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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 

6 Sábado Educación ambiental en familia 

“DECORACIÓN CON ARCILLA” 

+ 6 años 

 11:00 h 

Elaboraremos piezas de arcilla inspiradas en la naturaleza que nos rodea. Aprenderemos cómo 

sacarle partido a un material que nos ofrece muchas posibilidades creativas. 

6 Sábado Visita dinamizada 

“DESCUBRE LO QUE EL BOSQUE NOS OFRECE” 

 + de 6 años 

 13:00 h 

Recorrido guiado por las colecciones botánicas del Arboreto Luis Ceballos en el que, de una 

manera lúdica y entretenida, descubriremos los beneficios directos e indirectos de los árboles y de 

nuestros bosques. 

7 Domingo Senda temática guiada  

SENDA INTERPRETATIVA A LA MINA «ANTIGUA PILAR» (Colmenarejo) 

Conmemoración del Día de las Vías Pecuarias 

 + de 8 años 

 11:00 h 

Senda que transcurre entre elementos históricos como los caminos ganaderos y antiguas minas de 

cobre, dentro de un paisaje privilegiado como es el monte bajo mediterráneo de encinas de 

Colmenarejo, paraje incluido dentro de la Red Natura 2000. 

7 Domingo Visita guiada temática 

“EL ARBORETO EN PRIMAVERA” 

 Todos los públicos 

 13:00 h 

Recorrido por el Arboreto Luis Ceballos, asociada a la estación primaveral, en la que además de 

conocer las generalidades del Arboreto, la figura de D. Luis Ceballos y la historia forestal del monte 

Abantos, se abordan distintos aspectos relacionados con esta época del año: la brotación de las 

plantas de hoja caduca, la floración de muchas de las especies y la gama de colores que nos 

ofrecen, el bullicio de la vida en los comportamientos de los insectos y la actividad frenética de las 

ranas de la charca. 

13 Sábado Educación ambiental en familia 

TALLER BIO-BRICOLAJE “EL REFUGIO DE LAS SALAMANQUESAS” 

+ 10 años 

 11:00 h 

Nos ponemos guantes y gafas para echar mano a la sierra y aprender a construir un refugio de 

madera para que se escondan y críen las salamanquesas, esos reptiles que corretean por las 

paredes y que son tan beneficiosos al ayudarnos a mantener las plagas a raya. 
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13 Sábado Visita dinamizada 

“NUESTRAS AMIGAS EMPLUMADAS” 

+ 6 años 

 13:00 h 

El Arboreto Luis Ceballos es hogar, lugar de paso y de cría de numerosas especies de aves. En esta 

visita conoceremos algunas de las más emblemáticas y descubriremos cómo viven y cómo 

identificarlas por su canto y su aspecto 

14 Domingo Visita dinamizada 

“PEQUEÑOS RASTREADORES” 

De 3 a 6 años 

 11:00 h 

Visita guiada en la que los más pequeños aprenderán a detectar y diferenciar a los animales 

vertebrados presentes en nuestros bosques. 

14 Domingo Visita dinamizada 

“EL ARBORETO EN PRIMAVERA” 

 Todos los públicos 

 13:00 h 

Recorrido por el Arboreto Luis Ceballos, asociada a la estación primaveral, en la que además de 

conocer las generalidades del Arboreto, la figura de D. Luis Ceballos y la historia forestal del monte 

Abantos, se abordan distintos aspectos relacionados con esta época del año: la brotación de las 

plantas de hoja caduca, la floración de muchas de las especies y la gama de colores que nos 

ofrecen, el bullicio de la vida en los comportamientos de los insectos y la actividad frenética de las 

ranas de la charca. 

18 Jueves Visita temática- paseo botánico 

“GIGANTES DE LA CASITA DEL PRÍNCIPE” (El Escorial) 

 + 6 años 

 11:00 h 

Recorrido guiado por el Parque y los Jardines de la Casita del Príncipe en el que conoceremos, 

además de algo de la historia de este real enclave, algunos de los árboles más notables y 

monumentales que alberga, como secuoyas, cedros o pinsapos, y que están catalogados como 

Árboles Singulares por la Comunidad de Madrid. 

18 Jueves Visita guiada dinamizada 

“EL RETO DE LOS ANFIBIOS” 

 + 8 años 

 13:00 h 

Hace algunas décadas, los anfibios eran más abundantes en el bosque de lo que son ahora. Por 

diversas causas, en la actualidad están seriamente amenazados. En esta visita nos acercaremos 

hasta la charca del Arboreto Luis Ceballos para conocerlos directamente, ponerles nombre e 

identificar los principales problemas que les afectan. 
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19 Viernes  Educación ambiental en familia 

“LAS HOJAS DE LOS ÁRBOLES” 

 + 6 años 

 11:00 h 

En este taller prepararemos una sencilla guía de bolsillo para distinguir los árboles y daremos un 

paseo por el Arboreto para descubrir las diferentes formas y texturas de sus hojas. Terminaremos 

fabricando una pequeña prensa para conservar las hojas que recojamos en nuestras excursiones al 

campo y convertirnos en expertos botánicos 

19 Viernes Visita dinamizada 

“MAMIFEROS DE ABANTOS” 

 + 6 años 

 13:00 h 

Aprenderemos sobre los mamíferos que podemos encontrar en el Arboreto y sus alrededores, 

aprendiendo sobre su vida y sus costumbres, en una visita muy especial. 

20 Sábado Senda temática guiada 

“LA CHORRERA DE EL HORNILLO” (Santa María de la Alameda) 

 + 10 años 

 11:00 h 

Senda circular, de cinco kilómetros de recorrido y dificultad media, que lleva hasta las cascadas del 

arroyo que da nombre a este recorrido, en el que podemos conocer uno de los singulares rincones 

que atesora la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid. 

20 Sábado Educación ambiental en familia 

GYMKHANA “ARBOLAPP” 

 + 10 años 

 13:00 h 

A través de una divertida competición entre equipos, aprenderemos a reconocer algunas de las 

especies de árboles que encontramos en los bosques. Para ello utilizaremos los teléfonos móviles y 

la aplicación Arbolapp, del Real Jardín Botánico de Madrid. Así descubriremos lo sencillo que 

resulta su manejo y lo útil que nos resultará en las excursiones al campo. 

21 Domingo Educación ambiental en familia 

TALLER RECICLA-JUEGOS “MOLINOS DE VIENTO” 

+8 años 

 11:00 h 

Reutilizaremos materiales de deshecho para hacer juguetes. En esta ocasión, usaremos cartón, 

corcho y palillos para fabricar un molino que se mueva con una ligera corriente. ¿Conseguiremos 

que giren las aspas del molino? ¡Ven a descubrirlo! 

