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¡¡¡ Atención a las normas de acceso al Monte
Abantos!!!
La aprobación del nuevo Plan de Ordenación del Monte de la
Jurisdicción va a suponer, entre otras cosas, limitar la circulación
de vehículos a motor por la pista forestal que llega hasta el Puerto
de Malagón. Por ello, a partir del 19 de junio de 2017, para poder
llegar en coche al Centro de educación ambiental Arboreto Luis
Ceballos será necesario contar con el oportuno permiso por
escrito.
El Centro podrá proporcionarlo a aquellas personas que reserven
una actividad con la antelación suficiente, permitiendo así transitar
por la pista hasta el Arboreto y estacionar el vehículo en el
aparcamiento situado en su entrada, todo ello únicamente dentro
de su horario de apertura.
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Abril, mayo y junio
Sábados
VISITA GUIADA AL MUSEO VIVO DE ESPECIES FORESTALES
 Todos los públicos

 13:00 h

Inaugurado en el año 1996, el Arboreto rinde homenaje a D. Luis Ceballos y
Fernández de Córdoba, profesor de Botánica y Geografía Botánica de la Escuela
Especial de Ingenieros de Montes, que desarrolló una extraordinaria labor docente
e investigadora en el ámbito forestal.
En un recinto de cerca de 4 ha se han reunido árboles y arbustos autóctonos de la
Península y Baleares, estando representadas más de 300 especies diferentes.
Debido a la relevancia de la muestra, desde el año 2009 el Arboreto Luis Ceballos
es miembro del Consejo Internacional de Museos - ICOM España - como colección
viva de especies forestales.
Te invitamos a disfrutar de esta bella y singular colección a través de una visita
guiada en la que aprenderemos a identificarlas y conoceremos curiosidades y usos
de las especies más frecuentes o emblemáticas. Visitaremos espacios temáticos
como los dedicados a los aprovechamientos forestales, el resineo, la miel y las
abejas o el Bosque de las Autonomías, entre otros. Todos sus rincones y las
magníficas vistas panorámicas de la zona de la Herrería del Real Sitio de San
Lorenzo de El Escorial te regalarán una experiencia inolvidable.
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Abril
1 Domingo
+ 10 años

 11:00 h
7 Sábado
 + 8 años

 11:00 h

8 Domingo
Todas las edades

 11:00 h
14 Sábado
+ 8 años

 11:00 h
15 Domingo
De 3 a 6 años

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“TALLER DE NIDOS DE GOLONDRINAS Y AVIONES”
Taller dedicado a las aves insectívoras (golondrinas, aviones y vencejos) en el
que repasaremos algunas de sus principales amenazas y medidas de
conservación. Aprenderemos a elaborar un nido para golondrinas con arcilla
como material base.

Visita guiada temática
“CIENTÍFICOS AL AGUA”
Estudiaremos la salud de las masas de agua continentales (ríos y humedales),
analizando su relación con la actividad humana y los hábitos cotidianos de los
ciudadanos. Para ello haremos un recorrido guiado por el Arboreto, parando en
el arroyo y la charca permanente para analizar la calidad del agua a través de la
medición de las principales variables físico-químicas y biológicas. Así
colaboramos con el programa internacional Día mundial del Control de la
Calidad del Agua (ADECAGUA).

Educación ambiental en familia
“RECICLAJUEGOS”
Taller en el que fabricaremos algunos juguetes reutilizando materiales
domésticos. Con ello pretendemos concienciar sobre la necesidad de gestionar
mejor nuestros recursos y, además, adquirir nuevas destrezas de una manera
divertida.

Senda temática guiada
“PUENTE MOCHA”
Visita al municipio de Valdemaqueda en la que recorreremos tanto zonas
dañadas por el terrible incendio que asoló esta zona de alto valor ecológico en
agosto de 2012 como otras no afectadas por el fuego hasta llegar al Puente
Mocha.

Educación ambiental en familia
“GYMKHANA EN FAMILIA: PEQUEÑOS RASTREADORES”
Visita en la que los más pequeños aprenderán a detectar y diferenciar a los
vertebrados más presentes en nuestros bosques.
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21 Sábado

Todas las edades

 11:00 h
22 Domingo
Todas las edades

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“FERIA DE ACTIVIDADES EN EL ARBORETO”
Celebración del Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril)
Jornada de puertas abiertas en la que contaremos con distintas asociaciones
locales y otros Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid para
realizar distintos talleres de corta duración.

Educación ambiental en familia
“TALLER DE MANUALIDADES”
Divertido taller de manualidades para celebrar en el Arboreto Luis Ceballos el
Día del Libro.

28 Sábado

Educación ambiental en familia
“BIOMARATÓN MADRID 2018: CIUDADES CON VIDA”

+ 8 años

Colaboraremos con Natusfera (un proyecto del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y el Jardín Botánico de Madrid) en el Nature City
Challenge, un evento global de Ciencia Ciudadana. ¡Ayuda a Madrid a ser la
ciudad con más participación y más especies identificadas!

 11:00 h
29 Domingo

Educación ambiental en familia
“MAGI-TALLER EN EL ARBORETO”

+ 10 años

Paseo por el Arboreto en el que se comentan algunas de las especies de plantas
incluidas dentro del Catálogo de Especies Amenazadas. Reflexionaremos sobre
cómo ayudar a proteger estas especies.

 11:00 h

Durante los talleres y demás actividades de ocio en familia, los niños tienen que
estar acompañados de algún adulto. Las edades son recomendadas, siendo
necesaria la colaboración de los padres en las actividades con niños que estén
por debajo de dicha edad. Las actividades para adultos admiten la inscripción de
niños, pero tanto el formato como los contenidos de la actividad no están
dirigidos específicamente a los niños. Consultar las dudas sobre edad de los
participantes llamando al Centro.
Para todas las actividades guiadas es imprescindible la reserva previa con un
mínimo de 2 días de antelación llamando por teléfono al Centro (teléfono 91
898 21 32).
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Mayo
1 Martes
+ 10 años

 11:00 h
2 Miércoles
Adultos y menores
de + 6 años

 11:00 h
5 Sábado

Todas las edades

 11:00 h

Senda temática guiada
“ERMITA DE NAVAHONDA”
Senda circular, por el entorno de Robledo de Chavela, en la que conoceremos
los pinares mediterráneos que se extienden entre la Sierra de Guadarrama y la
Sierra de Gredos.

Educación ambiental en familia
TALLER “HORNOS SOLARES”
Taller en el que aprenderemos a fabricar un horno solar con materiales
reciclados para aprovechar el efecto invernadero y cocinarnos nuestro propio
alimento solo con la energía del Sol.

Educación ambiental en familia
ESCOEDUCA “FERIA DE LA EDUCACIÓN EN SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL”
Participaremos en este encuentro de miembros de la comunidad educativa que
tratan de responder a dos preguntas: ¿por qué y para qué educamos?
Más información: http://escoeduca.aytosanlorenzo.es/escoeduca-2018/

6 Domingo
+ 6 años

 11:00 h

12 Sábado
+ 8 AÑOS

 11:00 h

Visita temática Red Natura 2000
“NUESTRAS AMIGAS ALADAS”
El Arboreto es un hervidero de vida animal. Las aves anidan, se alimentan,
beben o, simplemente, sobrevuelan las copas de sus árboles. En un recorrido
tranquilo y atento, identificaremos las aves más abundantes del Monte Abantos
por sus cantos, su forma, sus costumbres o su estilo de vuelo. Si traes tus
prismáticos será mucho mejor.

Educación ambiental en familia
TALLER “HOTEL DE INSECTOS”
Aunque a veces nos resulten molestos o nos asusten, atraer insectos a nuestros
huertos y jardines puede traernos multitud de beneficios. Aprenderemos cómo
ayudar a que se establezcan cerca de nuestras plantas y cultivos y las ventajas
que así podemos obtener.
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13 Domingo
Todas las edades

 11:00 h
15 Martes

Todas las edades

 Hora por confirmar
19 Sábado

+ 10 años

 11:00 h
20 Domingo

+ 8 años

 11:00 h
26 Sábado

+ 12 años

 10:30 h

Visita temática Red Natura 2000
“EL RETO DE LOS ANFIBIOS”
En esta visita conoceremos mejor algunos de los anfibios de la charca del
Arboreto: cómo viven, cómo pasan el invierno o cómo identificarlos no solo por
sus formas y colores sino también por sus cantos y sonidos. También
hablaremos de los principales problemas que afectan a su conservación.

Educación ambiental en familia
EL ARBORETO SE MUEVE… “FERIA GANADERA DE SANTA MARÍA DE
LA ALAMEDA”
Nos trasladaremos a Santa María de la Alameda en la celebración de una de sus
fiestas más populares, San Isidro, para compartir con vecinos y visitantes de su
Feria Ganaderos uno de nuestros talleres.

Educación ambiental en familia
EL ARBORETO SE MUEVE… “CELEBRACIÓN DE LA FERIA DE
PRODUCTORES Y ARTESANOS DE LA SIERRA OESTE EN EL CENTRO DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL EL ÁGUILA”
Participamos, junto con otros Centros de educación ambiental y Asociaciones,
en la Feria de Actividades programada por el Centro de educación ambiental El
Águila, en Chapinería.

Visita temática Red Natura 2000
“LOS ÁRBOLES EN LA PINTURA”
Conmemoración del Día Mundial de los Museos (18 de mayo)
En el paseo se va más allá del interés botánico o ecológico de los árboles: se
profundiza en su conexión con el ser humano a través de la pintura. El paseo
estará lleno de sorpresas botánicas y etnográficas y, sobre todo, artísticas
relacionadas con la pintura y sus grandes artistas a lo largo de la Historia.

Senda temática guiada
“SUBIDA AL MONTE ABANTOS”
Celebración del Día Europeo de los Parques (24 de mayo)
Ruta circular en la que ascenderemos desde el Arboreto Luis Ceballos hasta el
Pico Abantos, para volver por la plantación de hayas de la ladera.
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27 Domingo
 + 12 años

 11:00 h

Visita temática Red Natura 2000
“MARIPOSAS DEL MONTE ABANTOS”
Descubriremos la enorme diversidad de especies de mariposas que habitan en
el monte Abantos, su ciclo vital y relación con las plantas, así como su
importancia en la polinización o su relación con las plagas que afectan el monte.
Acabaremos elaborando una manualidad relacionada su mundo.

Durante los talleres y demás actividades de ocio en familia, los niños tienen que
estar acompañados de algún adulto. Las edades son recomendadas, siendo
necesaria la colaboración de los padres en las actividades con niños que estén
por debajo de dicha edad. Las actividades para adultos admiten la inscripción de
niños, pero tanto el formato como los contenidos de la actividad no están
dirigidos específicamente a los niños. Consultar las dudas sobre edad de los
participantes llamando al Centro.
Para todas las actividades guiadas es imprescindible la reserva previa con un
mínimo de 2 días de antelación llamando por teléfono al Centro (teléfono 91
898 21 32).
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Junio
2 Sábado

Edad por determinar

 Hora por confirmar
3 Domingo
+ 6 años

 11:00 h
9 Sábado
+ 8 años

 11:00 h
10 Domingo
Todos los públicos

 11:00 h
16 Sábado
+7 años

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“EL ARBORETO CON LA CRUZ ROJA SAN LORENZO DE EL ESCORIAL”
Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio)
Una vez más colaboraremos con la agrupación local de Cruz Roja para disfrutar
de un día en el que los contenidos de medio ambiente, seguridad y
autoprotección van de la mano.

Visita guiada temática
“FLORES DEL ARBORETO”
La floración en el monte Abantos muestra todo su colorido en mayo. La
diversidad de flores ha aportado su granito de arena para que este monte
pertenezca a la Zona de Especial Protección del Río Guadarrama y sea parte de
la Red Natura 2000.

Recorrido guiado
SENDA “LAS SIETE PUERTAS”
Senda de dificultad media. Pasearemos por el camino que une El Escorial con
Navalquejigo, atravesando dehesas serranas con las que podremos ver cómo la
acción humana ha perfilado estos paisajes. Lugar: Estación de tren de El
Escorial. Distancia: 8 km. Dificultad: baja. Duración estimada: 4 horas.

Educación ambiental en familia
TALLER “FLORES POP-UP”
Elaboraremos un ingenioso mecanismo pop-up de papel en el que
representaremos algunas de las flores más emblemáticas de nuestros
ecosistemas.

