RUTA Campiña | Naturaleza

DESCRIPCIÓN:
La Campiña, con una extensión de 1000 metros cuadrados, es la menor de las comarcas que
conforman la provincia de Guadalajara. Se sitúa al oeste del territorio y delimita entre la margen
derecha del curso medio del río Henares, y el izquierdo del río Jarama, también en su curso medio,
formando igualmente parte de esta comarca los cursos bajos de los ríos Sorbe, Bornova y
Cañamares. La Campiña, la más baja en altitud de toda la provincia - 650 metros - se caracteriza
por ser una zona de anchas terrazas fluviales que conforman ricas campiñas en las que se cultivan
cereales, hortalizas y frutales. Sus principales poblaciones son Yunquera de Henares, Humanes de
Mohernando, Fontanar, Uceda, Casa de Uceda, Torrejón del Rey y El Casar, espectacular mirador
de la sierra madrileña.

RECORRIDO:
PATRIMONIO NATURAL

-

Principales enclaves paisajísticos :

- Paraje de la Granja, en Yunquera de Henares :
Donde se encuentra la ermita que alberga a la Patrona de Yunquera, conocida con el nombre de
"La Virgen de la Granja", cuyas fiestas en su honor se celebran en 15 de septiembre. El día 8 de
ese mismo mes es trasladada procesionalmente a Yunquera. En dicha ermita se guarda un lienzo
referente a la aparición de la patrona. En este lugar reina el silencio, sólo roto por el revoloteo y
trino de los pajarillos que habitan las diferentes especies de los árboles y plantas que lo rodean. En
este parque se puede gozar de las cristalinas aguas de sus fuentes y disfrutar de la naturaleza en
todo su esplendor.
- Lagunas de Puebla de Beleña :
Este paisaje ha sido declarado, en el año 2001 Reserva Natural por parte de la Junta de
Comunidades de Castilla-la Mancha. Tiene una superficie de 191 hectáreas, más una zona
periférica de protección de 57 hectáreas. Estas lagunas son de tipo endorréico y temporal, siendo
sus valores naturales más destacables una vegetación acuática sumergida y emergente, un tipo de
asociación vegetal que está incluido, con carácter prioritario, en la Directiva Comunitaria de
Hábitats. En cuanto a la fauna, destacan las aves acuáticas como la grulla común, el zampullín
cuellinegro, el chorlitejo chico, la cigüeñuela y el zarapito real, y los anfibios, como gallipato, sapo
de espuelas, sapo corredor, sapo partero común e ibérico y la ranita de San Antonio.
- Panorámicas sobre el valle del Jarama :
El río Jarama nace en Peña Cebollera (Somosierra), sirve de límite entre las provincias de Madrid y
Guadalajara, y desemboca en el Tajo, cerca de Aranjuez. A su paso por la provincia de
Guadalajara toma como afluentes el Henares, aquí en la Campiña, en su curso alto, de caudal
rápido y pequeño. Desde Casa de Uceda se pueden contemplar excelentes panorámicas sobre el
Jarama, donde abundantes masas forestales de pinos, robles y fresnos, que se alternan con prados
y dehesas.
- Panorámica desde la Ermita del Calvario en El Casar :
Se pueden observar magníficas panorámicas sobre el valle del Jarama y el macizo montañoso del
Sistema Central.
- Vegas de la Campiña :
En general, durante toda la ruta se pueden contemplar excelentes vegas dedicadas al cereal y maíz
en regadío, donde el cultivo de los campos dibuja un cuadro en el que se mezclan ocres y verdes.
- Reserva Ornitológica de Azuqueca de Henares :
Ubicada junto al río Henares, sus cuatro lagunas interconectadas ocupan 60.000 metros
cuadrados, habiéndose identificado más de 140 especies de aves, algunas amenazadas de
extinción.
- Visitas:

Las reservas a la Reserva Ornitológica, pueden concretarse por correo:
equipamientosambientales@azuqueca.net. De Lunes, a Viernes,, de 9,00 a 14,00, horas se ofrecen
recorridos guiados, de unas dos horas de duración, para grupos de 25 personas como máximo. Los
últimos sábados de cada mes, se ofrecen visitas a particulares (como máximo, 25 personas) y
también es necesaria reserva previa a través del citado correo electrónico.

ACCESOS:
Para llegar a Guadalajara, punto de partida de esta ruta, se accede desde Madrid por la Autovía de
Aragón A-2, a tan sólo 56 kilómetros de Madrid. Desde Guadalajara tomamos la CM-101, saliendo
de la ciudad por su parte más baja, en el cruce de caminos que existe tras cruzar el henares por el
puente árabe. Esta carretera nos acerca, de manera jalonada a Fontanar, Yunquera y Humanes.
Desde Humanes, tomamos la CM-1004, hasta Puebla de Beleña, en donde nos volvemos a desviar
por la CM-1001, hacia Casa de Uceda, El Cubillo de Uceda y Uceda. Tomamos después dirección
sur por la GU-416, hacia Mesones y El Casar, desde donde accedemos a la N-320, para volver por
esta carretera a Guadalajara, realizando antes parada en Galápagos y Torrejón del Rey.