21 Domingo Visita guiada  

“EL ARBORETO EN PRIMAVERA” 

 Todos los públicos 

 13:00 h 

Recorrido por el Arboreto, asociada a la estación primaveral, en la que además de conocer las 

generalidades del Arboreto, la figura de D. Luis Ceballos y la historia forestal del monte Abantos, se 

abordan distintos aspectos relacionados con esta época del año: la brotación de las plantas de hoja 

caduca, la floración de muchas de las especies y la gama de colores que nos ofrecen, el bullicio de 

la vida en los comportamientos de los insectos y la actividad frenética de las ranas de la charca. 
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27 Sábado Feria de Actividades Ambientales  
III FERIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL ARBORETO LUIS CEBALLOS  
Conmemoración del Día de la Tierra 

 Todos los públicos 

 11:00 h 

Una vez más reunimos a asociaciones locales y educadores de otros Centros de educación 

ambiental de la Red de la Comunidad de Madrid para celebrar esta jornada de puertas abiertas 

repleta de actividades sobre naturaleza y medio ambiente. 

28 Domingo Visita temática 

“DESCUBRE LOS BOSQUES ESPAÑOLES” 

 + 10 años 

 11:00 h 

La gran diversidad de climas que hay en la geografía de España (debida a la orografía y a la ubicación 

geográfica) da lugar a una gran variedad de formaciones vegetales. Pero la vegetación presente en un lugar 

no sólo depende del clima, sino también del tipo de suelo y de la historia, elementos que a veces olvidamos. 

En esta visita conoceremos las diferentes regiones biogeográficas presentes en nuestro país y sus especies 

más representativas. 

28 Domingo Visita guiada  

“EL ARBORETO EN PRIMAVERA” 

 Todos los públicos 

 13:00 h 

Recorrido por el Arboreto Luis Ceballos, asociada a la estación primaveral, en la que además de 

conocer las generalidades del Arboreto, la figura de D. Luis Ceballos y la historia forestal del monte 

Abantos, se abordan distintos aspectos relacionados con esta época del año: la brotación de las 

plantas de hoja caduca, la floración de muchas de las especies y la gama de colores que nos 

ofrecen, el bullicio de la vida en los comportamientos de los insectos y la actividad frenética de las 

ranas de la charca. 
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Mayo 
1 Miércoles Senda temática guiada 

“SENDA BOTÁNICA DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III” (Colmenarejo) 

Actividad especial para miembros del Club de Amigos del Arboreto 

 + 10 años 

 11:00 h 

Gracias a la colaboración entre el Arboreto Luis Ceballos y el Campus de Colmenarejo de la 

Universidad Carlos III de Madrid, realizaremos con un grupo de Amigos del Arboreto la senda 

botánica que existe en ese recinto universitario.  

Con guías del Arboreto Luis Ceballos descubriremos y conoceremos las especies más singulares 

que allí han plantado. 

1 Miércoles Educación ambiental en familia 

“FRAGANCIAS DEL BOSQUE” 

+ 6 años 

 13:00 h 

Las plantas aromáticas tienen características singulares que han propiciado su utilización para 

diversos fines desde la antigüedad. En este taller se verán algunos de ellos, conociendo las 

propiedades medicinales y cosméticas de estas especies, para continuar elaborando productos 

como perfumes o bolsas aromáticas. Cada participante se llevará lo que haga en el taller. 

2 Jueves Visita especial 

“FLORA PROTEGIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 

Actividad conmemorativa del  Día de la Comunidad de Madrid 

 + 10 años 

 11:00 h 

Recorrido por el interior del Arboreto Luis Ceballos en el que descubriremos algunas de las 

especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de 

la Comunidad de Madrid. Analizaremos las diferentes categorías de amenaza, sus causas y los 

trabajos que se llevan a cabo para garantizar su conservación. 

2 Jueves Educación ambiental en familia 

TALLER RECICLA-JUEGOS «RÚSICA» 

+ 8 años 

 13:00 h 

Construiremos instrumentos musicales con materiales reutilizados. Descubriremos qué fácil es 

elaborar, con objetos cotidianos, instrumentos que, por muy rudimentarios que sean ¡llevan la 

música dentro! 
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4 Sábado Testing de biodiversidad virtual 
“LA VIDA OCULTA DE LA CHARCA” Y “CAZANDO CON LA CÁMARA EN EL 

ARBORETO” 

 + 8 años 

 11:00 h 

Durante esta mañana tendremos una doble actividad. Por un lado, y armados con nuestras 

cámaras de fotos, intentaremos disparar al mayor número de seres vivos que encontremos 

durante el paseo por el Arboreto: flores, insectos, reptiles,... Posteriormente, descubriremos con 

ayuda de los microscopios la vida invisible que alberga nuestra charca. Para ello contaremos con 

nuestros amigos de la plataforma Biodiversidad Virtual y la inestimable colaboración de Antonio 

Guillén, Doctor en Biología y experto en microbiología, con el que aprenderemos un montón de 

cosas. 

5 Domingo  Educación ambiental en familia 

TALLER BIO-BRICOLAJE “HOTEL DE INSECTOS” 

 + 10 años 

 11:00 h 

Fabricaremos con madera un refugio para distintas especies de insectos que son beneficiosos para 

nuestros huertos, jardines y ecosistemas urbanos. De esta manera, nuestros aliados en la 

polinización y el control de plagas, podrán pasar el frío invierno y criar en su interior. 

5 Domingo Visita guiada 

“EL ARBORETO EN PRIMAVERA” 

 Todos los públicos 

 13:00 h 

Recorrido por el Arboreto Luis Ceballos, asociada a la estación primaveral, en la que además de 

conocer las generalidades del Arboreto, la figura de D. Luis Ceballos y la historia forestal del monte 

Abantos, se abordan distintos aspectos relacionados con esta época del año: la brotación de las 

plantas de hoja caduca, la floración de muchas de las especies y la gama de colores que nos 

ofrecen, el bullicio de la vida en los comportamientos de los insectos y la actividad frenética de las 

ranas de la charca. 

11 Sábado Educación ambiental en familia 

TALLER RECICLA-JUEGOS “MÓVIL DE AVES” 

Conmemoración del Día Mundial de las Aves Migratorias 

 Todos los públicos 

 11:00 h 

Asistiremos a la V Feria de Artesanía, Comercio y Ganadería de Santa María de la Alameda, donde 

realizaremos un taller. En esta ocasión confeccionaremos un móvil con algunas de las aves más 

emblemáticas de los ecosistemas de la Sierra Oeste.  