Voluntariado ambiental
“PROYECTO LIBERA: CAMPAÑA 1 M2 POR LA NATURALEZA”
Participa en este encuentro colaborativo nacional anual, organizado por SEO
BirdLife y Ecoembes, para librar de basura los espacios naturales de nuestro
país. “Con un pequeño gesto, entre todos podemos hacer algo muy grande por
nuestro planeta”.
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17 Domingo
Todos los públicos

 11:00 h
23 Sábado
+ 8 años

 11:00 h

24 Domingo
+ 8 años

 11:00 h
30 Sábado

+ 8 años

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“TALLER DE ARCILLA”
Elaboraremos figuras con arcilla de temática ambiental, y aprenderemos trucos
básicos acerca de cómo se trabaja este material.

Recorrido guiado
SENDA “LA BIODIVERSIDAD DE LA HERRERÍA”
Recorrido para conocer la riqueza y valor ambiental del bosque de La Herrería.
Paseando por castañares, fresnedas y robledales de la Sierra, conoceremos las
complejas relaciones entre seres vivos y no vivos del ecosistema. Repasaremos
su Historia viendo cómo la protección Real ha hecho de la Herrería un lugar
singular. Senda circular de 5 Km. de recorrido. Dificultad baja.

Educación ambiental en familia
TALLER “RATROS Y HUELLAS”
Replicaremos en escayola las huellas y señales que dejan los animales más
representativos que habitan en este bosque.

Educación ambiental en familia
“ARBOLAPP”
Celebración del Día Mundial del Árbol
Utilizando la aplicación “ArbolApp”, creada por el Real Jardín Botánico de
Madrid, se identificarán las especies más destacadas del Arboreto, su
importancia y utilidades. Es necesario descargar la aplicación, gratuita, antes de
iniciar la visita.

Durante los talleres y demás actividades de ocio en familia, los niños tienen que
estar acompañados de algún adulto. Las edades son recomendadas, siendo
necesaria la colaboración de los padres en las actividades con niños que estén
por debajo de dicha edad. Las actividades para adultos admiten la inscripción de
niños, pero tanto el formato como los contenidos de la actividad no están
dirigidos específicamente a los niños. Consultar las dudas sobre edad de los
participantes llamando al Centro.
Para todas las actividades guiadas es imprescindible la reserva previa con un
mínimo de 2 días de antelación llamando por teléfono al Centro (teléfono 91
898 21 32).
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Abril
1 Domingo
Todos los públicos

 11:00 h a 13:00 h
7 Sábado
+ 6 años

 11:00 h a 13:00 h
8 Domingo
+ 6 años

 11:00 h a 13:00 h
14 Sábado
+ 5 años

 11:00 h a 13:00 h
15 Domingo
Todos los públicos

 11:00 h a 13:00 h
21 Sábado

Todos los públicos

 11:00 h a 14:00 h

Taller horticultura ecológica
“LOS COLORES DEL HUERTO”
En primavera nuestro huerto se llena de colores. ¿Sabes lo que indican las
diferentes tonalidades de las hortalizas? Ven a descubrirlo con nosotros y a realizar
labores para cuidar de las plantas.

Educación ambiental en familia
“PÍO, PÍO… ¿QUIÉN HA SIDO?”
En ocasiones es habitual escuchar aves pero no llegar a verlas. Con un poco de
atención, aprenderemos a diferenciar algunos de los cantos de aves más
característicos de esta época.

Educación ambiental en familia
“HOJEANDO LA NATURALEZA”
La primavera es la mejor época para observar las hojas. Siguiendo unas sencillas
claves y fijándonos en los detalles, podremos usarlas para reconocer una gran
variedad de árboles y elaborar un pequeño cuaderno de campo.

Educación ambiental en familia
“BICHILANDIA”
Con el calor los insectos se activan y se ponen a trabajar sin descanso.
Conoceremos algunos de los más habituales explorando la zona, sabemos cuál es
su importancia en la naturaleza y descubriremos el “hotel” que les hemos
construido en Bosque Sur.

Taller horticultura ecológica
“ESTUPENDA PRIMAVERA”
La primavera ya llegó… Disfruta de esta estación del año pasando una mañana en
Bosque Sur realizando labores hortelanas.

Educación ambiental en familia
“FERIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL ARBORETO LUIS
CEBALLOS”
Este sábado nos vamos al Arboreto Luis Ceballos, en San Lorenzo de El Escorial.
Durante toda la mañana se realizarán actividades ambientales para todos los
públicos. Colaborarán asociaciones locales y otros Centros de educación ambiental
de la Comunidad de Madrid.
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22 Domingo
+ 6 años

 11:00 h a 13:00 h
28 Sábado
+ 6 años

 11:00 h a 13:00 h

Educación ambiental en familia
“TALLER DE PAPEL RECICLADO”
A través de juegos aprenderemos sobre la historia del papel y la importancia de su
reciclaje. Además fabricaremos papel reciclado artesano.

Educación ambiental en familia
“GUARDABOSQUES POR UN DÍA”
Descubre la fauna y flora que vive en Bosque Sur a través de claves científicas y
colabora en un biomaratón a nivel mundial con fines científicos que te
sorprenderá: City Nature Challenge. www.citynaturechallenge.com
En 60 ciudades de todo el mundo y durante 4 días se harán fotos de distintos
espacios de la ciudad. Haz tus fotos y súbelas a la plataforma Natusfera. (Es
necesario tener esta aplicación descargada previamente, llama y te informamos).

29 Domingo
Todos los públicos

 11:00 h a 13:00 h

Taller horticultura ecológica
”GUISANTES, HABAS, REYES Y PRINCESAS”
Descubre estas verduras y conoce cómo cuidarlas para que crezcan sanas y fuertes
a través de divertidos juegos y realizando las labores hortelanas correspondientes.
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Mayo
1 Martes
Todos los públicos

 11:00 h a 13:00 h
2 Miércoles

Todos los públicos

 11:00 h a 13:00 h
5 Sábado
+ 6 años

 11:00 h a 13:00 h
6 Domingo
Todos los públicos

 11:00 h a 13:00 h
12 Sábado
+ 6 años

 11:00 h a 13:00 h

Taller horticultura ecológica
“MAYO HORTELANO”
Comienza el mes de mayo disfrutando del huerto en nuestra compañía. ¿Sabrías
identificar los nombres de todas las plantas del huerto? Ayúdanos a poner la
cartelería de las hortalizas en piedras.

Educación ambiental en familia
“VEN A PLANTAR EN LA MAQUETA VIVA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID”
Para celebrar la fiesta de la comunidad de Madrid ven a conocer la maqueta viva
que tenemos en nuestro centro y descubre qué plantas viven en esta región y
ayúdanos a cuidarlas y plantarlas.

Educación ambiental en familia
“NUESTRAS AMIGAS LAS ABEJAS”
Einstein decía “Si la abeja desapareciera del planeta al hombre solo le quedaría 4
años de vida”. Ven a conocer estos simpáticos insectos y descubre su papel
primordial en la naturaleza. En colaboración con la Asociación Apicultura y
Biodiversidad.

Taller horticultura ecológica
“FAUNA DEL HUERTO”
En nuestro huerto se esconden animales que nos ayudan a cultivar las hortalizas.
Los conoceremos a través de juegos y realizaremos las labores de huerto típicas de
esta época.

Educación ambiental
“EXPERIMENTA: EL SUELO ES VIDA”
¡Conviértete en científico por un día! Descubre el mini mundo secreto que esconde
el suelo a través de experimentos.
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13 Domingo
+ 6 años

 11:00 h a 13:00 h
19 Sábado

 Todos los públicos

 10:00 h a 18:00 h

20 Domingo
 Todos los públicos

 11:00 h a 13:00 h
26 Sábado
+ 6 años

 11:00 h a 13:00 h
27 Domingo
 Todos los públicos

 11:00 h a 13:00 h

Taller horticultura ecológica
“SAMUR HORTELANO”
Descubre diferentes prácticas ecológicas para mantener las plantas del huerto
sanas y ayúdanos a preparar alguna receta para ellas.

Educación ambiental en familia
“FERIA DE PRODUCTORES Y ARTESANOS DE LA SIERRA OESTE”
Celebración del Día Europeo de la Red Natura 2000
Jornada para apoyar y reunir a productores y artesanos de la Sierra Oeste.
Contará con un mercadillo de exposición y venta de productos locales, talleres
familiares y conferencias sobre desarrollo rural y agroecología. Será una
oportunidad para conocer, descubrir y fomentar el potencial que posee la Sierra
Oeste como espacio rural perteneciente a la Red Natura 2000. Lugar: Centro de
educación ambiental El Águila (Chapinería). Duración: 10:00 a 18:00 horas

Taller horticultura ecológica
“LAS RAÍCES”
Muchas veces pasan desapercibidas, pero la zanahoria, la chirivía o el rabanito
también forman parte de nuestro huerto. Aprenderemos qué cuidados necesitan y
terminaremos la mañana con las labores que necesite el huerto.

Educación ambiental en familia
“PLANTAS AROMÁTICAS”
Romero, tomillo, mejorana y lavanda. Aprenderemos como distinguirlas a través
de su olor, color y forma así como las propiedades tiene cada una.

Taller horticultura ecológica
“CELEBRA EL DÍA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL HUERTO”
Nuestro huerto reúne plantas procedentes de diferentes rincones del planeta.
Aprenderemos de donde proceden y cómo llegaron hasta aquí. Además
realizaremos las labores de cuidado del huerto.

15

Junio
2 Sábado
+ 5 años

 11:00 h a 13:00 h
3 Domingo
+ 6 años

Educación ambiental en familia
“ECODESTREZAS: PASTAS ECOLÓGICAS”
Elabora pan y pasta a través de ingredientes ecológicos que ayudarán a cuidar tu
salud y la de tu planeta.

Educación ambiental en familia
“EXPERIMENTA: COCINA EN EL HUERTO CON HORNO SOLAR”
Investiga y experimenta la cocina solar en el mejor lugar posible: nuestro huerto.

 11:00 h a 13:00 h
9 Sábado
+ 6 años

 11:00 h a 13:00 h
10 Domingo
 Todos los públicos

 11:00 h a 13:00 h
16 Sábado
+7 años

 11:00 h a 13:00 h
17 Domingo
+ 5 años

 11:00 h a 13:00 h

Educación ambiental en familia
“TALLER DE ORIENTACIÓN”
Cuando salimos al campo podemos orientarnos con elementos naturales como el
sol o las estrellas o utilizar otros elementos como mapas y brújulas. Pasaremos la
mañana poniendo a prueba nuestra capacidad de encontrar el norte.

Taller horticultura ecológica
“SE ACERCA EL VERANO
Con la llegada del calor, las plantas necesitan un poco más de cuidados,
especialmente relacionados con el agua. Entre todos, colaboraremos para ayudar a
que nuestro huerto se siga manteniendo igual de bonito en esta época.

Voluntariado ambiental en Bosque Sur
“PROYECTO LIBERA: CAMPAÑA 1 M2 POR LA NATURALEZA”
Participa en este encuentro colaborativo nacional anual, organizado por SEO
BirdLife y Ecoembes, para librar de basura los espacios naturales de nuestro país.
“Con un pequeño gesto, entre todos podemos hacer algo muy grande por nuestro
planeta”.

Educación ambiental en familia
ECODESTREZAS “HELADOS DE VERANO”
Elabora ricos polos y helados y descubre cómo podemos cuidar del planeta,
nuestra salud y las personas a través de los ingredientes que utilizaremos para su
elaboración.
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23 Sábado
+ 6 años

 11:00 h a 13:00 h

24 Domingo
Todos los públicos

 11:00 h a 13:00 h

30 Sábado
+ 6 años

 11:00 h a 13:00 h

Educación ambiental en familia
“TALLER DE MARIPOSAS: ESCAMAS DE COLORES”
En esta época se suelen ver muchas mariposas en Bosque Sur. Aprenderemos
curiosidades sobre su ciclo de vida, alimentación y sistemas de defensa a través de
juegos. Además realizaremos una manualidad en forma de mariposa para decorar.

Taller horticultura ecológica
“LA HUERTA DE VERANO”
Comienza la estación estival y nuestro huerto está en plena ebullición. Cuidaremos
de las hortalizas de esta temporada para que se llenen de flores y nos den muchos
frutos.

Educación ambiental en familia
“JUEGOS DE MESA”
Pasa una divertida mañana fabricando con material reutilizado diferentes juegos de
mesa que podrás llevarte después a casa. Molino, Alquerque, Wari… ¿te lo vas a
perder?
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Abril
“En abril, cada gota vale por mil”.
1 Domingo
 Todos los públicos

 10:30 h
7 Sábado
 Adultos

 10:00 h
8 Domingo
 Todos los públicos

 10:30 h

13 Viernes
 Todos los públicos

 16:00 h
14 Sábado
Adultos

 10:30 h

Refranero castellano

Educación ambiental en familia
“EL HUERTO EN PRIMAVERA”
El mes de abril es un mes en el que ya comienza a hacer calor aunque también
puede ser muy lluvioso, es por eso que hay mucho trabajo en el huerto:
trasplantes, abonar el terreno... ¡Vamos a ponernos manos a la obra, que hay
mucho que hacer!

