta el otro lado, para
seguir por la izquierda en
dirección contraria a la
que íbamos.
Dejamos un primer
carril que nos sale a la
derecha y seguimos por el
nuestro hasta otro segundo camino que está a algo
más de un kilometro de
distancia. Seguiremos por
este a la derecha y en casi
un kilómetro llegamos al
que va paralelo al Canal
del Henares.
En este punto nos juntamos con la ruta “Bor-deando Cabanillas”, continuamos a la derecha hasta la
carretera, la cruzamos y
abandonamos la ruta que
hemos compartido estos
centenares de metros para
seguir por la izquierda ir por
la Calle Benalaque y llegar
hasta la Plaza del Pueblo
donde está el Ayuntamiento y terminar en la Plaza de
la Posada.

Edita: Editores del Henares.
www.editoresdelhenares.es
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l agua, y especialmente
para el regadío proveniente del Canal del Henares,
siempre ha formado parte
fundamental de la vida de
los agricultores cabanilleros. Con este agua mantenían productivos sus
campos con buenas cosechas. La agricultura en
la Campiña siempre fue

muy bien considerada.
Realizamos una ruta
para conocer el pasado, el
presente y el futuro de
Cabanillas; por un lado las
numerosas acequias y
canales que llevan el agua
y por el otro pasaremos
junto a un buen número
de naves de logística que
hoy dan trabajo a muchas
personas de Cabanillas y
su entorno.