Esta actividad se realizará en la propia Feria, en Navalespino. 
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11 Sábado Visita guiada 

“EL ARBORETO EN PRIMAVERA” 

 Todos los públicos 

 16:00 h 

Recorrido por el Arboreto, asociada a la estación primaveral, en la que además de conocer las 

generalidades del Arboreto, la figura de D. Luis Ceballos y la historia forestal del monte Abantos, se 

abordan distintos aspectos relacionados con esta época del año: la brotación de las plantas de hoja 

caduca, la floración de muchas de las especies y la gama de colores que nos ofrecen, el bullicio de 

la vida en los comportamientos de los insectos y la actividad frenética de las ranas de la charca. 

12 Domingo Senda interpretativa 

“EMBALSE DE LOS ARROYOS” (El Escorial) 

Conmemoración del Día Mundial de las Aves Migratorias 

 + 8 años 

 11:00 h 

Visitaremos, de la mano de nuestros amigos de la Asociación de Vecinos ALANA, este valioso 

embalse, donde se pueden avistar un gran número de especies de aves acuáticas en un entorno de 

considerable valor ecológico. 

12 Domingo  Visita guiada  

“EL ARBORETO EN PRIMAVERA” 

 Todos los públicos 

 13:00 h 

Recorrido por el Arboreto, asociada a la estación primaveral, en la que además de conocer las 

generalidades del Arboreto, la figura de D. Luis Ceballos y la historia forestal del monte Abantos, se 

abordan distintos aspectos relacionados con esta época del año: la brotación de las plantas de hoja 

caduca, la floración de muchas de las especies y la gama de colores que nos ofrecen, el bullicio de 

la vida en los comportamientos de los insectos y la actividad frenética de las ranas de la charca. 

15 Miércoles Senda guiada 

“DE LA SOLANA DEL ARBORETO A LA UMBRÍA DEL TRAMPALON”  

(San Lorenzo del Escorial) 

 + 10 años 

 11:00 h 

Partiendo del Arboreto Luis Ceballos, ascenderemos por la Cañada Real Leonesa Oriental, y antes 

del Puerto de Malagón, regresaremos por la umbría senda del Trampalón entre una antigua y 

espectacular repoblación de hayas y alerces, hasta la pista forestal asfaltada que tomaremos para 

regresar al Arboreto. Senda circular de 2.8 Km. de recorrido y dificultad media. 

18 Sábado Visita temática 
“LOS ÁRBOLES EN LA PINTURA” 
Actividad especial celebración del Día Internacional de los Museos 

 + 10 años 

 11:00 h 

Recorrido guiado por el Arboreto en el que realizaremos un repaso cronológico sobre cómo ha  

evolucionado la manera de representar a los árboles. 
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18 Sábado Visita guiada temática 

“ARBORETO: MUSEO VIVO DE ESPECIES FORESTALES” 
Actividad especial celebración del Día Internacional de los Museos 

 Todos los públicos 

 16:00 h 

Visita guiada al Arboreto Luis Ceballos asociada a la estación primaveral en la que se abordarán los 

distintos aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluye 

la historia forestal del monte Abantos y alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad 

forestal de la Península Ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de 

las especies, la gama de colores que nos ofrecen, la climatología y los comportamientos y etapas 

del ciclo vital de distintos animales asociados a esta época del año. 

19 Domingo  Educación ambiental en familia 

“FLORES RECICLADAS” 

+ 6 años 

 11:00 h 

Reutilizaremos materiales de deshecho para crear flores decorativas. Celebraremos que la 

primavera está en su máximo esplendor, utilizando residuos que producimos en nuestro día a día, 

dándoles así una segunda vida. 

19 Domingo Visita guiada  

“EL ARBORETO EN PRIMAVERA” 

 Todos los públicos 

 13:00 h 

Recorrido por el Arboreto Luis Ceballos, asociada a la estación primaveral, en la que además de 

conocer las generalidades del Arboreto, la figura de D. Luis Ceballos y la historia forestal del monte 

Abantos, se abordan distintos aspectos relacionados con esta época del año: la brotación de las 

plantas de hoja caduca, la floración de muchas de las especies y la gama de colores que nos 

ofrecen, el bullicio de la vida en los comportamientos de los insectos y la actividad frenética de las 

ranas de la charca. 

25 Sábado Senda interpretativa 

“LA BIODIVERSIDAD DE LA HERRERÍA” (S. L. de El Escorial) 

Conmemoración del Día de la Red Natura 2000 

 + 8 años 

 11:00 h 

Senda circular para conocer la riqueza y valor ambiental del bosque de La Herrería. Pasearemos 

por robledales, fresnedas y castañares de la Sierra, conociendo las complejas relaciones entre 

seres vivos y no vivos del ecosistema. También se hará un repaso a su historia y a cómo la 

protección Real ha hecho de La Herrería un lugar singular. Senda circular de 5 Km. de recorrido y 

dificultad baja. 
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25 Sábado Visita guiada 

“EL ARBORETO EN PRIMAVERA” 

 Todos los públicos 

 13:00 h 

Recorrido por el Arboreto, asociada a la estación primaveral, en la que además de conocer las 

generalidades del Arboreto, la figura de D. Luis Ceballos y la historia forestal del monte Abantos, se 

abordan distintos aspectos relacionados con esta época del año: la brotación de las plantas de hoja 

caduca, la floración de muchas de las especies y la gama de colores que nos ofrecen, el bullicio de 

la vida en los comportamientos de los insectos y la actividad frenética de las ranas de la charca. 

26 Domingo Visita guiada dinamizada 

“PEQUEÑOS BOTÁNICOS” 

Niños/as  

de 3 a 6 años 

 11:00 h 

Recorrido por el Arboreto en el que los participantes se ponen en la piel de un botánico. 

Aprenderán a trabajar como tal, haciendo uso de guías de bolsillo, herramientas como lupas, 

cajitas de muestras y prensa para conservar las hojas, así como a recogerlas del suelo para 

elaborar su propio herbario. 

26 Domingo  Visita temática 

“UN BOSQUE DE FLORES” 
Conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica 

 + 8 años 

 13:00 h 

Con la llegada de la primavera, el Arboreto florece. Aprovechamos esta época para conocer los 

distintos tipos de flores de las diferentes especies de árboles y arbustos de la colección y sus 

variados sistemas de polinización y reproducción. 

 



 

13 

 

 

Junio 
1 Sábado Feria de Actividades Ambientales  

EL ARBORETO SE MUEVE A… RIVAS-VACIAMADRID 
 Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente 

Todos los públicos 

 11:00 a 14:00 h 

Ven a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente con nosotros y nuestros amigos del Centro de 

educación ambiental El Campillo, en Rivas-Vaciamadrid. Una feria de actividades ambientales 

repleta de sorpresas, donde centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid y 

asociaciones y productores locales del Parque Regional del Sureste nos acompañarán en este día. 