Agricultura ecológica en Caserío de Henares
“CURSO DE INICIACIÓN: MULTIPLICACIÓN”
Cómo conseguir y manejar semillas, bulbos, tubérculos y rizomas. Qué es una
variedad, qué es un híbrido, qué es un clon, cómo conservar variedades antiguas.
¿Te animas?

Educación ambiental en los municipios del Parque Regioanl del Sureste
“PUNTO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL”
Tenemos mucho que mostrarte. Los valores naturales y culturales del Parque
Regional del Sureste, los trucos más sencillos para practicar la agricultura
ecológica, la riqueza ornitológica y botánica de Caserío de Henares o las
actividades programadas por los Centros de educación ambiental son sólo un
ejemplo. En esta ocasión, nos trasladaremos al Barrio del Puerto de Coslada para
participar en la Feria de Consumo y Salud de celebrada en esta localidad. Ven y
acompáñanos.

Educación ambiental en el Parque Regional del Sureste
“VISITA A LOS HUERTOS DE OCIO Y AL PALACIO DE ALDOVEA”
En colaboración con la Concejalía de Cultura de San Fernando de Henares
organizamos un agradable paseo agroecológico y un recorrido histórico al
Palacio de Aldovea. Información y reservas en la Concejalía de Cultura de
09:00 a 14:00 h. / Teléfono: 91 669 59 28

Agricultura ecológica en Caserío de Henares
“EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES”
Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la
agricultura ecológica. Podrás unirte a nosotros y entrar a formar parte de un grupo
de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. Para más información,
contacta con nosotros.
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14 Sábado
 Adultos

 10:30 h
15 Domingo
Todos los públicos

 10:30 h

21 Sábado

 Todos los públicos

 10:30 h
22 Domingo
 Todos los públicos

 10:30 h
28 Sábado
Adultos

 10:30 h
29 Domingo
 Todos los públicos

 10:30 h

Educación ambiental aplicada
“ANFIBIOS DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE”
Conozcamos a fondo a estos pequeños seres. Jorge Ortiz, experto y apasionado
herpetólogo, nos introducirá en este interesante mundo de la fauna ibérica a
través de una charla y un paseo de interpretación en Caserío de Henares.

Voluntariado ambiental en el Parque Regional del Sureste
“POR EL BOSQUE VIVO. SEMILLEROS EN CASERÍO DE HENARES”
“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración
con Centro Trama, ADENA WWF y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares,
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a
los ríos Henares y Jarama dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión,
realizaremos tareas de mantenimiento en el vivero de Caserío de Henares y
haremos semilleros de arbustos autóctonos. Ven y participa.

Educación ambiental en familia
“FERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ARBORETO LUIS CEBALLOS”
Celebración del Día Internacional de la Tierra
Jornada de actividades de educación ambiental en el Arboreto Luis Ceballos (San
Lorenzo de El Escorial) en la que participamos junto a asociaciones locales y otros
Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid.

Educación ambiental en familia
“TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES”
Vamos a crear una orquesta con material reutilizado. Contaremos con la
participación de Jesús Gómez Alberquilla, un virtuoso de la armónica que nos
explicará la historia de este instrumento. ¡Finalizaremos con una gran sorpresa!

Agricultura ecológica en Caserío de Henares
“EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES”
Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la
agricultura ecológica. Podrás unirte a nosotros y entrar a formar parte de un grupo
de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. Infórmate.

Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste
SENDA “CAMINO REAL DE LAS MORERAS”
Conoce la vegetación más diversa de Caserío de Henares y participa en el maratón
fotográfico City Nature Challenge 2018, un bioblitz a nivel mundial. Haz tus fotos y
súbelas a la plataforma Natusfera. Es necesario tener esta aplicación descargada
previamente, llama y te informamos.
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Mayo
“Agua de mayo, pan para todo el año”.
5 Sábado
 Todos los públicos

 10:30 h

6 Domingo
 Todos los públicos

 10:30 h

12 Sábado
 Adultos

 10:30 h

13 Domingo
 Todos los públicos

 10:30 h

Refranero Castellano

Voluntariado ambiental en el Parque Regional del Sureste
“POR EL BOSQUE VIVO. RUTA POR LOS CANTILES DE EL PIUL”
“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración
con Centro Trama, ADENA WWF y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares,
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a
los ríos Henares y Jarama dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión
conoceremos los cantiles de El Piul en Rivas-Vaciamadrid. ¿Nos acompañas?

Educación ambiental en los municipios del Parque Regioanl del Sureste
“PUNTO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL”
Tenemos mucho que mostrarte. Los valores naturales y culturales del Parque
Regional del Sureste, los trucos más sencillos para practicar la agricultura
ecológica, la riqueza ornitológica y botánica de Caserío de Henares o las
actividades programadas por los Centros de educación ambiental son sólo un
ejemplo. En esta ocasión, nos trasladaremos San Fernando de Henares. Ven y
acompáñanos.

Agricultura ecológica en Caserío de Henares
“EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES”
Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la
agricultura ecológica. Podrás unirte a nosotros y entrar a formar parte de un grupo
de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. Para más información,
contacta con nosotros.

Educación ambiental en familia
“EL HUERTO EN PRIMAVERA”
En el huerto ya se nota la llegada de la primavera: el sol calienta y las plantas
empiezan a crecer. Realizaremos algunas de las tareas propias de la estación en
nuestro huerto y disfrutaremos de un agradable paseo por los Huertos de Ocio.
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19 Sábado

 Todos los públicos

 10:00 h a 18:00 h

Educación ambiental en familia
“FERIA DE PRODUCTORES Y ARTESANOS DE LA SIERRA OESTE”
Celebración del Día Europeo de la Red Natura 2000
Jornada para apoyar y reunir a productores y artesanos de la Sierra Oeste.
Contará con un mercadillo de exposición y venta de productos locales, talleres
familiares y conferencias sobre desarrollo rural y agroecología. Será una
oportunidad para conocer, descubrir y fomentar el potencial que posee la Sierra
Oeste como espacio rural perteneciente a la Red Natura 2000.
Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería).

20 Domingo
 Todos los públicos

 10:30 h
26 Sábado
 Adultos

 10:30 h
27 Domingo
 Adultos

 10:00 h
27 Domingo
 Todos los públicos

 10:30 h

Educación ambiental en familia
“ECODESTREZAS: EL HUERTO VERTICAL”
¿Vives en la ciudad y te gustaría cultivar en casa? La solución es bien fácil: tener
un huerto vertical donde plantar hortalizas, verduras, aromáticas, etc. En este
taller experimentaremos con un pequeño huerto en casa o en el balcón, sin
necesidad de disponer de mucho espacio ni de gastar mucho dinero.

Agricultura ecológica en Caserío de Henares
“EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES”
Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la
agricultura ecológica. Podrás unirte a nosotros y entrar a formar parte de un grupo
de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. Para más información,
contacta con nosotros.

Agricultura ecológica en Caserío de Henares
“CURSO DE INICIACIÓN: LOS CULTIVOS”
En esta tercera sesión se hablará de las necesidades de los distintos cultivos, de
las técnicas y manejo del riego, del calendario de siembras, las “rotaciones” y
“asociaciones”.

Voluntariado ambiental en el Parque Regional del Sureste
“POR EL BOSQUE VIVO. SENDA POR LOS HUMEDALES DE VELILLA”
“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración
con Centro Trama, ADENA WWF y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares,
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a
los ríos Henares y Jarama dentro del Parque Regional del Sureste. ¿Nos
acompañas en un paseo hasta el Humedal de Miralrío?
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Junio
“Lluvia en el primero de junio vale más que yunta, carro y yugo”
Refranero Castellano

2 Sábado
 Todos los públicos

 10:30 h

3 Domingo
 Todos los públicos

 10:30 h
9 Sábado
 Adultos

 10:30 h
9 Sábado
 Adultos

 10:00 h
10 Domingo
 Todos los públicos

 10:30 h

Voluntariado ambiental en el Parque Regional del Sureste
“POR EL BOSQUE VIVO. RIEGO Y MANTENIMIENTO EN SAN FERNANDO”
“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración
con Centro Trama, ADENA WWF y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares,
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a
los ríos Henares y Jarama dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión,
realizaremos riegos en una plantación realizada en San Fernando. ¿Nos
acompañas?

Educación ambiental en familia
“EL LENGUAJE SILENCIOSO DE LOS LOBOS”
Nos visitará Rubén, de la asociación AYUCAN, con años de experiencia en
protección animal, etología, terapia y psicología canina. Gracias a sus fieles amigos
Pili y William descubriremos, mediante el juego, los secretos de su comunicación y
comportamiento.

Agricultura ecológica en Caserío de Henares
“EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES”
Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la
agricultura ecológica. Podrás unirte a nosotros y entrar a formar parte de un grupo
de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. Para más información,
contacta con nosotros.

Agricultura ecológica en Caserío de Henares
“CURSO DE INICIACIÓN: LA SALUD DEL HUERTO”
En esta cuarta sesión se hablará de cómo manejar la biodiversidad y la salud del
huerto desde el punto de vista de la agricultura ecológica.

Educación ambiental en familia
“RONRONEANDO EN NUESTRAS CALLES”
Contaremos con La Manada Asociación Animalista y el Proyecto MIAU. María, Ana y
David nos explicarán el método CES para gestionar colonias felinas de manera
ética y aprenderemos sobre bienestar animal. ¿Nos ayudas a construir refugios
para gatos?
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16 Sábado
+ 7 años

 10:30 h
17 Domingo
 Todos los públicos

 10:30 h
23 Sábado
 Adultos

 10:30 h
24 Domingo
 Todos los públicos

 10:30 h
30 Sábado

 Todos los públicos

 10:30 h

Educación ambiental en familia
“ECODESTREZAS: TALLER DE VELAS”
Charo Martín Manjón, perteneciente a la asociación Lunaria, nos mostrará cómo
fabricar nuestras propias velas con cera de abeja y más ingredientes. ¿Te animas a
elaborar una?

Voluntariado ambiental en el Parque Regional del Sureste
“PROYECTO LIBERA: CAMPAÑA 1 M2 POR LA NATURALEZA”
Participa en este encuentro colaborativo nacional anual, organizado por SEO
BirdLife y Ecoembes, para librar de basura los espacios naturales de nuestro país.
“Con un pequeño gesto, entre todos podemos hacer algo muy grande por nuestro
planeta”.

Agricultura ecológica en Caserío de Henares
“EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES”
Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la
agricultura ecológica. Podrás unirte a nosotros y entrar a formar parte de un grupo
de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. Para más información,
contacta con nosotros.

Educación ambiental en familia
“INSECTOS PARA ALIMENTAR EL MUNDO”
Según la FAO “Ha llegado el momento de pensar en fuentes alternativas de
alimentos en vista del aumento de la población mundial, las amenazas del cambio
climático y la persistencia del hambre en el mundo". Os retamos a descubrir y
probar esta posibilidad.

Voluntariado ambiental en el Parque Regional del Sureste
“POR EL BOSQUE VIVO.
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE
PLANTACIONES EN LA GUINDALERA”
“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración
con Centro Trama, ADENA WWF y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares,
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a
los ríos Henares y Jarama dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión
nos dirigiremos a la Guindalera para realizar trabajos de mantenimiento y
conservación de las plantaciones realizadas en años anteriores. ¿Nos acompañas?
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Abril
1 Domingo
+ 7 años

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“VISITA GUIADA AL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL ÁGUILA”
Se realizará una visita guiada a la exposición permanente del Centro El Águila,
conoceremos las instalaciones y las características como edificio bioclimático.
También visitaremos la exposición temporal formada por fotografías de la Sierra
Oeste cedidas por el “Club de Amigos de El Águila”.
Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería). Duración: 1 hora y
media.

7 Sábado
Público general

 11:00 h

AGROECOLOGÍA EN LA SIERRA OESTE
“JORNADA DE AGROECOLOGÍA EN SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS”
Iniciamos un programa de jornadas de sensibilización, en diferentes municipios de
la Sierra Oeste, en las que podrás conocer variados recursos agroecológicos de la
comarca. Se realizarán diversas actividades para todos los públicos sobre
alimentación sostenible, buena gestión de los residuos y recursos agroecológicos.
Se realizarán talleres y juegos; inscríbete allí mismo.
¡Te esperamos en San Martín de Valdeiglesias! Duración estimada de la jornada: 1
hora y media.

