J u lio
1 Sábado
€Todos los públicos

¹ 10:30 h
2 Domingo
€+6 Años
¹ 10:30 h

8 Sábado

€Todos los públicos

¹ 10:30 h
9 Domingo
€+12 Años
¹ 10:30 h

15 Sábado
€Todos los públicos

¹ 10:30 h
16 Domingo
€+6 Años
¹ 10:30 h

Visita temática
“LA EXPOSICIÓN 1.000 GRULLAS POR LA PAZ”
Se trata de una exposición plástica que combina fotografía, acuarelas, video,
música y papiroflexia. Todo ello en torno a la grulla, especie migratoria con un
importante papel ecológico en los humedales, y al mismo tiempo muy presente
en diversas mitologías, especialmente en la cultura nipona, donde simboliza la
paz ¿quieres saber por qué?

Educación ambiental en familia
“RESTOS Y RASTROS”
Los animales no siempre se dejan ver. Sin embargo aprender a interpretar las
pistas que nos dejan puede ayudar a detectar su presencia. En este taller se
explicará cómo reconocer los principales rastros de la fauna local y se conocerán
las huellas de animales que podemos encontrar por el campo.

Taller horticultura ecológica. Celebración del Día Mundial de la
Conservación del Suelo (7 de julio)
“EL SUELO, UN TESORO”
La gestión del suelo es uno de los pilares de la Agricultura Ecológica, este taller
es un acercamiento a las técnicas para mantener su riqueza y biodiversidad y
asegurar un huerto sano y espléndido. Sólo hay que entender y ver al suelo
como un ente vivo.

Taller agricultura ecológica
“COSECHA DEL CEREAL”
Esta jornada nos trasladará al pasado de Leganés. Con hoces y buen hacer
cosecharemos el trigo, el centeno y la cebada, aprende a reconocerlos y todas
sus cualidades alimenticias. Nuestro tesoro dorado.

Educación ambiental en familia
“GYMKHANA”
Un plano, 8 lugares a encontrar, 8 pruebas que superar y al final un regalo
tendrás, y si no también por participar. Una forma divertida de conocer el
Parque de Polvoranca en familia o en grupo.

Educación ambiental en familia
“ECODESTREZAS: PAN Y PASTA ECOLÓGICOS”
Con un poco de esfuerzo y añadiendo los mejores ingredientes procedentes de
agricultura ecológica, aprende a elaborar un rico pan y una deliciosa pasta que
le sentará bien a tu estómago y al medio ambiente.
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22 Sábado
€Todos los públicos

¹ 10:30 h

23 Domingo
€Todos los públicos

¹ 10:30 h
29 Sábado
€Todos los públicos

¹ 10:30 h

30 Domingo
€+6 Años
¹ 10:30 h

Taller agricultura ecológica
“PREPARANDO LA HUERTA PARA LA PRÓXIMA ESTACIÓN”
Toca plantar las coles: lombarda, repollo, etc. que se cosecharán en otoño. Y es
que esta época es la de más trabajo hortelano, la huerta de verano en pleno
crecimiento y en marcha la huerta de otoño. Anímate a realizar sencillas tareas
hortelanas en familia.

Educación ambiental en familia
“PINTA EL PARQUE EN VERANO”
Mira el Parque, admira sus colores y contrastes y píntalos en tu lienzo.
Usaremos como lienzos diferentes soportes reutilizados a los que daremos
nueva vida transformándolos.

Sendas a tu ritmo
“LA HISTORIA DE POLVORANCA”
¿De dónde viene el nombre de Polvoranca? ¿Qué son esas ruinas que se ven al
fondo? ¿Sabías que Leganés se fundó en ese lugar? Un viaje al origen del
Parque Polvoranca para proyectar su futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
Danos tus ideas. Recorrido auto guiado que se inicia en el Centro de educación
ambiental Polvoranca.

Educación ambiental en familia
“REVOLOTEANDO POR POLVORANCA”
Las aves estivales llegan a Polvoranca a pasar el verano. Aprenderemos más
sobre ellas y los viajes que realizan a través de juegos y dinámicas.

Exposición mes de julio
“MIL GRULLAS POR LA PAZ EN POLVORANCA”
De martes a viernes: de 10.00 a 15.00 h
Sábados, domingos y festivos: de 9.00 a 15.00 h
“MIL GRULLAS POR LA PAZ EN POLVORANCA”
Exposición interactiva audiovisual,
(papiroflexia) sobre las grullas.

fotográfica,

pictórica

y

de

origami
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Agosto
5 Sábado
€Todos los públicos

¹ 10:30 h
6 Domingo
€Todos los públicos

¹ 10:30 h

12 Sábado
€Todos los públicos

¹ 10:30 h
13 Domingo
€+12 Años
¹ 10:30 h

15 Martes
€Todos los públicos

¹ 10:30 h

Sendas a tu ritmo
“PASEO POR LAS COLECCIONES BOTÁNICAS DE POLVORANCA”
Buscaremos diferentes especies de los 5 continentes a través del laberinto de
caminos del Parque Botánico y profundizaremos en las curiosidades, usos y
utilidades de alguna de ellas.

Taller horticultura ecológica
“TAREAS DE VERANO EN NUESTRO HUERTO”
En pleno auge del huerto, acércate e incorpórate al ritmo de la huerta, ella
marca las tareas a realizar. Todas son tareas sencillas y de temporada. ¿Te
animas a conocerlas y a participar? ¡Las hortalizas nos lo agradecerán y algún
regalo nos darán!

Sendas a tu ritmo
“PASO A PASO POR POLVORANCA A TU RITMO”
Recorre el Parque Polvoranca conociendo los lugares más importantes e
interesantes: los ecosistemas representados, las áreas temáticas, los árboles,
las aves, los suelos y todos los valores naturales que alberga.