1 Sábado Visita guiada 

“EL ARBORETO EN PRIMAVERA” 

 Todos los públicos 

 16:00 h 

Recorrido por el Arboreto, asociada a la estación primaveral, en la que además de conocer las 

generalidades del Arboreto, la figura de D. Luis Ceballos y la historia forestal del monte Abantos, se 

abordan distintos aspectos relacionados con esta época del año: la brotación de las plantas de hoja 

caduca, la floración de muchas de las especies y la gama de colores que nos ofrecen, el bullicio de 

la vida en los comportamientos de los insectos y la actividad frenética de las ranas de la charca. 

2 Domingo Visita dinamizada 

“MARIPOSAS DE ABANTOS” 

 + 6 años 

 11:00 h 

Un recorrido por el interior del Arboreto Luis Ceballos descubriendo la gran variedad de mariposas 

del monte Abantos, su ciclo vital y las plantas de las que se nutren. 

2 Domingo Visita guiada 

“EL ARBORETO EN PRIMAVERA” 

 Todos los públicos 

 13:00 h 

Recorrido por el Arboreto, asociada a la estación primaveral, en la que además de conocer las 

generalidades del Arboreto, la figura de D. Luis Ceballos y la historia forestal del monte Abantos, se 

abordan distintos aspectos relacionados con esta época del año: la brotación de las plantas de hoja 

caduca, la floración de muchas de las especies y la gama de colores que nos ofrecen, el bullicio de 

la vida en los comportamientos de los insectos y la actividad frenética de las ranas de la charca. 
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8 Sábado Visita guiada 

“EL ARBORETO EN PRIMAVERA” 

Todos los públicos 

 13:00 h 

Recorrido por el Arboreto, asociada a la estación primaveral, en la que además de conocer las 

generalidades del Arboreto, la figura de D. Luis Ceballos y la historia forestal del monte Abantos, se 

abordan distintos aspectos relacionados con esta época del año: la brotación de las plantas de hoja 

caduca, la floración de muchas de las especies y la gama de colores que nos ofrecen, el bullicio de 

la vida en los comportamientos de los insectos y la actividad frenética de las ranas de la charca. 

9 Domingo Senda botánica 

“LOS PINSAPOS DE ABANTOS” (San Lorenzo del Escorial) 

 + 10 años 

 11:00 h 

El monte Abantos está repleto de rodales de árboles de especies exóticas o emblemáticas que 

plantaron los Ingenieros de la Escuela de Montes durante la repoblación. En esta ocasión 

descubriremos los enormes pinsapos que sobresalen más allá de los pinos que forman la masa de 

este bosque. 

9 Domingo Visita guiada 

“EL ARBORETO EN PRIMAVERA” 

Todos los públicos 

 13:00 h 

Recorrido por el Arboreto, asociada a la estación primaveral, en la que además de conocer las 

generalidades del Arboreto, la figura de D. Luis Ceballos y la historia forestal del monte Abantos, se 

abordan distintos aspectos relacionados con esta época del año: la brotación de las plantas de hoja 

caduca, la floración de muchas de las especies y la gama de colores que nos ofrecen, el bullicio de 

la vida en los comportamientos de los insectos y la actividad frenética de las ranas de la charca. 

15 Sábado Jornada de puertas abiertas en el Centro de educación ambiental Caserío de 
Henares 
EL ARBORETO SE MUEVE A… SAN FERNÁNDO DE HENARES 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Ven con nosotros a disfrutar de la feria de actividades ambientales que se celebra en el Centro de 

educación ambiental “Caserío de Henares”, uno de los enclaves naturales más emblemáticos del 

Parque Regional del Sureste. 

15 Sábado Participación ambiental  
BATIDA “1m2 POR LA NATURALEZA” 
Proyecto LIBERA en colaboración con Ecoembes y SEO Birdlife 

Todos los públicos 

 13:00 h 

Realizaremos una batida de limpieza englobada dentro del Proyecto Libera, en el que colaboramos 

con SEO-Birdlife y Ecoembes. Con tu ayuda, estaremos más cerca de acabar con el problema 

ambiental de la «basuraleza». 
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16 Domingo Visita temática 

“UN BOSQUE DE FLORES” 

+ 8 años 

 11:00 h 

Con la llegada de la primavera, el Arboreto florece. Aprovechamos esta época para conocer los 

distintos tipos de flores de las diferentes especies de árboles y arbustos de la colección y sus 

variados sistemas de polinización y reproducción. 

16 Domingo Educación ambiental en familia 

“KIT DE SUPERVIVENCIA” 

 + 8 años 

 13:00 h 

Con este taller aprenderemos a elaborar un kit con todo lo fundamental para llevar a la montaña y 

enfrentarnos a las posibles contingencias que pueden surgir. 

22 Sábado Senda guiada 

“SENDA CON CARRITOS DE BEBÉ POR LA HERRERÍA”  

(San Lorenzo del Escorial) 

 Menores de 3 años 

 11:00 h 

Paseo sencillo y accesible por la Senda Ecológica de La Herrería en el que iremos realizando 

paradas con actividades sensoriales adaptadas para los más pequeños de la familia. 

22 Sábado Visita guiada temática 

“AUTOPROTECCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA NATURALEZA” 

+ 8 años 

 13:00 h 

Partiendo de un paseo normal por el Arboreto, los participantes irán enfrentándose a distintas 

situaciones que requieren conocimientos en primeros auxilios, y aprenderán cómo resolverlas. 

23 Domingo Educación ambiental en familia 

“MANDALA VEGETAL” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Piñas, piedras, pequeñas ramas… todos estos elementos naturales pueden servirnos para 

confeccionar un precioso mandala (dibujo con muchos patrones geométricos). Esta escultura 

natural permanecerá en el Arboreto y serán la lluvia, el viento y otros agentes de la naturaleza 

quienes vayan borrándolo. 

23 Domingo Visita guiada  

“EL ARBORETO EN VERANO” 

Todos los públicos 

 13:00 h 

Visita guiada al Arboreto, asociada a la estación estival, en la que además de conocer las 

generalidades del Arboreto, la figura de D. Luis Ceballos y la historia forestal del monte Abantos, se 

abordan distintos aspectos relacionados con esta época del año: adaptaciones de las plantas al 

calor y la sequedad, la transformación de las flores en frutos y la intensa actividad de los insectos, 

mientras otros animales sestean, toman el sol o se refrescan en la charca. 
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29 Sábado Educación ambiental en familia 

“HORNOS SOLARES” 

+ 8 años 

 11:00 h 

Elaboraremos un pequeño horno solar a partir de materiales reciclados y mediante un 

procedimiento muy sencillo. Nuestro horno nos permitirá calentar nuestros alimentos y bebidas 

solamente con la luz del sol eliminando el consumo energético y el impacto ambiental que 

implican hacerlo mediante un electrodoméstico. 