8 Domingo
+ 7 años

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“TALLER DE MARIPOSAS
Llega la primavera, comienza la floración y aparecen diferentes insectos. En esta
actividad los participantes aprenderán a identificar las mariposas más comunes de
la Sierra Oeste. También se elaborará una pequeña guía con las especies que han
aprendido a identificar.
Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería). Duración: 2 horas.

14 Sábado
+ 7 años

 11:00 h

Sendas guiadas en Red Natura 2000
“SENDA LAGUNAS DE CASTREJÓN”
Senda para visitar las Lagunas de Castrejón, un humedal protegido por la Ley de
Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid, ubicadas en
el municipio de Zarzalejo. Se hablará sobre la importancia de los humedales y de
su conservación.
Lugar: Zarzalejo Distancia: 6 km. Recorrido: lineal. Desnivel: 0 m. Dificultad: baja.
Duración: 3 horas.
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15 Domingo
+10 años

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“TALLER: ELABORACIÓN DE COSMÉTICA NATURAL”
Se realizará un taller de cosmética natural, aprendiendo a elaborar nuestros
propios productos de higiene personal, caseros y saludables. Los participantes
conocerán en qué consiste el proceso y se llevarán unas muestras de lo que se
elabore.
Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería). Duración: 2 horas.

21 Sábado

Público general

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“FERIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL CENTRO ARBORETO LUIS
CEBALLOS”
Jornada de puertas abiertas del Centro Arboreto Luis Ceballos, en San Lorenzo de
El Escorial. Se realizarán actividades dirigidas a todos los públicos. Colaborarán
asociaciones locales y otros Centros de educación ambiental de la Comunidad de
Madrid. El Centro El Águila realizará un taller de educación ambiental. ¿Te
apuntas?
Lugar: Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos. Duración: 3 horas.

22 Domingo

Público general

 11:00 h

AGRICULTURA ECOLÓGICA
“PREPARACIÓN DE LA HUERTA DE PRIMAVERA”
Celebración del Día Internacional de la Madre Tierra
Celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra preparando la huerta del
Centro El Águila para la primavera. La llegada de las temperaturas suaves nos
permitirá comenzar las labores necesarias para disfrutar de la huerta durante esta
temporada.
Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería). Duración: 1 hora y
media.

28 Sábado
+12 años

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“ARTESANAS DE LA SIERRA OESTE: TALLER DE PIROGRABADO”
Las artesanas de la Asociación ARACNE impartirán un taller de pirograbado sobre
madera. Nos mostrarán la técnica y se podrá realizar una práctica que nos
permitirá crear un elemento decorativo.
Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería). Duración: 3 horas.
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Mayo
1 Martes
+7 años

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“ECODESTREZAS: TALLER DE FLORES RECICLADAS”
El mes de mayo es el mes de las flores. Te proponemos que vengas al Centro El
Águila y elaboremos ramos de flores reutilizando materiales que se iban a
desechar.
Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería). Duración: 1 hora y
media.

2 Miércoles
+7 años

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“GYNKHANA POR CHAPINERÍA Y SU ENTORNO”
Juego de pruebas para conocer, de una forma divertida, Chapinería y su entorno.
Será una actividad para realizar en familia, donde todos tendrán que aportar sus
conocimientos.
Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería). Duración: 1 hora y
media.

5 Sábado
+ 8 años

 11:00 h

Sendas guiadas en Red Natura 2000
“SENDA LOS MOLINOS DE NAVALAGAMELLA”
Senda guiada que discurre por distintos ecosistemas, desde el encinar al bosque
de ribera. En varios puntos del recorrido se podrán observar las ruinas de dos
molinos, que datan de la edad media, transcurriendo parte del camino por lo que
en su día fue la canalización del agua al interior de los molinos.
Lugar: Navalagamella. Distancia: 5,6 km. Recorrido: circular. Desnivel: 200 m.
Dificultad: media. Duración:3 horas

6 Domingo
+ 7 años

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“TALLER DE AVES: ¿QUÉ SUCEDE EN PRIMAVERA?”
Cuando llega la temporada estival se producen acontecimientos en el mundo de las
aves: movimientos migratorios, cortejo y reproducción. Con esta actividad
conoceremos algunos de los que tienen lugar en la Sierra Oeste y descubriremos
más curiosidades sobre el comportamiento de las aves. Para completar la actividad
realizaremos un taller con temática ornitológica.
Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería). Duración: 1 hora y
media.
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12 Sábado
+ 10 años

 11:00 h

Sendas guiadas en Red Natura 2000
“SENDA CASCADA DEL HORNILLO”
Parte de este recorrido transcurre junto al arroyo del Hornillo y el río Aceña, lo que
nos permite disfrutar del paisaje que se crea entorno al agua. Además podremos
apreciar la vegetación propia de lugares con mayor altitud y temperaturas frías,
como el pino silvestre y el roble.
Lugar: Santa María de la Alameda. Distancia: 4,5 km. Recorrido: circular.
Desnivel: 230 m. Dificultad: media-alta. Duración:3 horas

13 Domingo
Público general

 11:00 h

Visita productor local
“BODEGAS CARDEÑAS”
Visitaremos las instalaciones que Bodegas Cardeñas tienen en Navas del Rey,
donde nos mostrarán cómo es el proceso de fabricación de su vino y una muestra
de otros lugares de la geografía Española. Se podrá degustar alguno de sus
productos. Al finalizar la visita, realizaremos un paseo por el entorno natural de La
Pinarilla de Navas del Rey.
Lugar: Navas del Rey. Duración: 2 horas. Recorrido: 2 km. Dificultad: baja.
Desnivel: 20 m.

19 Sábado

 Público general

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“FERIA DE PRODUCTORES Y ARTESANOS DE LA SIERRA OESTE”
Celebración del Día Europeo de la Red Natura 2000
Jornada para apoyar y reunir a productores y artesanos de la Sierra Oeste.
Contará con un mercadillo de exposición y venta de productos locales, talleres
familiares y conferencias sobre desarrollo rural y agroecología. Será una
oportunidad para conocer, descubrir y fomentar el potencial que posee la Sierra
Oeste como espacio rural perteneciente a la Red Natura 2000.
Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería). Duración: 10:00 a
18:00 horas.

27

20 Domingo

+ 7 años

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“JUEGOS PARA CONOCER LA BIODIVERSIDAD DE LA SIERRA OESTE“
Día de la Diversidad Biológica
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica
realizaremos distintos juegos y dinámicas con contenidos sobre la flora y la fauna
de la Sierra Oeste. Con ellos descubriremos y conoceremos la biodiversidad de
este entorno protegido.
Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería). Duración: 1 hora y
media.

26 Sábado

+ 12 años

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“DESCUBRE LA SIERRA OESTE: LA IMPORTANCIA DE ESTE ESPACIO
PROTEGIDO”
Encuentro con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Cadalso de los
Vidrios, en las que tras una charla sobre las figuras de protección que han sido
declaradas en la comarca de la Sierra Oeste, realizaremos un itinerario guiado para
conocer la biodiversidad presente en este municipio.
Lugar: Cadalso de los Vidrios. Duración: 3 horas.

27 Domingo
 Público general

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“PEQUEÑOS RASTREADORES DE HUELLAS”
Taller para que los más pequeños aprendan a identificar a quién pertenecen las
huellas que se encuentran en el entorno natural. Mediante diversas dinámicas
aprenderán pautas para identificarlas y se realizará un taller para conocer cómo se
recoge la muestra de una huella.
Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería). Duración: 1 hora y
media.

28

Junio
2 Sábado
Público general

 9:00 h

Educación ambiental en familia
“JORNADA DE ANILLAMIENTO”
Jornada de anillamiento conducida por un anillador científico de aves, que
mostrará in situ su trabajo y cómo identificar cada una de las especies que se
anillen.
Actividad con una aportación para la Asociación ADENAMA de: 6 euros niños/as, 8
euros adultos, participantes. Lugar: Navas del Rey. Duración estimada: 2 horas.

3 Domingo

+ 7 años

 11:00 h
9 Sábado
+ 7 años

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL”
Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente realizaremos un
taller de educación ambiental sobre consumo responsable. Con esta actividad se
busca fomentar la adquisición de hábitos de consumo que contribuyan en el
cuidado del medio ambiente.

Educación ambiental en familia
“USO Y CONSUMO DEL AGUA”
A través de juegos y dinámicas se conocerá cómo es el ciclo del agua de consumo
humano. También aprenderemos hábitos que podemos incorporar en nuestras
vidas para contribuir al cuidado y mejora de las redes fluviales.
Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería). Duración: 1 hora y
media.

9 Sábado
+ 9 años

 20:30 h

Educación ambiental en familia
“JORNADA DE ASTRONOMÍA: EL CIELO DE PRIMAVERA”
Charla-taller sobre el cielo de primavera. Un experto nos mostrará las
peculiaridades astronómicas que se pueden observar en esta época del año desde
un lugar privilegiado y alejado de la contaminación lumínica.
Lugar: Robledo de Chavela. Duración: 2 horas.
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10 Domingo
Público general

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“TALLER DE OFIDIOS DE LA SIERRA OESTE”
Durante la temporada estival en la Sierra Oeste es relativamente fácil observar
distintas especies de culebras. Realizamos un taller para aprender a identificar
estos ofidios, sus características, las amenazas a las que se enfrentan y lo
beneficiosos que son para los ecosistemas. Para completar la actividad se realizará
una manualidad sobre lo aprendido.
Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería). Duración: 1 hora y
media.

16 Sábado
+ 8 años

 11:00 h

Voluntariado ambiental en Sierra Oeste
“PROYECTO LIBERA: CAMPAÑA 1 M2 POR LA NATURALEZA”
Participa en este encuentro colaborativo nacional anual, organizado por SEO
BirdLife y Ecoembes, para librar de basura los espacios naturales de nuestro país.
“Con un pequeño gesto, entre todos podemos hacer algo muy grande por nuestro
planeta”.
Lugar: San Martín de Valdeiglesias. Duración: 1 hora y media

17 Domingo
Público general

 11:30 h

Turismo y Naturaleza
“FERIA DE TURISMO DE LA SIERRA OESTE DE MADRID”
Se celebrará la 1ª Feria de Turismo de la Sierra Oeste, dando a conocer el entorno
en relación a diferentes ejes temáticos: naturaleza, ocio activo y astroturismo,
enoturismo, gastronomía, huerta y patrimonio cultural. Participaremos mediante
un taller creativo. ¡No te lo puedes perder!
Lugar: Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias. Pelayos de la Presa.

23 Sábado
Público general

 11:00 h

Sendas guiadas en Red Natura 2000
“EMBALSE DE LOS MORALES”
Realizaremos un recorrido entorno al embalse de Los Morales. Por sus
características se trata de una ruta idónea para todas las edades e ideal para
disfrutar de un día de campo. Esta zona de la Sierra Oeste limita con la provincia
de Ávila; la diferente orografía hace que el paisaje y la temperatura varíen,
pasando de un bosque mediterráneo a otro más atlántico.
Lugar: Rozas de Puerto Real. Distancia: 3,3 Km. Recorrido: circular. Desnivel
acumulado: 0 m. Dificultad: baja. Duración: 2 horas.

30

24 Domingo
 + 8 años

 11:00 h

Educación ambiental en familia
“UNGULADOS DE LA ZEPA 56”
Conoceremos cuáles son las especies de ungulados que habitan en la Sierra Oeste.
Aprenderemos a identificarlas según sus rasgos morfológicos y cada participante
elaborará su propio cuadernillo de ungulados.
Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería). Duración: 1 hora y
media.

30 Sábado
Público general

 11:45 h

Rincones mágicos de la Sierra Oeste
“VISITA POR EL MUNICIPIO DE ROBLEDO DE CHAVELA”
Se realizará una visita guiada por el municipio de Robledo de Chavela. Además de
un itinerario por el entorno natural, realizaremos una visita guiada a la Iglesia de
la Asunción de Nuestra Señora, declarada Bien de Interés Cultural de la
Comunidad de Madrid. La actividad constará de sesiones simultáneas adaptadas a
las diferentes edades de los participantes según sean niños o adultos.
Lugar: Robledo de Chavela. Duración: 1 hora.
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Abril
1 Domingo
+ 7 años

 11.00 h
7 Sábado
+ 5 años

 11.00 h
8 Domingo
Público general

 11.00 h
14 Sábado
Público general

 11.00 h
15 Domingo
Todos los públicos

 11.00 h

Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste
“SENDA LOS ESPARTALES EN RIVAS-VACIAMADRID”
Descubre la variedad de paisajes que nos regala esta senda, visita con nosotros este
rincón escondido de Rivas-Vaciamadrid en el que disfrutaremos de pinares, cortados
yesíferos y una estupenda panorámica del valle del Jarama. Dificultada: media.
Recorrido: 4 km.

