
Día Mundial de los Humedales 2017 

Reconocimiento ambiental de los humedales de la cuenca alta del río Bornova 

(Campisábalos-Somolinos-Albendiego; prov. de Guadalajara (sábado, 04/feb/2017) 

El Grupo de Investigación “Agua, Clima y Medio Ambiente” (Universidad de Alcalá) ofrece un 

recorrido senderista interpretativo por los humedales citados, a modo de contribución a la 

celebración del Día Mundial de los Humedales-2017 

 

En la cuenca alta del río Bornova, al pié de la Sierra de Pela, en la provincia de Guadalajara 

pero cerca de la linde con las provincias de Soria y Segovia, tienen su ubicación unos cuantos 

humedales relevantes, entre los que destaca la Laguna de Somolinos. Además de una belleza 

intrínseca, concurren en él diversas figuras de protección (Sitio Ramsar, Monumento Natural, 

ZEPA (Protección de las Aves) y ZEC (Habitats de interés comunitario). 

Tales humedales mucho tienen que ver con la descarga de agua subterránea procedente de la 

infiltración sobre las parameras carbonatadas que conforman la Sierra de Pela y que descargan 

a su pie por el carácter poco permeable de las arenas silíceas y caolínicas de “facies Utrillas” 

localizadas en la base de aquéllas. Por otro lado, las entalladuras que generan la escorrentía 

superficial y subterránea en el macizo carbonatado originan espectaculares barrancos, que 

contribuyen de forma decisiva a la belleza de estos parajes. 

 

  



Propuesta de recorrido de reconocimiento: 

Se iniciará éste en las inmediaciones del caserío de Somolinos, comenzando a andar tomando 

a manderecha en la misma carretera una pista que se inicia junto a unas imponentes naves-

almacén anexas a una espectacular cantera de arena silícea abandonada y parcialmente 

restaurada. Aprovechando el sendero señalizado que desde ahí se inicia, ascenderemos hacia 

El Portillo, salvando una altura de unos 250 metros. Una vez en el alto, continuaríamos por el 

sendero descendente que conduce al Manadero (origen del arroyo del mismo nombre que 

después acaba siendo denominado Bornoba) y desde allí discurriríamos junto al humedal de la 

Laguna de Somolinos hasta retornar al caserío homónimo. Tras visitar las instalaciones de lo 

que fue una ferrería y hoy albergue rural (Molingordo) –donde por cortesía de sus propietarios 

podremos visitar una turbina que genera electricidad merced al aprovechamiento de la 

energía hidráulica del emisario que baja de la laguna-, continuaremos junto al río del 

Manadero hasta Albendiego en donde tendrá lugar el almuerzo. El recorrido será de 15 kms, 

de los que la principal dificultad estará en la subida inicial antes comentada, pero no 

complicada. Tras el Alto del Portillo, todo el recorrido será descendente hasta el mismocaserío 

de Albendiego. 

 

Almuerzo 

Considerando que estas fechas no son adecuadas para picnic en un paraje de montaña, se 

propone un almuerzo rural preparado por un grupo de jóvenes que han optado por retornar a 

vivir a estos solitarios parajes, recuperando costumbres olvidadas y ofreciendo almuerzos 

caseros a quien osa desplazarse hasta estas tierras. Así, el almuerzo consistirá en una caldereta 

cocinada por ellos “in situ”, a la que precederán aperitivos varios (encurtidos, patés, etc. Todos 

ellos caseros), acompañado de pan a discreción y regado con vino y/o cerveza artesanal, 

bizcocho casero de postre, café de puchero y orujo (también casero). Por cortesía del  Alcalde 



de Albendiego, el almuerzo se desarrollará en un espacio cubierto y acondicionado para 

actividades de este cariz. 

El coste por persona se ha fijado en 7€. No obstante, si alguien opta por el tradicional picnic, 

podrá resolver el almuerzo de ese modo  

Visita post-almuerzo: Albendiego alberga la ermita mas significada de toda la zona de lo que 

se ha dado en llamar “románico rural”: Santa Coloma de Albendiego. Está además ubicada en 

un paraje de exuberante vegetación como corresponde a lo que podríamos denominar 

“criptohumedales”. Dicha ermita estará abierta ese día para poder ser visitar su interior. 

Además de ello, en sus inmediaciones se localizan varios molinos relevantes, alguno de ellos en 

uso para generar electricidad; de haber tiempo se tratará de visitar alguno de ellos.  

PUNTOS Y HORA DE ENCUENTRO Y REGRESO E INSCRIPCIÓN: 

TRES puntos de salida, a elegir: 

 MADRID: Estación de Chamartín, en el exterior del Edificio (extremo derecho de la 

fachada principal de entrada a la misma, según se accede desde el aparcamiento 

general de la estación. Hora: 8,15; ¡ATENCIÓN!: salida inmediata del autobús, una vez 

concluya el abordaje del pasaje. 

 ALCALÁ DE HENARES: Campus UAH, Glorieta de acceso al Edificio de Ciencias; 8:35h 

¡ATENCIÓN!: salida inmediata del autobús, una vez llegue éste desde Madrid y 

concluya el abordaje del pasaje. 

 GUADALAJARA: Carretera antigua de Barcelona, en la parada del bus urbano 

inmediata al Polideportivo Municipal (C/ Francisco Aritio); 8:50h. ¡ATENCIÓN!: salida 

inmediata del autobús una vez llegue éste desde Alcalá y concluya el abordaje del 

pasaje. 

Hora de salida para el regreso: 18,00 h. 

Contribución de los asistentes para el pago del autobús: 

 Adultos: 10€ (Menores de 10 años y estudiantes acreditados de la Universidad de Alcalá: 5€) 

El pago será efectuado en metálico en el propio bus, al acceder al mismo. 

Esta actividad, al igual que en años anteriores, es subvencionada parcialmente por el 

Decanato de la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Químicas (Vicedecanato de 

Ciencias Ambientales) 

Las personas interesadas en participar de esta actividad formalizarán su inscripción  por 

alguno de los siguientes procedimientos: 

-Vía correo electrónico (preferida): carmen.leiva@uah.es 

  -Vía fax: 91 885 50 90 

-Vía telefónica : 91 885 49 04, de 9 a 14,30 h. de lunes a viernes). 

mailto:carmen.leiva@uah.es


A los efectos de cuantificar el número de comensales para el almuerzo rural a preparar, en el 

momento de la inscripción deberá indicarse si se opta por el almuerzo tipo picnic. En caso de 

no indicar nada se considerará que se participará en el almuerzo rural antes descrito 

Participantes: limitado a un máximo de 45 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el jueves 2 de febrero, a las 14 horas. 

ESPECIFICACIONES Y ADVERTENCIAS 

Todos los senderistas deberán ir provistos de calzado adecuado para transitar por caminos y 

sendas rurales, gorra o sombrero (protección contra el eventual exceso de insolación), ropa de 

abrigo/impermeable adecuada y agua suficiente.  

NOTA: El programa del recorrido podría ser modificado parcialmente en función de las 

condiciones meteorológicas que acontezcan en el día de la actividad, sustituyendo el recorrido 

previsto por otro  más acorde con aquéllas. 

Cabe señalar que se trata de una iniciativa de ocio cultural y deportivo, sin ningún tipo de 

responsabilidad para la Universidad de Alcalá y/o los coordinadores de la misma. Cada 

participante acude a título individual, siendo responsable de las personas a su cargo, 

especialmente si son menores de edad. 

 

 

 

 

 

 