29 Sábado Visita dinamizada  

“EL RETO DE LOS ANFIBIOS” 

+ 8 años 

 13:00 h 

Hace algunas décadas, los anfibios eran más abundantes en el bosque de lo que son ahora. Por 

diversas causas, en la actualidad están seriamente amenazados. En esta visita nos acercaremos 

hasta la charca del Arboreto para conocerlos directamente, ponerles nombre e identificar los 

principales problemas que les afectan. 

30 Domingo Educación ambiental en familia  

“RASTROS Y HUELLAS” 

 + 6 años 

 11:00 h 

Cuando nos marchamos las personas, el Arboreto se llena de animales, otros visitantes que, 

aunque asustadizos, disfrutan de la gran variedad de frutos y hábitats que ofrece este centro. Si no 

podemos verlos ¿cómo sabemos que han pasado por aquí? En este taller aprenderemos a 

identificar las huellas y rastros de los principales habitantes de este monte, elaborando moldes de 

las huellas de algunos de ellos. 

30 Domingo Visita guiada  
“UN BOSQUE DE FLORES” 

+ 8 años 

 13:00 h 

Con la llegada de la primavera, el Arboreto florece. Aprovechamos esta época para conocer los 

distintos tipos de flores de las diferentes especies de árboles y arbustos de la colección y sus 

variados sistemas de polinización y reproducción. 
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Abril 
6 Sábado Educación ambiental en familia 

“CONOCE LOS ANFIBIOS DE BOSQUESUR” 

+ 6 años 

 11:00 h a 13:00 h 

“Cu-cú “cantaba la rana… Con la llegada de la primavera ranas, sapos y gallipatos se encuentran 

más activos. Conoceremos su interesante vida a través de divertidos juegos. 

7 Domingo Educación ambiental en familia 

“LOS ÁRBOLES A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS” 

Todos los públicos 

 11:00 h a 13:00 h 

Duras, blandas, verdes, suaves… ¡Auch! ¡Ésta pincha! Descubre las diferentes formas, colores y 

texturas de las plantas de Bosque sur. 

13 Sábado Agricultura ecológica 

“HOTEL DE INSECTOS” 

+ 6 años 

 11:00 h a 13:00 h 

Habitación caña, habitación hojarasca, habitación piña, habitación piedra… ¿Cuál es la favorita de 

cada insecto? Conoce la fauna beneficiosa para nuestro huerto y ayúdanos a reformar nuestro 

hotel de insectos 

14 Domingo Agricultura ecológica 

“HORTALIZAS QUE REBROTAN” 

Todos los públicos 

 11:00 h a 13:00 h 

Descubre qué plantas hortícolas pueden reproducirse sin semillas en nuestra propia cocina de 

forma muy sencilla. Además realizaremos las labores hortícolas necesarias en nuestro huerto. 

18 Jueves Educación ambiental en familia.  

“DESCUBRIR COLORES EN EL VIENTO…” 

+ 8 años 

 11:00 h a 13:00 h 

Nuestra forma habitual de conocer es a través de la vista y dejamos en segundo plano lo que 

percibimos con el oído. ¡Atrévete a descubrir Bosque Sur a través de los sonidos! Además, 

realizaremos nuestros propios instrumentos con material reciclado. 

19 Viernes  Agricultura ecológica 

“DE LA SEMILLA A LA HORTALIZA” 

Todos los públicos 

 11:00 h a 13:00 h 

¿Serías capaz de diferenciar la semilla de la lechuga de la semilla de la zanahoria? Conoce las 

semillas de las hortalizas a través de divertidos juegos y ayúdanos con las labores del huerto. 
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20 Sábado APPs PARA LA NATURALEZA 
"BV MÓVIL, NATUSFERA Y ARBOLAPP” 

+ 8 años 

 11:00 h a 13:00 h 

Los smartphones se han convertido en herramientas que utilizamos a diario. ¿Sabías que puedes 

convertirlos en guías que podrás llevar encima en tus salidas al campo? ¡Trae tu móvil y 

descúbrelas! 

21 Domingo 

 

Agricultura ecológica 

“EL HUERTO EN PRIMAVERA” 

Todos los públicos 

 11:00 h a 13:00 h 

Llega la hora de pasar al huerto los semilleros que hicimos en invierno. ¿Serías capaz de reconocer 

todas las plantas? Pasa una agradable mañana trabajando en nuestro huerto. 

27 Sábado Feria de Actividades Ambientales  
BOSQUESUR SE MUEVE … “ARBORETO LUIS CEBALLOS” 
Conmemoración del Día de la Tierra 

Todos los públicos 

 11:00 h a 13:30 h 

Este sábado nos vamos al Arboreto Luis Ceballos, en San Lorenzo del Escorial. Con motivo del Día 

de la Tierra, se realizará una jornada de puertas abiertas en la que los visitantes podrán disfrutar 

de actividades realizadas por entidades y asociaciones locales y otros centros de educación 

ambiental de la Comunidad de Madrid. 

Lugar: Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos. San Lorenzo del Escorial 

Se requiere reserva previa para gestión de autorización de accesos en vehículo en el Centro de 

educación ambiental Arboreto Luis Ceballos: Tel 91 898 21 32. 

28 Domingo Ciencia Ciudadana 
“BIOMARATÓN MADRID 2019” 

+ 6 años 

 11:00 h a 13:00 h 

Descubre la fauna y flora que vive en Bosque Sur a través de claves científicas y colabora en el 

Biomaratón de Madrid 2019. 

www.gbif.es/proyecto/biomaraton-madrid-2019  

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 
1 Miércoles Educación ambiental en familia  

“REVOLOTEANDO POR BOSQUE SUR” 

+ 6 años 

 11:00 h a 13:00 h 

Abejarucos, aviones, vencejos y alcaudones llegan a Bosque Sur para pasar el verano. Pásate esta 

mañana por Bosque Sur y descubriremos los secretos de las aves estivales. 

2 Jueves  Educación ambiental en familia  

“ÁRBOLES Y ARBUSTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 

+ 6 años 

 11:00 h a 13:00 h 

Conoce la gran variedad de árboles que tenemos en la Comunidad de Madrid y aprende a 

identificarlos con unas sencillas claves. 

4 Sábado Educación ambiental en familia  

“CHAPOTEA EN EL BOSQUE” 

+ 6 años 

 11:00 h a 13:00 h 

A través de un paseo agradable recorriendo Bosque Sur, investigaremos la flora y fauna asociadas 

a las charcas. 

5 Domingo  Agricultura ecológica 

“LA FAMILIA CUCURBITACEAS” 

Todos los públicos 

 11:00 h a 13:00 h 

Cucurbi… ¿Qué? Conoce las peculiaridades de esta familia formada por calabazas, calabacines, 

pepinos, melones… Además realizaremos las labores hortelanas que necesiten. 