Educación ambiental en familia
“TALLER DE HUERTO PARA PEQUES”
¡Acércate con los más pequeños de la casa a conocer nuestro huerto! Aprenderemos
sus cuidados, que plantas crecen en él y realizaremos los trabajos propios de
temporada. Duración estimada 1 h y media.

Educación ambiental en familia
“MERCADO AGROECOLÓGICO EN RIVAS-VACIAMADRID”
¿Sabes qué es la agroecología? Ven a conocer a algunos de sus productos y a sus
hortelanos, mientras realizas un divertido taller con nosotros, el Centro de
educación ambiental El Campillo.

Educación ambiental en familia
“II FERIA DE LA CIENCIA EN RIVAS-VACIAMADRID”
Estaremos en el IES Las Lagunas para disfrutar de una jornada científica en la que
participaremos y aprenderemos con interesantes talleres y experimentos. Organiza
IES Las Lagunas con la colaboración del Ayuntamiento de Rivas y el CTIF de Madrid
Este. Se realiza un “mercadillo” científico ¡Ven a aprender con los estudiantes!

Visita a productor local
“BODEGA VIÑA BAYONA DE TITULCIA”
Te invitamos a acompañarnos en nuestra visita a la Bodega “Viña Bayona” en
Titulcia y conocer el proceso de elaboración de sus vinos. En esta bodega de corte y
tradición familiar, se conjugan la más moderna tecnología enológica, con el saber y
costumbres del pasado. Duración aproximada: hora y media.
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21 Sábado
Público general

 11.00 h

22 Domingo
Público general

 11.00 h

Educación ambiental en familia
“FERIA DE ACTIVIDADES EN EL ARBORETO LUIS CEBALLOS”
Jornada de puertas abiertas en el Arboreto Luis Ceballos de San Lorenzo de El
Escorial, en la que junto a distintas asociaciones locales y otros Centros de
educación ambiental de la Comunidad de Madrid, realizaremos diversas actividades
en uno de los parajes naturales más bellos de nuestra región.

Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste
“LA BATALLA DEL JARAMA”
¿Te gustaría descubrir uno de los frentes de la Batalla de Jarama presentes en el
Parque Regional del Sureste mientras conoces sus valores naturales? Pues apúntate
a esta visita y conoce parte de la historia del sureste madrileño.
Duración estimada 1 hora y media. Recorrido: 3 km.

28 Sábado
+ 7 años

 11.00 h

Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste
“POR EL SOTO DE BAYONA EN TITULCIA”
Conoce la historia del barranco Picote y las peculiaridades de los cortados de Bayona
adentrándonos en los secretos de Titulcia, de sus cuevas y trincheras, paseando por
la ribera del Jarama.
Duración estimada: 2 horas y media. Distancia del recorrido: 5km. Dificultad media.

29 Domingo
Público general

 11.00 h

Educación ambiental
“NATUSFERA EN RIVAS-VACIAMADRID”
Participa en una biomaratón mundial para la identificación de especies y comparte
con otros usuarios tus fotografías. Podrás hacerlo acompañándonos en una senda
por uno de los parajes más bellos del Parque Regional del Sureste, fotografiando la
flora y fauna que nos sorprenderá en nuestro recorrido.
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Exposiciones mes de abril
“CON EL PARQUE: LOS VALORES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE” Y
“RENUEVA TU ENERGÍA, AHORRO CON CIENCIA”
De martes a viernes, domingos y festivos: de 10.00 a 15.00 h.
Sábados: de 10.00 a 18.00 h

“CON EL PARQUE: LOS VALORES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE”
Esta exposición nos muestra los valores naturales y culturales del Parque Regional
del Sureste, espacio natural protegido que forma parte de la Red Natura 2000, al
mismo tiempo que nos enseña cómo podemos contribuir a su conservación.
Yacimientos arqueológicos, fósiles, fauna y flora, launas y humedales, usos
tradicionales, biodiversidad y mucho más. Y al final de nuestro viaje por el Parque,
una pregunta ¿y yo qué puedo hacer para contribuir a su conservación? Te damos
algunas ideas. Esperamos que nos des también las tuyas.
“RENUEVA TU ENERGÍA, AHORRO CON CIENCIA”
¿Energías renovables, frente a energías no renovables? ¿Consumo responsable?
¿Economía circular? Son conceptos, términos, ideas que oímos con asiduidad.
“Renueva tu energía, ahorro con Ciencia” nos propone de una forma práctica cubrir
nuestras necesidades diarias, ahorrando energía, con menor gasto económico y
menor impacto ambiental.
“LA APICULTURA” FUNDACIÓN AMIGOS DE LAS ABEJAS
Os invitamos a conocer el secreto mundo de las abejas. Descubriremos la
importancia de la apicultura en la conservación y mejora de la biodiversidad natural
de los ecosistemas y los beneficios que nos reportan.
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Mayo
1 Martes
Todos los públicos

 11.00 h
2 Miércoles
+ 5 años

 11.00 h
5 Sábado
Todos los públicos

 11.00 h

6 Domingo
Todos los públicos

 11.00 h

Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste
“SENDA LA LAGUNA DE EL CAMPILLO”
Recorriendo el camino, aproximadamente dos kilómetros, que lleva hasta el Centro
de educación ambiental, descubriremos los secretos de la laguna del “El Campillo”,
flora y fauna de la zona y mucho más. Dificultad baja. Duración aproximada de la
actividad: dos horas.

Educación ambiental en familia
“JUEGOS EN LA NATURALEZA: RATROS DE ANIMALES”
¿Sales al campo pero no sabes identificar lo que ves? Te enseñaremos fáciles trucos
para que puedas interpretar algunos elementos de la naturaleza y saber los
animales que habitan un lugar a través del seguimiento de sus rastros y el
reconocimiento de sus restos. Duración aproximada: 1 hora y media.

Visita a productor local
“VISITA A LA CERVECERA VILLA DE MADRID EN RIVAS-VACIAMADRID”
Conoce el proceso de elaboración de las cervezas artesanas “Villa de Madrid” y otras
curiosidades sobre este producto elaborado en el Parque Regional del Sureste.
Ingredientes naturales de calidad, recetas artesanas y procesos controlados de
elaboración son alguno de sus secretos. En Rivas-Vaciamadrid. Duración aproximada
de la visita una hora y media.

Visita a productor local
“SÚBETE AL TREN DE ARGANDA”
Nos montaremos en el Tren de Arganda (que pita más que anda), haremos el
recorrido interpretando el paisaje, desde La Poveda hasta la Laguna de El Campillo,
conociendo la historia de este curioso tren.
Consultar precio en www.vapormadrid.com y reservas en el Centro de educación
ambiental El Campillo.

12 Sábado
+ 5 años

 11.00 h

Educación ambiental en familia
“TALLER DE HUERTO PARA PEQUES”
¡Acércate con los más pequeños de la casa a conocer nuestro huerto! Aprenderemos
qué cuidados son necesarios en esta época del año, qué plantas crecen en él y
realizaremos los trabajos propios de temporada. Duración aproximada: 1 hora y
media. Lugar: Centro de educación ambiental El Campillo.
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13 Domingo
Público general

 11.00 h

19 Sábado
Público general

 De 11.00 h a 18.00 h

20 Domingo
Todos los públicos

 11.00 h

26 Sábado
+ 7 años

 11.00 h

Educación ambiental en familia
“MERCADO AGROECOLÓGICO EN RIVAS-VACIAMADRID”
¿Sabes qué es la agroecología? Ven a conocer a algunos de sus productos y a sus
hortelanos, mientras realizas un divertido taller con nosotros, el Centro de
educación ambiental El Campillo.

Educación ambiental en familia
“FERIA DE ARTESANÍA EN CHAPINERIA”
Nos dirigiremos al Centro de educación ambiental El Águila, en Chapinería, para
participar en una jornada dirigida a apoyar y reunir a productores y artesanos de la
Sierra Oeste. Contará con un mercadillo de exposición y venta de productos locales,
talleres familiares y conferencias sobre desarrollo rural y agroecología. ¿Nos
acompañas?

Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste
“LA BATALLA DEL JARAMA”
¿Te gustaría descubrir uno de los frentes de la Batalla del Jarama presentes en el
Parque Regional del Sureste mientras conoces sus valores naturales? Pues apúntate
a esta visita y conoce parte de la historia del sureste madrileño. Dificultad baja.
Distancia del recorrido: 3 km. Duración aproximada: 1,5 h.

Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste
“POR EL SOTO DE BAYONA EN TITULCIA”
Conoce la historia del barranco Picote y las peculiaridades de los cortados de Bayona
adentrándonos en los secretos de Titulcia, de sus cuevas y trincheras, paseando por
la ribera del Jarama. Duración estimada: 2 horas y media. Distancia del recorrido:
5km. Dificultad media.
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27 Domingo
+ 7 años

 11.00 h

Educación ambiental en familia
“TALLER DE ELABORACIÓN DE JABÓN CASERO”
Aprende a elaborar tu propio jabón personalizado con diferentes aromas. ¿Cómo?
Reciclando aceite usado. ¿Te animas? Es fácil, sencillo y divertido. Lugar: Centro de
educación ambiental El Campillo.

Exposiciones mes de mayo
“CON EL PARQUE: LOS VALORES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE” Y
“RENUEVA TU ENERGÍA, AHORRO CON CIENCIA”
De martes a viernes, domingos y festivos: de 10.00 a 15.00 h
Sábados: de 10.00 a 18.00 h

“CON EL PARQUE: LOS VALORES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE”
Esta exposición nos muestra los valores naturales y culturales del Parque Regional
del Sureste, espacio natural protegido que forma parte de la Red Natura 2000, al
mismo tiempo que nos enseña cómo podemos contribuir a su conservación.
Yacimientos arqueológicos, fósiles, fauna y flora, launas y humedales, usos
tradicionales, biodiversidad y mucho más. Y al final de nuestro viaje por el Parque,
una pregunta ¿y yo qué puedo hacer para contribuir a su conservación? Te damos
algunas ideas. Esperamos que nos des también las tuyas.
“RENUEVA TU ENERGÍA, AHORRO CON CIENCIA”
¿Energías renovables, frente a energías no renovables? ¿Consumo responsable?
¿Economía circular? Son conceptos, términos, ideas que oímos con asiduidad.
“Renueva tu energía, ahorro con Ciencia” nos propone de una forma práctica cubrir
nuestras necesidades diarias, ahorrando energía, con menor gasto económico y
menor impacto ambiental.
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Junio
2 Sábado

+5 años

 11.00 h
3 Domingo
+7 años

 11.00 h
9 Sábado
+ 5 años

 11.00 h
10 Domingo
Público general

 11.00 h
16 Sábado
+ 7 años

 11.00 h

Educación ambiental en familia
“TALLER: EL AGUA EN EL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE”
Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
El agua un recurso escaso, muy presente en el Parque Regional del Sureste. ¡Ven a
disfrutar con ella y descubrir, a través de divertidos juegos, sorprendentes imágenes
y ejemplos prácticos, qué podemos hacer para contribuir a su buen uso y
conservación! Duración estimada: una hora y media.

Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste
“POR EL CARRASCAL DE ARGANDA DEL REY”
Descubre las curiosidades del testigo de la existencia de bosque mediterráneo en el
Parque Regional del Sureste de Madrid, acompañándonos en nuestro recorrido por
el Carrascal de Arganda, en Arganda del Rey. Distancia: 5,5 km. Dificultad: media.
Duración: 2 horas y media.

Educación ambiental en familia
“TALLER DE HUERTO PARA PEQUES”
¡Acércate con los más pequeños de la casa a conocer nuestro huerto! Aprenderemos
qué cuidados son necesarios en esta época del año, qué plantas crecen en él y
realizaremos los trabajos propios de temporada. Duración aproximada: 1 hora y
media. Lugar: Centro de educación ambiental El Campillo.

Educación ambiental en familia
“MERCADO AGROECOLÓGICO EN RIVAS-VACIAMADRID”
¿Sabes qué es la agroecología? Ven a conocer a algunos de sus productos y a sus
hortelanos, mientras realizas un divertido taller con nosotros, el Centro de
educación ambiental El Campillo.

Voluntariado ambiental en el Parque Regional del Sureste
PROYECTO LIBERA: CAMPAÑA 1 M2 POR LA NATURALEZA
Participa en este encuentro colaborativo nacional anual, organizado por SEO BirdLife
y Ecoembes, para librar de basura los espacios naturales de nuestro país. “Con un
pequeño gesto, entre todos podemos hacer algo muy grande por nuestro planeta”.
Duración estimada: una hora y media.
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17 Domingo
 +7 años

 11.00 h

23 Sábado
+7 años

 11.00 h

24 Domingo
 Todos los públicos

 11.00 h

30 Sábado
+7 años

 11.00 h

Educación ambiental en familia
“TALLER SOBRE COSMÉTICA NATURAL”
Aprende a elaborar tus propios cosméticos con ingredientes naturales, ¿te vienes?
Ya no querrás utilizar otros que no sean los hechos por ti. Duración estimada: una
hora y media.

Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste
“EN EL CAMPILLO DAMOS LA BIENVENIDA AL VERANO”
Recorriendo el camino, aproximadamente dos kilómetros, que lleva hasta el Centro
de educación ambiental, descubriremos los secretos de la laguna del “El Campillo”,
flora y fauna de la zona y mucho más. Dificultad baja. Duración aproximada de la
actividad: dos horas.

Visita a productor local
“BODEGA VIÑA BAYONA DE TITULCIA”
Te invitamos a acompañarnos en nuestra visita a la Bodega “Viña Bayona” en
Titulcia y conocer el proceso de elaboración de sus vinos. En esta bodega de corte y
tradición familiar, se conjugan la más moderna tecnología enológica, con el saber y
costumbres del pasado. Duración aproximada: hora y media.

Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste
“POR EL CARRASCAL DE ARGANDA DEL REY”
Descubre las curiosidades del testigo de la existencia de bosque mediterráneo en el
Parque Regional del Sureste de Madrid, acompañándonos en nuestro recorrido por
el Carrascal de Arganda, en Arganda del Rey. Distancia: 5,5 km. Dificultad: media.
Duración: 2 horas y media.
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Exposiciones mes de marzo
“CON EL PARQUE: LOS VALORES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE”
Y “RENUEVA TU ENERGÍA, AHORRO CON CIENCIA”
De martes a viernes, domingos y festivos: de 10.00 a 15.00 h
Sábados: de 10.00 a 18.00 h

“CON EL PARQUE: LOS VALORES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE”
Esta exposición nos muestra los valores naturales y culturales del Parque Regional
del Sureste, espacio natural protegido que forma parte de la Red Natura 2000, al
mismo tiempo que nos enseña cómo podemos contribuir a su conservación.
Yacimientos arqueológicos, fósiles, fauna y flora, launas y humedales, usos
tradicionales, biodiversidad y mucho más. Y al final de nuestro viaje por el Parque,
una pregunta ¿y yo qué puedo hacer para contribuir a su conservación? Te damos
algunas ideas. Esperamos que nos des también las tuyas.
“RENUEVA TU ENERGÍA, AHORRO CON CIENCIA”
¿Energías renovables, frente a energías no renovables? ¿Consumo responsable?
¿Economía circular? Son conceptos, términos, ideas que oímos con asiduidad.
“Renueva tu energía, ahorro con Ciencia” nos propone de una forma práctica cubrir
nuestras necesidades diarias, ahorrando energía, con menor gasto económico y
menor impacto ambiental.

40

Abril
1 Domingo
Todos los públicos

 11:00 h
7 Sábado
Todos los públicos

 12:30 h
7 Sábado
Todos los públicos

 17:00 h
8 Domingo
Todos los públicos

 11:00 h
14 Sábado
Todos los públicos

 10:30 h
15 Domingo
Todos los públicos

 11:00 h

Turismo a tu ritmo
“EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE CANENCIA”
A lo largo de un recorrido circular por el pueblo de Canencia, tendrás que seguir una
serie de pistas para encontrar los antiguos molinos, puentes medievales, pajares o
caceras y resolver el enigma de las piedras del Valle del Lozoya. Lugar: Canencia de
la Sierra.

Educación ambiental en familia
“PLANTACIÓN PARTICIPATIVA”
Realizaremos por la mañana una plantación participativa para la creación colectiva
del “Jardín de los Sentidos”. ¿Te apuntas? Lugar: Centro de educación ambiental El
Cuadrón.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “MONTAÑAS DE GUADARRAMA”
Esta exposición, realizada por el fotógrafo y viajero Félix Grande Bagazgoitia,
muestra la belleza de la Sierra de Guadarrama y el encanto de rincones únicos,
captando la esencia de estas montañas. Lugar: Centro de educación ambiental El
Cuadrón.

Turismo a tu ritmo
“ENCUADRE ESCONDIDO DE LA SERNA A BRAOJOS”
Os invitamos a participar en esta búsqueda fotográfica recorriendo dos pueblos del
Valle Medio del Lozoya, buscando y conociendo a fondo el rico patrimonio
ecocultural serrano. Lugar: La Serna y Braojos.

Sendas ecoturismo
“CUENTOS, MITOS Y LEYENDAS DEL BOSQUE”
Paseando por la ladera de Mojonavalle, conoceremos el modo en que diferentes
culturas han aprovechado los árboles, y algunas leyendas e historias curiosas que
les han rodeado. Lugar: Puerto de Canencia. Distancia: 6,5 km. Desnivel: 150 m.
Dificultad: Baja. Recorrido: Circular.

Turismo a tu ritmo
“CAMINANDO POR LOS RECUERDOS DE PINILLA”
Las gentes de Pinilla de Buitrago han compartido con nosotros sus vivencias entorno
a su rico patrimonio arquitectónico, como los oficios en los que trabajaron o las
fuentes donde cogían agua. Os invitamos a descubrir esos lugares que tanto dieron
que hablar. Lugar Pinilla de Buitrago
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21 Sábado
+8 años

 10.30 h

Sendas ecoturismo
“LA TROCHA DEL CIGÜEÑUELA DE BRAOJOS”
Recorrido alrededor del pintoresco pueblo de Braojos, siguiendo el arroyo
Cigüeñuela. Pasearemos entre callejas de piedra hacia las eras y los linares,
antiguos lugares de trabajo que hoy ofrecen un mosaico vegetal de gran belleza y
desde los que disfrutaremos de una hermosa panorámica.
Lugar: Braojos. Distancia: 4,5 km. Desnivel: 46 m. Dificultad: Baja. Recorrido:
Circular.

22 Domingo
Todos los públicos

 11:00 h

Turismo a tu ritmo
“GYMKHANA EN BICI POR EL CAMINO NATURAL VALLE DEL LOZOYA”
Te proponemos esta actividad en la que podrás realizar a tu aire un recorrido
pedaleando por el Camino Natural y descubrir, a través de varias pistas, los secretos
que nos oculta el Valle del Lozoya. Disfrutarás de su rico patrimonio natural y parajes
que forman parte de la Red Natura 2000. Lugar: de Garganta de los Montes a Lozoya.
Distancia: 14 km (sólo ida). Desnivel: 150 m. Dificultad: Media. Recorrido: Lineal.

28 Sábado
Todos los públicos

 11:00 h
29 Domingo
+8 años

 10.30 h

Turismo a tu ritmo
“ÁRBOLES ESCONDIDOS”
Os proponemos participar en esta búsqueda, a través de diversas pistas, en torno al
patrimonio natural del puerto de Canencia, encontrando algunos de los árboles que
han convivido junto a las gentes de los pueblos durante años. Lugar: Puerto de
Canencia.

Sendas ecoturismo
“EL PINAR DE GARIÑAS”
Nos adentraremos en un bosque de pino resinero que, al llegar a la orilla del
embalse de Puentes Viejas, da paso a especies de frondosas como el fresno o el
arce de Montpellier. Lugar: Buitrago de Lozoya. Distancia 7,3 km. Dificultad: Baja.

Exposición mes de abril
“MONTAÑAS DE GUADARRAMA”
De martes a viernes, domingos y festivos: de 10.00 a 15.00 h
Sábados: de 10.00 a 18.00 h
Esta exposición, realizada por el fotógrafo y viajero Félix Grande Bagazgoitia, muestra
la belleza de la Sierra de Guadarrama y el encanto de rincones únicos, captando la
esencia de estas montañas.
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Mayo
1 Martes
+ 13 años

 10.30 h a 14:30 h

Educación ambiental
“II CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA: RINCONES Y PAISAJES””
Con el objetivo de fomentar el arte y resaltar los valores históricos, culturales y
paisajísticos de la Sierra Norte, se convoca este concurso de pintura rápida. Los
participantes tendrán que inmortalizar los rincones más bellos de la comarca,
teniendo que plasmar su visión en un tiempo récord (4 horas). Las bases estarán
disponibles a partir del 1 de abril en http://eacuadronsierranorte.blogspot.com.es/
y www.madrid.org
Lugar: Centro de educación ambiental El Cuadrón.

2 Miércoles
Todos los públicos

 11:00 h

Turismo a tu ritmo
“ENCUADRE ESCONDIDO DE GARGANTILLA A SAN MAMÉS”
Os invitamos a participar en esta búsqueda fotográfica recorriendo cuatro pueblos
del Valle Medio del Lozoya, buscando y conociendo a fondo el rico patrimonio
ecocultural serrano.
Lugar: Gargantilla del Lozoya, Pinilla de Buitrago, Navarredonda y San Mamés

5 Sábado
+16 años

 De 10.30 h a 16.00 h

Sendas ecoturismo
“ALCANZANDO LA CIMA DEL PICO DE LA MIEL”
La Sierra de La Cabrera, con el Pico de la Miel como elevación más famosa, invita a
pasear, con cierto respeto, por sus cumbres graníticas, mientras se observa todo el
paisaje a vista de pájaro. En esta ruta caminaremos hasta alcanzar los 1.392 metros
de esta cumbre y disfrutaremos de un recorrido por lo alto de la sierra. Cada
participante deberá traer su comida.
Lugar: La Cabrera. Recorrido: Circular. Distancia: 12 km. Desnivel: 400 m.
Dificultad: Alta.

6 Domingo
Todos los públicos

 11:00 h

Turismo a tu ritmo
“EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE EL CUADRÓN”
A lo largo de un recorrido por el pueblo de El Cuadrón, los diferentes equipos
tendrán que seguir una serie de pistas para descubrir la antigua fragua, las cortes,
los pajares y resolver el enigma de las piedras del Valle del Lozoya.
Lugar: El Cuadrón.
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12 Sábado
+8 años

 10:30 h

Sendas ecoturismo
“LA DEHESA DEL BERRUECO”
Rodearemos la dehesa boyal de El Berrueco, disfrutando de magníficas vistas y
descubriendo su biodiversidad. Esta dehesa es un magnífico ejemplo, tanto por su
belleza, como por su estado de conservación, de una formación fruto de las
actividades agrosilvopastorales.
Lugar: El Berrueco. Distancia: 6,5 km. Desnivel: 65 m. Dificultad: Baja. Recorrido:
Circular.

13 Domingo
Todos los públicos

 11:00 h

Turismo a tu ritmo
“PASEANDO POR GARGANTA DE LOS MONTES”
Os proponemos un agradable recorrido para que lo disfrutéis a vuestro ritmo y
descubráis la riqueza cultural y natural de este pueblo serrano.
Lugar: Garganta de los Montes

15 Martes
Todos los públicos

 11:00 h
19 Sábado

Todos los públicos

 De 10.00 a 18.00 h

Red Natura 2000
“REDSEMBRANDO CAMPO A TRAVÉS: REPARTO DE PLANTÓN”
Con motivo de la celebración de San Isidro, patrón de los agricultores, haremos una
entrega de plantón para dar a conocer diferentes variedades hortícolas tradicionales
de la sierra Norte. En colaboración con la Asociación La Troje

Red Natura 2000
“FERIA DE PRODUCTORES Y ARTESANOS DE LA SIERRA OESTE”
Celebración del Día Europeo de La Red Natura 2000
Jornada para apoyar y reunir a productores y artesanos de la Sierra Oeste. Contará
con un mercadillo de exposición y venta de productos locales, talleres familiares y
conferencias, donde se expondrá el programa de agroecología del Centro de
educación ambiental El Cuadrón.
Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería)

20 Domingo
Todos los públicos

 10:30 h

Patrimonio ecocultural
“EL FASCINANTE MUNDO DE LAS ABEJAS”
Con motivo del Día Mundial de las abejas y del Día Internacional de la Diversidad
Biológica, descubriremos la bilogía de este importante insecto, cuáles son sus
amenazas y cómo podemos contribuir a su conservación. Un productor local de miel
nos mostrará muchas de las curiosidades que ofrecen el oficio de apicultor y el
mundo de las abejas.
Lugar: Braojos.
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26 Sábado
+10 años

 10:30 h

Sendas ecoturismo
“POR CAMINO DE PASTORES: DE LAS NAVAS A EL VILLAR”
Desde la pequeña localidad de Las Navas, de rica tradición pastoril, nos
encaminaremos al embalse de El Villar recorriendo veredas por el interior del
siempre verde bosque de encinas.
Lugar: Las Navas. Distancia: 10 km. Desnivel: 40 m. Dificultad: Baja. Recorrido:
Lineal.