Educación ambiental en familia
“IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA”
¿Quieres sentir la gran emoción de identificar una planta como si fueras un gran
botánico? Ven a esta actividad y a través de juegos aprenderás a identificar
algunas especies de plantas utilizando sencillas claves.

Taller horticultura ecológica
“APROVECHANDO EL CALOR”
En el mes de agosto la cantidad de sol, un riego apropiado y cuidando la tierra
harán crecer nuestras hortalizas y verduras. Solo necesitan tu atención para
terminar de madurar. Acércate y ayúdanos en las labores del huerto.

48

Exposiciones mes de agosto
“MIL GRULLAS POR LA PAZ EN POLVORANCA” Y “DIFERENTES
MIRADAS, UNA REALIDAD: EL PARQUE DE POLVORANCA”
De martes a viernes: de 10.00 a 15.00 h
Sábados, domingos y festivos: de 9.00 a 15.00 h
“MIL GRULLAS POR LA PAZ EN POLVORANCA”
Exposición interactiva audiovisual,
(papiroflexia) sobre las grullas.

fotográfica,

pictórica

y

de

origami

“DIFERENTES MIRADAS, UNA REALIDAD, EL PARQUE DE POLVORANCA”
Exposición fotográfica sobre el Parque de Polvoranca. Ven a conocer a sus
autores, fotógrafos de la Agrupación Imagen Getafe, y disfruta con ellos de su
magnífico y bello trabajo.
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Septiembre
2 Sábado
€Todos los públicos

¹ 10:30 h
3 Domingo
€Todos los públicos

¹ 10:30 h
9 Sábado
€Todos los públicos

¹ 10:30 h
10 Domingo
€Todos los públicos

¹ 10:30 h
16 Sábado
€+12 Años
¹ 10:30 h

17 Domingo
€Todos los públicos

¹ 10:30 h

Taller horticultura ecológica
“TAREAS DE TEMPORADA EN NUESTRO HUERTO”
En pleno auge de nuestro huerto, acércate e incorpórate al ritmo de la huerta,
ella marca las tareas a realizar. Todas son tareas sencillas y de temporada. ¿Te
animas a conocerlas y a participar? ¡Las hortalizas nos lo agradecerán y algún
regalo nos darán!

Educación ambiental en familia
“COCINA CON POCA ENERGÍA”
¿Sabes que hay una forma sencilla de elaborar ricos y nutritivos platos con poco
consumo energético? Son ideales para las ensaladas de verano.
¡Acércate al huerto que te lo contamos y mientras, entre todos, alguna
preparamos!

Educación ambiental en familia
“CONOCE LOS PAISAJES DE POLVORANCA A TU RITMO”
Descubre de una manera divertida interesantes aspectos relacionados con el
paisaje de Polvoranca, fotografíalos y compártelos con nosotros.

Sendas temáticas
“EL VIAJE DEL AGUA DE POLVORANCA”
Un recorrido desde la Laguna de Maripascuala a la Laguna de la Recomba. Por el
camino podrás descubrir cómo el agua vertebra este ecosistema. Conocerás las
adaptaciones de la vegetación y la fauna en los ambientes ribereños. También
podrás disfrutar de la sombra y la frescura al apreciar colores y sonidos del
entorno.

Sendas a tu ritmo
“EL JARDÍN DE ROCAS”
Acércate a conocer un espacio muy especial dentro del parque. 14 parcelas con
diferentes rocas, adivina sus usos y curiosidades, observa la maqueta de suelos
de la Comunidad de Madrid ¿Qué roca hay en tu localidad? Ven y descúbrelo.

Educación ambiental en familia
“CUENTOS PARA DESPEDIR EL VERANO”
El paso de las estaciones provoca en Polvoranca un rico cambio de colores y
sensaciones. Acércate y escucha lo que los habitantes del parque tienen que
contarte. Con ellos daremos la bienvenida al otoño.
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23 Sábado
€Todos los públicos

¹ 10:30 h

24 Domingo

€+12 Años
¹ 10:30 h

30 Sábado
€Todos los públicos

¹ 10:30 h

Educación ambiental en familia
“GYMKHANA”
Un plano, 8 lugares a encontrar, 8 pruebas que superar y al final un regalo
tendrás, y si no también por participar. Una forma divertida de conocer el
Parque de Polvoranca en familia o en grupo.

Sendas en bicicleta
“RECORRIDO EN BICICLETA
POLVORANCA”

POR

LAS

VÍAS

PECUARIAS

DE

Conoceremos estas tradicionales vías de comunicación que atraviesan el
entorno del Parque de Polvoranca. Hablaremos de su importancia en el pasado y
de su situación actual. Antes de salir haremos una puesta a punto de nuestras
bicicletas.

Sendas a tu ritmo
“LA HISTORIA DE POLVORANCA”
¿De dónde viene el nombre de Polvoranca? ¿Qué son esas ruinas que se ven al
fondo? ¿Sabías que Leganés se fundó en ese lugar? Un viaje al origen del
parque Polvoranca para proyectar su futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
Danos tus ideas. Recorrido auto guiado que se inicia en el Centro de educación
ambiental Polvoranca.

Exposición mes de septiembre
“DIFERENTES MIRADAS, UNA
POLVORANCA”

REALIDAD:

EL

PARQUE

DE

De martes a viernes: de 10.00 a 15.00 h
Sábados, domingos y festivos: de 9.00 a 15.00 h
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA sobre el Parque de Polvoranca. Ven a conocer a
sus autores, fotógrafos de la Agrupación Imagen Getafe, y disfruta con ellos de
su magnífico y bello trabajo.
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