11 Sábado Educación ambiental en familia  

“FLORES DE PRIMAVERA” 

+ 6 años 

 11:00 h a 13:00 h 

Pétalos, estambres y… ¡mucho polen! Ha llegado la primavera y con ella, Bosque Sur se llena de 

flores. Aprende a reconocer a nuestras coloridas amigas. 

12 Domingo  Agricultura ecológica 

“HORTELANOS POR UN DÍA” 

Todos los públicos 

 11:00 h a 13:00 h 

Con la llegada del calor, las plantas de huerto necesitan más cuidados. Descubre cuáles necesita 

cada planta y ayúdanos para que crezcan sanas y fuertes. 
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18 Sábado Feria de Actividades Ambientales  
BOSQUESUR SE MUEVE A… “EL ÁGUILA” 
II FERIA DE PRODUCTORES DE LA SIERRA OESTE 

Todos los públicos 

 10:00 a 14:00 h. 

Este sábado nos vamos al Centro de educación ambiental El Águila, en Chapinería. Allí 

participaremos en una jornada para apoyar y reunir a productores de la Sierra Oeste. Contará con 

un mercadillo y venta de productos locales, talleres familiares y conferencias sobre desarrollo rural 

y agroecología. ¡Anímate! 

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería). 

19 Domingo   Educación ambiental en familia  

“VIVIR SIN PLÁSTICOS” 

Día Internacional del reciclaje 

+ 6 años 

 11:00 h a 13:00 h 

Aprenderemos, a través de juegos y talleres, cómo reducir la cantidad de plástico en nuestro día a 

día y ayudar así a nuestro planeta. 

25 Sábado   Educación ambiental en familia  

“POLINIZADORES” 

Celebración del Día de la Diversidad Biológica 

+ 6 años 

 11:00 h a 13:00 h 

Abejas, mariposas, abejorros y escarabajos van de flor en flor intercambiando el polen, y gracias a 

esto las plantas se reproducen y podemos disfrutar de deliciosos frutos. Pásate esta mañana por 

Bosque Sur, conoceremos a los insectos polinizadores y su interesante trabajo. 

26 Domingo  Agricultura ecológica 

“LA FAMILIA SOLANÁCEA” 

Todos los públicos 

 11:00 h a 13:00 h 

Pimientos, berenjenas, tomates, patatas… a todas ellas les encanta el sol y por eso forman esta 

gran familia. Ven esta mañana a Bosque Sur, nos encargaremos de darle a esta familia los cuidados 

que requiere. 
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Junio 
1 Sábado   Educación ambiental en familia  

“JUEGA CON EL MEDIO AMBIENTE” 

Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 

Todos los públicos 

 11:00 h a 13:00 h 

Se acerca el Día Mundial del Medio Ambiente. Queremos celebrarlo aprendiendo, mediante 

juegos, cómo cuidar de nuestro planeta. ¿Te apuntas? 

2 Domingo  Agricultura ecológica 

“LOS COLORES DEL HUERTO” 

Todos los públicos 

 11:00 h a 13:00 h 

En esta época el huerto se llena de colores de flores, hojas y frutos. ¿Los has visto? Disfrutaremos 

de una mañana de trabajo en el huerto rodeados de todos estos colores. 

8 Sábado Exposición  

“AZUL, EL COLOR DE LA BELLEZA” 

Celebración del Día Mundial de los Océanos 

Todos los públicos 

 11:00 h a 13:00 h 

Para celebrar el Día Mundial de los Océanos inauguramos la exposición Azul, el color de la belleza 

que cuenta con fotografías subacuáticas de Sergio López, Fernando Aguado y Paco López. Un viaje 

a través de los diferentes ecosistemas de nuestro mar Mediterráneo. 

9 Domingo   Educación ambiental en familia  

“¡VAYA, VAYA! AQUÍ SÍ HAY PLAYA” 

+ 6 años 

 11:00 h a 13:00 h 

¡Sumérgete en la profundidad de los océanos! ¿Alguna vez te has asomado a la inmensidad del 

azul? Nadaremos entre sus ecosistemas conociendo a sus habitantes más peculiares. 

15 Sábado   Educación ambiental en familia  

“TRAS LA HUELLA ANIMAL” 

+ 6 años 

 11:00 h a 13:00 h 

Aunque no podamos verlos, los animales nos dejan pistas que delatan su presencia. 

Investigaremos como son los rastros que dejan algunos animales. ¿Te apuntas? 
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16 Domingo  Agricultura ecológica 

“FLORES HORTELANAS” 

Todos los públicos 

 11:00 h a 13:00 h 

En esta época del año nuestro huerto estará lleno de flores… campana, estrellas, pompones. 

¡Acércate a conocerlas, pasaremos la mañana realizando diversas tareas hortelanas! 

22 Sábado Educación ambiental en familia  

“TALLER DE MARIPOSAS” 

+ 6 años 

 11:00 h a 13:00 h 

Vuelan de flor en flor polinizando las flores de Bosque Sur, grandes y pequeñas, de todos los 

colores. Investiga sus nombres y costumbres, te sorprenderás de la gran variedad que había junto 

a la ciudad. 

23 Domingo  Agricultura ecológica 

“LA IMPORTANCIA DEL AGUA” 

Todos los públicos 

 11:00 h a 13:00 h 

Con la llegada del verano, el agua es imprescindible para nuestras plantas. Colabora con nosotros 

en el mantenimiento de nuestro huerto ecológico. 

29 Sábado Educación ambiental en familia  

“HELADOS DE VERANO” 

+ 5 años 

 11:00 h a 13:00 h 

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. 

30 Domingo  Agricultura ecológica 

“LOS COMIENZOS DEL GAZPACHO” 

Todos los públicos 

 11:00 h a 13:00 h 

Conoceremos y cuidaremos las plantas que, a lo largo del verano, nos darán los ingredientes 

necesarios para cocinar gazpacho. ¡Rico y saludable! 

 Exposición temporal 

“AZUL, EL COLOR DE LA BELLEZA” 

 Para celebrar el Día Mundial de los Océanos inauguramos la exposición Azul, el color de la belleza 

que cuenta con fotografías subacuáticas de Sergio López, Fernando Aguado y Paco López. Un viaje 

a través de los diferentes ecosistemas de nuestro mar Mediterráneo. 

A partir 8 junio hasta 31 octubre. Se podrá visitar de lunes a jueves de 10:00 a 15:00h y sábados, 

domingos y festivos de 9:00 a 15:00h. 
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Abril 
El invierno no es pasado si Abril no ha terminado (Refranero castellano) 

6 Sábado Educación ambiental en familia 

“EN BUSCA DE AVUTARDAS: RUTA EN BICI POR CAMARMA DE ESTERUELAS” 

Todos los públicos 

 10:30 h 

Camarma de Esteruelas se encuentra en la Zona de Especial Protección para las Aves “Estepas de 

los ríos Jarama y Henares”, que forma parte de la Red Natura 2000. A lo largo de la senda, en 

bicicleta, visitaremos campos cerealistas, olivares, eriales, rastrojeras… y aprenderemos de las 

buenas prácticas en la agricultura y sus beneficios para la avifauna. 