27 Domingo
Todos los públicos

 11:00 h

Turismo a tu ritmo
“GARGANTILLA: UN LUGAR EN LA HISTORIA”
Os proponemos conocer algunos de los episodios históricos más interesantes que
acontecieron durante la Edad Media en este serrano municipio.
Lugar: Gargantilla del Lozoya.

Exposición mes de mayo
“MONTAÑAS DE GUADARRAMA”
De martes a viernes, domingos y festivos: de 10.00 a 15.00 h
Sábados: de 10.00 a 18.00 h
Esta exposición, realizada por el fotógrafo y viajero Félix Grande Bagazgoitia, muestra
la belleza de la Sierra de Guadarrama y el encanto de rincones únicos, captando la
esencia de estas montañas.
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Junio
2 Sábado

Todos los públicos

 Horario por confirmar

Patrimonio ecocultural
“VI JORNADAS LA VEREDA Y LA VILLA”
Celebración Día Mundial del Medio Ambiente
Dentro del programa de actividades de las VI Jornadas “La Vereda y la Villa” que
organiza el Ayuntamiento de Villavieja de Lozoya realizaremos un recorrido guiado
por los alrededores de este municipio, en el que conoceremos su rico patrimonio
ecocultural.
Lugar: Villavieja del Lozoya.

3 Domingo
Todos los públicos

 12:00 h

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “INSTANTES DE PAPEL”
Celebración Día Mundial del Medio Ambiente
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y dentro del ciclo de ArteLocal,
inauguramos la exposición "Instantes en papel", contando con la presencia de la
artista Lucía Barredo que nos mostrará las historias y escenas naturales, captadas e
interpretadas sobre láminas recortadas a mano. Una forma diferente de acercarnos
a la naturaleza.
Lugar: Centro de educación ambiental El Cuadrón

9 Sábado
Todos los públicos

 10:00 h

Patrimonio ecocultural
“VI FERIA DE LA MUJER Y OFICIOS ARTESANOS”
Estaremos presentes en esta Feria, organizada por el Ayuntamiento de LozoyuelaLas Navas- Sieteiglesias, cuyo objetivo principal es visibilizar el papel de la mujer
rural en la Sierra Norte.
Lugar: Lozoyuela.

10 Domingo
Adultos

 10:00 h

Patrimonio ecocultural
“TALLER CREATIVO: INSTANTES DE EL CUADRÓN”
Taller creativo, ligado a la exposición "Instantes en papel", que combina la
observación del entorno natural y rural con la técnica artística del recorte de papel.
Una forma diferente de acercarnos a la naturaleza.
Lugar: Centro de educación ambiental El Cuadrón
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16 Sábado

Todos los públicos

 11:00 h

Sendas ecoturismo y Proyecto libera
“NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD DE LOZOYUELA: CAMPAÑA 1 M2 POR
LA NATURALEZA”
Con motivo de la campaña a nivel nacional del Proyecto Libera organizada por SEO
Bird LIfe y Ecoembes de recogida colaborativa que tiene lugar una vez al año, se
proponen salidas a diferentes hábitats con el fin de concienciar a la población sobre
la importancia de no deshacerse de residuos en la naturaleza. En esta actividad, en
colaboración con el Ayuntamiento de Lozoyuela y la fotógrafa Marta Gila,
realizaremos un recorrido, por el entorno de Fuente Blanquilla, para descubrir la
naturaleza escondida que encontremos a nuestro paso y colaborar en esta
campaña de recogida de residuos para librar de basura los espacios naturales de
nuestro país. “Con un pequeño gesto, entre todos podemos hacer algo muy grande
por nuestro planeta”.
Lugar: Lozoyuela

17 Domingo

De 8 a 14 años

 De 11:00 a 14:00 h

23 Sábado
Todos los públicos

 10:30 h

Talleres de educación ambiental
“TALLER DE CREATIVIDAD: BOSQUES DE PAPEL”
Celebración del Día Mundial contra la desertificación y la sequía
Sabemos que los bosques impiden la degradación del suelo, y que constituyen un
pulmón para el planeta Tierra. En el Día Mundial contra la Desertificación y la
Sequía queremos rendir un pequeño homenaje a nuestros bosques elaborando uno
con la técnica del troquelado. Esta actividad nos ayudará a comprender la
biodiversidad que albergan los bosques y lo importantes que son para la
conservación de los ecosistemas.

Sendas ecoturismo
“PRIMAVERA EN LA DEHESA DE ROBLELLANO”
Las encinas, las jaras y el granito protagonizan este paseo junto a la imponente
vista de la sierra de La Cabrera. La dehesa en primavera nos alegra los sentidos y
nos invita a valorar sus ricos recursos.
Lugar: La Cabrera. Distancia: 4,5 km. Desnivel: 40 m. Dificultad: Baja. Recorrido:
Circular.

24 Domingo
Todos los públicos

 11:00 h

Turismo a tu ritmo
“EL BERRUECO, TIERRA DE AGUA Y PIEDRA”
Esta nueva propuesta dentro del programa de Turismo a tu Ritmo, está muy ligada
a un pueblo donde la presencia del agua forma parte de su cotidianeidad y los
paisajes de piedra y sus canteras de granito conforman la vida de una parte de sus
habitantes. Lugar: El Berrueco.
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30 Sábado
+10 años

 10:30 h

Ecoturismo
“RELAJACIÓN EN LA NATURALEZA”
Nos acercaremos a la naturaleza de una forma diferente, por medio de la
relajación y el disfrute en un encuadre singular.
Lugar: Garganta de los Montes. Distancia: 5 km. Dificultad: baja. Recorrido:
Circular.

Exposición mes de junio
“INSTANTES DE PAPEL”
De martes a viernes, domingos y festivos: de 10.00 a 15.00 h
Sábados: de 10.00 a 18.00 h.

El ciclo de exposiciones “Artelocal” es un recopilatorio de la diversidad de
expresiones plásticas que nos muestran un variado elenco de artistas, tanto
profesionales como aficionados, que desarrollan su labor en la Sierra Norte. En
esta ocasión contaremos con una muestra de historias y escenas naturales,
captadas e interpretadas sobre láminas recortadas a mano por Lucía Barredo
Martínez, artista del papel y artesana del fieltro.
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Abril
7 Sábado
+12 años

 11:00 h

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón
“MÁS QUE AGUA”
Recorriendo el entorno natural de la dehesa boyal de Montejo de la Sierra,
abordaremos la importancia del agua para la población y el entorno de este
municipio y su trascendencia como reservorio hídrico que es para una gran ciudad
como Madrid.
Lugar: Montejo de la Sierra. Distancia: 5 km. Dificultad: Baja.

7 Sábado
+10 años

 16:00 h

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón
“LA MADERA Y EL BOSQUE”
En nuestra vida siempre tenemos cerca la madera. Repasaremos los valores
naturales y culturales del pasado (y del presente) en la Reserva de la Biosfera
Sierra del Rincón y el Hayedo de Montejo considerando el uso cotidiano que se ha
dado a la madera de sus árboles: herramientas y otros utensilios, leña, carbón,...
a través de los aprovechamientos forestales tradicionales y de los usos actuales del
monte.
Lugar: Centro de educación ambiental Hayedo de Montejo. Dificultad: Baja.

14 Sábado
+9 años

 11:00 h

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón
“UN MUNDO ESPECIAL: LAS ABEJAS”
A través de una introducción en aula y una salida al monte, nos adentraremos en
el mundo especial de las abejas observando una colmena: un espectacular cerebro
colectivo, perfectamente organizado, el más productivo del planeta e
imprescindible para la vida.
Lugar: Horcajuelo de la Sierra.

49

14 Sábado
+8 años

 16:00 h

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón
“HISTORIAS DE LOS VIEJOS ARBOLES”
Los árboles más viejos son auténticos supervivientes del mundo vegetal que han
logrado hacer frente a numerosos factores en contra como las inclemencias
meteorológicas, los herbívoros o la misma mano del hombre.
Su larga y madura edad les hacen merecedores de curiosas leyendas e historias
que iremos desvelando durante una senda temática de aproximadamente una hora
y media de duración por uno de los bosques más singulares de toda la Comunidad
de Madrid.
Lugar: Centro de educación ambiental Hayedo de Montejo. Distancia: 3.5 km.
Dificultad: Media.

21 Sábado
+10 años

 11:00 h

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón
“USOS DE LA MADERA EN EL MEDIO RURAL”
Iniciaremos la actividad con un taller sobre los usos, reconocimiento y
características de las maderas de las especies presentes en la Reserva de la
Biosfera Sierra del Rincón. Posteriormente se realizará un paseo por los
alrededores de Puebla de la Sierra, para ver e identificar la variedad de los árboles
y arbustos presentes en el recorrido, relacionándolos con el contenido dado en el
aula.
Lugar: Puebla de la Sierra. Dificultad: Baja.

21 Sábado
+12 años

 16:00 h

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón
“LAS AVES DEL HAYEDO”
Esta actividad temática pretende dotar al participante de los conocimientos básicos
para iniciarse en el mundo de las aves, observando y reconociendo las principales
especies que se pueden encontrar en el Hayedo de Montejo.
Lugar: Centro de educación ambiental Hayedo de Montejo. Dificultad: Baja.
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Mayo
5 Sábado
+12 años

 11:00 h

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón
“LAS AVES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL RINCÓN”
Esta actividad temática pretende dotar al participante de los conocimientos básicos
para iniciarse en la observación de aves, recomendaciones para la observación y
reconocimiento de especies serranas.
Durante aproximadamente una hora y media, recorreremos los alrededores de
Horcajuelo de la Sierra para descubrir las aves que habitan sus diferentes
entornos.

5 Sábado
+12 años

 16:00 h

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón
“BOTÁNICA EN EL HAYEDO DE MONTEJO”
Con esta senda nos acercaremos a la enorme variedad de especies vegetales del
Hayedo con la intención no solo de identificarlas, sino también de comprender su
valor en el paisaje, la economía de la zona en el pasado, las tradiciones locales, la
medicina y sus servicios ambientales.
Lugar: Centro de educación ambiental Hayedo de Montejo.

12 Sábado

+12 años

 11:00 h

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón
“LAS AVES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL RINCÓN”
Celebración del Día internacional de las aves migratorias
Esta actividad temática pretende dotar al participante de los conocimientos básicos
para iniciarse en la observación de aves, recomendaciones para la observación y
reconocimiento de especies serranas.
Durante aproximadamente una hora y media, recorreremos los alrededores de La
Hiruela para descubrir las aves que habitan sus diferentes entornos.
Lugar: La Hiruela.
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12 Sábado
+15 años

 16:00 h

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón
“BAÑO DE BOSQUE”
Sumergirse en un bosque puede ser una experiencia emocionante. El
descubrimiento afectivo del entorno a través de nuestros sentidos, nos hace revivir
ese sentimiento ancestral que nos revela lo más esencial de la vida y que confirma
nuestros vínculos con la naturaleza. La actividad está enmarcada bajo el concepto
oriental de "baño de bosque" (shinrin-yoku, en japonés).
Lugar: Centro de educación ambiental Hayedo de Montejo. Dificultad: Media.

19 Sábado
+ 10 años

 11:00 h
19 Sábado
+8 años

 16:00 h

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón
TALLER “CUIDANDO NUESTROS ÁRBOLES”
Actividad de conocimiento del patrimonio forestal de la Reserva de la Biosfera Sierra
del Rincón. Conoceremos las especies forestales y las técnicas de propagación más
adecuadas para cada una. Lugar: Montejo de la Sierra.

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón
“USOS Y OFICIOS DEL BOSQUE”
Paseando junto al río Jarama, dentro del Hayedo de Montejo, reviviremos los
oficios que se han desarrollado dentro del bosque y su entorno y su evolución en el
tiempo.
Lugar: Centro de educación ambiental Hayedo de Montejo.

26 Sábado
+8 años

 11:00 h

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón
“CÑADAS Y DEHESAS”
Itinerario temático interpretado con el que, siguiendo la Senda Verde balizada “Por
la Cañada de las Merinas de Prádena del Rincón”, repasaremos los diferentes
vestigios que la actividad ganadera nos ha dejado (el contadero o los “tinaos” de
pastores) y sus espectaculares vistas panorámicas.
Lugar: Prádena del Rincón. Distancia: 9 km. Dificultad: Baja.

26 Sábado
De 6 a 8 años

 11:00 h

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón
“¿QUIÉN VIVE AQUÍ?”
Senda destinada al público infantil que explora el bosque buscando los principales
animales que lo habitan. Observaremos sus casas, rastros y huellas, profundizando
en el conocimiento de las especies animales más habituales del Hayedo de
Montejo.
Lugar: Centro de educación ambiental Hayedo de Montejo. Dificultad: Baja.
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Junio
2 Sábado
+12 años

 16:00 h

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón
“BOTÁNICA EN EL HAYEDO DE MONTEJO”
Con esta senda nos acercaremos a la enorme variedad de especies vegetales del
Hayedo con la intención no solo de identificarlas, sino también de comprender su
valor en el paisaje, la economía de la zona en el pasado, las tradiciones locales, la
medicina y sus servicios ambientales.
Lugar: Centro de educación ambiental Hayedo de Montejo.

23 Sábado
De 6 a 8 años

 16:00 h

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón
“¿QUIÉN VIVE AQUÍ?”
Senda destinada al público infantil que explora el bosque buscando los principales
animales que lo habitan. Observaremos sus casas, rastros y huellas, profundizando
en el conocimiento de las especies animales más habituales del Hayedo de
Montejo.
Lugar: Centro de educación ambiental Hayedo de Montejo. Dificultad: Baja.

30 Sábado
+12 años

 16:00 h

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón
“LAS AVES DEL HAYEDO”
Esta actividad temática pretende dotar al participante de los conocimientos básicos
para iniciarse en el mundo de las aves, observando y reconociendo las principales
especies que se pueden encontrar en el Hayedo de Montejo.
Lugar: Centro de educación ambiental Hayedo de Montejo. Dificultad: Baja.
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Abril
1 Domingo
+8 años

 De 10:30 a 12:30 h
7 Sábado
Todos los públicos

 De 10:30 a 12:30 h
8 Domingo

+8 años

 De 10:30 a 12:30 h
14 Sábado
Todos los públicos

 De 10:30 a 12:30 h
15 Domingo
+6 años

 De 10:30 a 12:30 h

Taller agricultura ecológica
“PREPARANDO EL VERANO”
En breve montaremos la huerta de verano. Vente a conocer los secretos para una
huerta vigorosa, colorida y sabrosa. El secreto está en el suelo y un buen diseño
y planificación de los cultivos. Una divertida mañana de práctica hortelana.

Visita 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.

Conoce tu parque
“RECORRIDO EN
POLVORANCA”

BICICLETA

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.

Visita a tu ritmo
“CONOCE EL PARQUE BOTÁNICO A TU RITMO”
Recorre e investiga el Parque Botánico, un espacio único y especial del Parque
Polvoranca con plantas de los cinco continentes. Te sorprenderá.

Educación ambiental en familia
“ESTA MACETA ES UNA LATA”
Conoce algunas de las plantas que puedes cultivar en casa y fabrica con nosotros
una original maceta a partir de latas de conservas que ibas a tirar. ¡Una forma
divertida de ayudar al planeta!
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21 Sábado

Educación ambiental en familia
“EL FASCINANTE MUNDO DE LAS ABEJAS”
Actividad realizada en colaboración con la entidad Apicultura y Biodiversidad

Celebración del Día Mundial de la Tierra
+10 años

 De 10:30 a 12:30 h

22 Domingo
+10 años

 De 10:30 a 12:30 h

28 Sábado
Todos los públicos

 De 10:30 a 12:30 h

29 Domingo
Todos los públicos

 De 10:30 a 12:30 h

Acércate al fascinante mundo de las abejas. Conoce su organización,
comunicación, sus importantes funciones ecológicas, sus peligros y lo más
importante: qué podemos hacer con ellas. Todo de la mano de nuestros amigos
de Apicultura y Biodiversidad.

Conoce tu parque
“VISITA A LA EXPOSICIÓN LOS ÁRBOLES Y SU MAGIA”
Ven a disfrutar de la exposición “Los árboles y su magia” creada por Ángela
Badino. Haremos un itinerario por el parque identificado y conociendo
curiosidades de las diferentes especies de árboles representadas en la exposición.

Actividad ciencia ciudadana
“Maratón CITY NATURE CHALLENGE”
Te invitamos a un maratón mundial de fotos. En 60 ciudades de todo el mundo y
durante 4 días se harán fotos de distintos espacios de la ciudad
(www.citynaturechallenge.com). En nuestro caso, de ese límite periurbano tan
característico de Polvoranca. Haz tus fotos y súbelas a la plataforma Natusfera.
(Es necesario tener esta aplicación descargada previamente, llama y te
informamos).

Educación ambiental en familia
“PINTURA EN PRIMAVERA”
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.
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Exposición mes de abril
“ILUSTRACIONES BOTÁNICAS”
De martes a viernes: de 10.00 a 15.00 h
Sábados, domingos y festivos: de 9.00 a 15.00 h

ILUSTRACIONES BOTÁNICAS DE ÁNGELA BADINO
Colección de ilustraciones botánicas de las plantas presentes en el Parque
Polvoranca. 25 láminas con dibujos originales, realizados con puntos en tinta
china y color acuarela. Cada dibujo tiene una ficha con información de la planta
representada. Todas ellas realizadas a partir de las plantas del parque ¡Tendrás
que encontrar las originales!
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Mayo
1 Martes
+8 años

 De 10:30 a 12:30 h
2 Miércoles
+8 años

 De 11:00 a 13:00 h
5 Sábado
+8 años

 De 11:00 a 13:00 h
6 Domingo
+6 años

 De 11:00 a 13:00 h
12 Sábado
Todos los públicos

 De 11:00 a 13:00 h
13 Domingo
Todos los públicos

 De 10:30 a 12:30 h

Taller agricultura ecológica
“LA SALUD DEL HUERTO”
Un acercamiento al saludable mundo de los extractos vegetales, preparados a
base de plantas que dan vigor a las plantas, nos ayudan a controlar
enfermedades y plagas. Elaboraremos algunos de ellos.

Visita a tu ritmo
“VISITA AL JARDÍN DE VEGETACIÓN MADRILEÑA”
Descubre este singular espacio con flora autóctona de nuestra comunidad.
Conoce los secretos y curiosidades de estos ecosistemas tan ricos y tan discretos
que nos rodean.

Sendas
“SENDA Y TALLER DE SELLOS FÓSILES”
Durante este paseo conoceremos algunas de las especies de plantas y animales
del Parque y crearemos los fósiles que podrían encontrarse en el futuro.

Educación ambiental en familia
“ALFOMBRAS RECICLADAS”
Si tienes ropa vieja por casa, hoy es el día para darle una nueva vida. Trae tus
camisetas, pantalones, sábanas… Las transformaremos en una alfombrilla única y
sostenible.

Visita a tu ritmo
“EL VIAJE DEL AGUA”
El agua es un elemento que da identidad al Parque Polvoranca. Observa la
laguna, recorre el arroyo, contempla patos y otras especies asociadas a los
ecosistemas acuáticos y deléitate con el paseo.

Taller agricultura ecológica
“MONTAMOS LA HUERTA DE VERANO”
Intensa jornada de trasplante de todos los semilleros que hemos ido cuidando a
lo largo de estos meses. Tomates, pimientos, berenjenas, etc. te esperan para
ser pasados a tierra. ¡Anímate!
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19 Sábado

+10 años

 De 10:30 a 12:30 h

20 Domingo
+12 años

 De 10:30 a 12:30 h
26 Sábado
+8 años

 De 10:30 a 12:30 h
27 Domingo
+6 años

 De 10:30 a 12:30 h

Actividad ciencia ciudadana
TESTING BV” CELEBRACIÓN DEL 10 ANIVERSARIO DE FOTOGRAFÍA Y
BIODIVERSIDAD”
Ven con tu cámara de fotos y, junto con la Asociación Fotografía y Biodiversidad,
realizaremos un recorrido para conocer y fotografiar el máximo número de
especies presentes en el Parque de Polvoranca. También nos enseñarán cómo
podemos colaborar aportando datos para el conocimiento de la biodiversidad, la
ciencia y la conservación. ¿Te animas?

Educación ambiental en familia
“JUICIO A LAS MALAS HIERBAS”
Conoceremos algunas características de las plantas arvenses o ruderales más
comunes en nuestro huerto y que conocemos como malas hierbas. Son arrancadas
y despreciadas, pero realmente ¿son tan malas? ¡Ven a descubrirlo!

Educación ambiental en familia
“ESPECIES Y ESPACIOS”
A través de un recorrido por distintas zonas del Parque descubriremos qué es la
Biodiversidad, por qué es tan importante y cómo conservarla.

Educación ambiental en familia
“ATRAPASUEÑOS CON ELEMENTOS DEL PARQUE”
Exploraremos el Parque en busca de pequeños tesoros con los que realizar un
original “atrapasueños” a tu gusto, con elementos naturales y reutilizados.

Exposición mes de mayo
“ILUSTRACIONES BOTÁNICAS”
De martes a viernes: de 10.00 a 15.00 h
Sábados, domingos y festivos: de 9.00 a 15.00 h

ILUSTRACIONES BOTÁNICAS DE ÁNGELA BADINO
Colección de ilustraciones botánicas de las plantas presentes en el Parque
Polvoranca. 25 láminas con dibujos originales, realizados con puntos en tinta
china y color acuarela. Cada dibujo tiene una ficha con información de la planta
representada. Todas ellas realizadas a partir de las plantas del parque ¡Tendrás
que encontrar las originales!
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Junio
2 Sábado
Todos los públicos

 De 10:30 a 12:30 h
3 Domingo
Todos los públicos

 De 10:30 a 12:30 h
9 Sábado
Todos los públicos

 De 10:30 a 12:30 h
10 Domingo
Todos los públicos

 De 10:30 a 12:30 h
16 Sábado
+7 años

 De 10:30 a 12:30 h

Educación ambiental en familia
“GYMKHANA SEMANA MEDIO AMBIENTE LEGANÉS”
Un plano, 8 lugares a que encontrar, 8 pruebas que superar. Una forma divertida
de recorrer y conocer el parque de Polvoranca en grupo o en familia. ¡Y a vuestro
ritmo!

Conoce tu parque
“LAS AVES ESTIVALES”
Daremos un paseo para conocer las aves que pasan el verano en el parque. Coge
los prismáticos y enfoca. ¿Los ves? ¿Qué es?

Visita a tu ritmo
“DESCUBRE 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.

Educación ambiental en familia
“MICROORGANISMOS DEL SUELO”
A lo largo de todo el mes se cultivaron los microorganismos recogidos en el taller
de febrero. En esta ocasión vamos activarlos y prepararlos para su uso directo en
el huerto: en el suelo y en la compostera. Acércate al maravilloso mundo de lo
invisible presente en el huerto.

Voluntariado ambiental en Polvoranca
“PROYECTO LIBERA: CAMPAÑA 1 M2 POR LA NATURALEZA”
Participa en este encuentro colaborativo nacional anual, organizado por SEO
BirdLife y Ecoembes, para librar de basura los espacios naturales de nuestro país.
“Con un pequeño gesto, entre todos podemos hacer algo muy grande por nuestro
planeta”.
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17 Domingo
+5 años

 De 10:30 a 12:30 h
23 Sábado
Todos los públicos

 De 10:30 a 12:30 h
24 Domingo
Todos los públicos

 De 10:30 a 12:30 h
30 Sábado
Todos los públicos

 De 10:30 a 12:30 h

Educación ambiental en familia
ECODESTREZAS “TALLER ELABORACIÓN DE HELADOS”
Elabora ricos polos y helados y descubre cómo podemos cuidar del planeta, de
nuestra salud y de las personas a través de los ingredientes que utilizaremos
para su elaboración.

Visita a tu ritmo
“EL JARDÍN DE ROCAS”
En el Parque de Polvoranca hay un jardín sin plantas: el Jardín de Rocas. Dispone
de una importante selección de las 14 rocas más presentes en los suelos de la
Comunidad de Madrid. Aprende a identificarlas y descubre algunas curiosidades
sobre ellas.

Taller agricultura ecológica
“TAREAS DE TEMPORADA”
Ven a pasar una divertida mañana realizando tareas hortelanas: escarda, cava,
aporcado…. y otros cuidados especiales que requieren nuestros cultivos.

Visita a tu ritmo
“EL PAISAJE DE POLVORANCA”
Descubre de una manera divertida interesantes aspectos relacionados con el
paisaje de Polvoranca, fotografíalos y compártelos con nosotros.

Exposición mes de junio
“ILUSTRACIONES BOTÁNICAS”
De martes a viernes: de 10.00 a 15.00 h
Sábados, domingos y festivos: de 9.00 a 15.00 h

ILUSTRACIONES BOTÁNICAS DE ÁNGELA BADINO
Colección de ilustraciones botánicas de las plantas presentes en el Parque
Polvoranca. 25 láminas con dibujos originales, realizados con puntos en tinta
china y color acuarela. Cada dibujo tiene una ficha con información de la planta
representada. Todas ellas realizadas a partir de las plantas del parque ¡Tendrás
que encontrar las originales!
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