7 Domingo Educación ambiental en los municipios del Parque Regional del Sureste 

“EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COSLADA” 

Todos los públicos 

 11:00 h  

Te ofrecemos, en uno de los municipios del entorno más cercano, información sobre Caserío y la 

Red de Centros de Educación Ambiental. En esta ocasión participaremos en la Feria de Consumo y 

Salud de Coslada (Barrio del Puerto). 

13 Sábado Agricultura ecológica 

 “EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES” 

Adultos 

 10:00 h 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura 

ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 

Para más información, contacta con nosotros. 

14 Domingo Participación ambiental en el Parque Regional del Sureste 
“POR EL BOSQUE VIVO: SIEMBRA Y MANTENIMIENTO EN CASERÍO DE 
HENARES” 

Todos los públicos 

 10:30 h 

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con Centro 

Trama, WWF Madrid 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! 

20 Sábado Senda guiada en el Parque Regional del Sureste 

“CAMINO REAL DE LAS MORERAS” 

Todos los públicos 

 10:30 h 

En esta senda descubriremos una parte de la finca de Caserío de Henares que aúna la vegetación 

más diversa con una parte de la historia. ¿Sabías que este paseo lo utilizaba el rey Felipe V para 

llegar a la recién fundada fábrica de paños de San Fernando de Henares? ¡Ven a recorrerlo con 

nosotros y pasa una agradable mañana en familia! 
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21 Domingo Educación ambiental en familia  

“EL HUERTO EN PRIMAVERA” 

Todos los públicos 

 10:30 h 

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! 

27 Sábado Agricultura ecológica 

 “EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES” 

Adultos 

 10:00 h 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura 

ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 

Para más información, contacta con nosotros. 
 

27 Sábado Agricultura ecológica 

 “CURSO INICIACIÓN: MULTIPLICACIÓN” 

Adultos 

 10:00 h 

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? Ven y participa en 

nuestro curso de iniciación a la agricultura ecológica. 

27 Sábado Feria de Actividades Ambientales  
III FERIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL ARBORETO LUIS CEBALLOS  
Conmemoración del Día de la Tierra 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Un año más, y con motivo del Día de la Tierra, el Arboreto Luis Ceballos abre sus puertas a otras 

entidades locales y centros de la Comunidad de Madrid para celebrar conjuntamente la III Feria de 

Actividades Ambientales. 

Durante toda la mañana, los participantes podrán recorrer el Arboreto y participar libremente en 

cada una de las actividades repartidas por el recorrido y preparadas por las entidades 

colaboradoras, asociaciones locales, etc. 

Lugar: Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El Escorial). 

28 Domingo Senda guiada en el Parque Regional del Sureste 

BIOMARATÓN MADRID “LAS LAGUNAS DE CERRO GORDO” 

Todos los públicos 

 11:00 h a 13:30 

Conoce la vegetación más diversa de Caserío de Henares participando en el maratón fotográfico 

City Nature Challenge 2019. En este bioblitz, organizado a nivel mundial por el Museo de Historia 

Natural de Los Ángeles y la Academia de Ciencias de California, colaborarán varias ciudades 

españolas 
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 Exposición temporal 

“EL AGUA EN EL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE” 

de Miguel Vázquez de Ayala 

 Durante dos años, el autor recorrió casi 2.500 km por todo el Parque Regional del Sureste. En estos 

paseos fue tomando imágenes que forman esta exposición sobre el agua. Son fotografías 

espectaculares y sugerentes que nos muestran otra perspectiva de este espacio natural en la 

Comunidad de Madrid. 

 De martes a viernes: de 10:00 a 15:00 h 

Sábados, domingos y festivos: de 10:00 a 17:30 h 
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Mayo 
Bienvenido sea mayo, el mejor mes del año. (Refranero castellano) 

4 Sábado Senda guiada en el Parque Regional del Sureste 

“¿QUIÉN SE ESCONDE EN NUESTRA CHARCA?” 

Todos los públicos 

 10:30 h 

La importancia de los anfibios, su escasez y la magnitud y complejidad de la tarea necesaria para 

detener su desaparición, hace imprescindible que conozcamos a fondo a estos pequeños seres. 

Aprenderemos a identificarlos y conocer sus peculiaridades a través de unas sencillas claves. 

5 Domingo Educación ambiental en familia 

“TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES” 

Todos los públicos 

 10:30 h  

Nos visitará Rubén, de la asociación AYUCAN, con años de experiencia en protección animal, 

etología, terapia y psicología canina. Sus fieles amigos Pili y Pelusa serán un estímulo 

multisensorial, que transmitirán actitudes favorables y motivadoras con las que nos conquistarán. 

11 Sábado Agricultura ecológica 

 “EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES” 

Adultos 

 10:00 h 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura 

ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 

Para más información, contacta con nosotros. 

12 Domingo Educación ambiental aplicada 

“COMUNICACIÓN ENTRE CARNÍVOROS” 

+ 7 años 

 10:30 h 

Jorge Ortiz, experto y apasionado en zoología, nos introducirá en el interesante mundo de la fauna 

ibérica presente en la finca de Caserío de Henares, sus comportamientos y formas de 

comunicación a través de una charla y un paseo. 

18 Sábado Feria de Actividades Ambientales  
II FERIA DE PRODUCTORES DE LA SIERRA OESTE  

Todos los públicos 

 10:00 a 15:00 h. 

Jornada para apoyar y reunir a productores de la Sierra Oeste. Contará con un mercadillo y venta 

de productos locales, talleres familiares y conferencias sobre desarrollo rural y agroecología. Será 

una oportunidad para conocer, descubrir y fomentar el potencial agroecológico que posee la Sierra 

Oeste. 

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería). 
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18 Sábado Agricultura ecológica 

“CURSO INICIACIÓN: LOS CULTIVOS” 

Adultos 

 10:00 h 

En esta nueva sesión de nuestro curso de iniciación a la agricultura ecológica, hablaremos sobre las 

necesidades de los distintos cultivos, de las técnicas y manejo del riego, del calendario de 

siembras, de las “rotaciones” y de las “asociaciones”. 

19 Domingo Educación ambiental en familia 

EL HUERTO FAMILIAR “HORTELANOS POR UN DÍA” 

Todos los públicos 

 10:30 h 

Con la llegada del buen tiempo se acerca el momento de llevar nuestros pequeños plantones del 

invernadero al huerto. Plantar, regar y quitar algunas hierbas son algunas de las labores que 

debemos hacer para tener una buena cosecha en verano. 

25 Sábado Agricultura ecológica 

 “EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES” 

Adultos 

 10:00 h 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura 

ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 

Para más información, contacta con nosotros. 

26 Domingo Agricultura ecológica 

 AGROCULTOS: “ENCUENTRO DE SABIOS” 

Adultos 

 10:30 h 

Todas esas preguntas que siempre nos hacemos cuando empezamos nuestro huerto, nos ayudarán 

a resolverlas los verdaderos expertos, ya que ellos día tras día han acumulado sabiduría y 

experiencia. ¡Ven con nosotros y pregunta todo eso que siempre has querido saber! 

 Exposición temporal 

“EL INVENTARIO ESPAÑOL DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES 

RELATIVOS A LA BIODIVERSIDAD”  

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 Los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad son un “conjunto de saberes, valores, 

creencias y prácticas concebidos a partir de la experiencia de adaptación al entorno local a lo largo 

del tiempo, compartidos y valorados por una comunidad y transmitidos de generación en 

generación”. 

Con estas palabras se quiere definir un concepto, el de conocimiento tradicional, que expresa la 

íntima relación del hombre con la biodiversidad y, en definitiva, con el medio donde vive. 

De martes a viernes: de 10:00 a 15:00 h 

Sábados, domingos y festivos: de 10:00 a 17:30 h 
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Junio 
Buen sol a primeros de junio, año de legumbres. (Refranero castellano) 

1 Sábado Feria de Actividades Ambientales  
FERIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL CAMPILLO 
Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente 

Todos los públicos 

 11:00 a 14:00 

Acércate con Caserío a la Feria de actividades ambientales de El Campillo donde encontraremos 

compañeros de otros centros y asociaciones y productores locales acompañándonos en este día. 

Lugar: Centro de educación ambiental El Campillo (Rivas – Vaciamadrid) 

1 Sábado Agricultura ecológica 

“CURSO INICIACIÓN: LA SALUD DEL HUERTO” 

Adultos 

 10:00 h 

En esta sesión del curso de iniciación, nos centraremos en cómo manejar la biodiversidad y la salud 

del huerto desde el punto de vista de la agricultura ecológica. 

2 Domingo Participación ambiental en el Parque Regional del Sureste 

“POR EL BOSQUE VIVO: MANTENIMIENTO EN CASERÍO DE HENARES” 

Todos los públicos 

 10:30 h  

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con Centro 

Trama, WWF Madrid, 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 Caserío de 

Henares. 

8 Sábado Agricultura ecológica 

 “EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES” 

Adultos 

 10:00 h 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura 

ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 

Para más información, contacta con nosotros. 

9 Domingo Educación ambiental en familia 

“BIODIVERSIDAD EN LOS HUERTOS: LOS MURCIÉLAGOS, NUESTROS 
AYUDANTES” 

Todos los públicos 

 10:30 h 

¿Qué sabemos de los murciélagos cavernícolas? El Parque Regional del Sureste cuenta aún con 

importantes poblaciones de estos desconocidos mamíferos. ¿Te animas a descubrir curiosidades 

sobre ellos? Finalizaremos construyendo cajas nido para animarles a que se queden cerca de 

nosotros y así evitar las plagas de moscas y mosquitos. 
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15 Sábado Jornada de puertas abiertas en el Centro de educación ambiental Caserío de 
Henares 
“CONECTANDO LA CIUDAD CON LA NATURALEZA”  

Todos los públicos 

 10:30 h 

Descubre el Centro de educación ambiental Caserío de Henares. Tenemos muchas sorpresas 

preparadas para ti, documentales, talleres y juegos para niños y mucha magia. Contaremos 

también con la colaboración de varios centros de Educación Ambiental de la Red, que nos 

mostrarán algunas de sus actividades más destacadas.  ¡Ven con tu familia y disfruta! 

16 Domingo Participación ambiental en el Parque Regional del Sureste 

PROYECTO LIBERA: CAMPAÑA 1m2 POR LA NATURALEZA 

Proyecto LIBERA en colaboración con Ecoembes y SEO Birdlife 

Todos los públicos 

 10:30 h 

Esta jornada, organizada por SEO/Birdlife y Ecoembes, busca eliminar de basura los espacios 

naturales de nuestro país. ¿Nos acompañas a limpiar algunos de los espacios naturales de la finca 

Caserío de Henares? 

22 Sábado Agricultura ecológica 

 “EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES” 

Adultos 

 10:00 h 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura 

ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 

Para más información, contacta con nosotros. 

23 Domingo Educación ambiental en familia 

REFUGIOS PARA AVES “CONSTRUIMOS UN NIDO DE CIGÜEÑAS” 

Todos los públicos 

 10:30 h 

Las cigüeñas siempre hacen sus nidos en lugares elevados. En la finca de Caserío de Henares estos 

lugares son las torres de alta tensión, con el consiguiente peligro que conlleva. Ven con nosotros a 

construir nidos artificiales con ramas de podas, que posteriormente se ubicarán en otro tipo de 

postes elevados. 

29 Sábado Participación ambiental en el Parque Regional del Sureste 

“POR EL BOSQUE VIVO: RIEGO EN LAS ISLILLAS” 

Todos los públicos 

 10:30 h 

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con Centro 

Trama, WWF Madrid 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 riego y mantenimiento en el área recreativa “Las Islillas” en 

Mejorada del Campo. 
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30 Domingo Educación ambiental aplicada 

“TALLER EL LENGUAJE DE LAS NUBES” 

Adultos 

 10:00 h 

Todas las nubes son distintas y tienen su mensaje. En el aula y al aire libre, mediante dinámicas 

variadas, fotografías y proyecciones aprenderemos a clasificarlas y a entender lo que nos dicen. 

Impartido por Javier Martínez de Orueta, de la Asociación de Comunicadores de la Meteorología. 

 Exposición temporal 

“EL INVENTARIO ESPAÑOL DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES 

RELATIVOS A LA BIODIVERSIDAD” 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 Los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad son un “conjunto de saberes, valores, 

creencias y prácticas concebidos a partir de la experiencia de adaptación al entorno local a lo largo 

del tiempo, compartidos y valorados por una comunidad y transmitidos de generación en 

generación”. 

Con estas palabras se quiere definir un concepto, el de conocimiento tradicional, que expresa la 

íntima relación del hombre con la biodiversidad y, en definitiva, con el medio donde vive.  

De martes a viernes: de 10:00 a 15:00 h 

Sábados, domingos y festivos: de 10:00 a 17:30 h 
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Abril 
6 Sábado Senda guiada 

“SENDA DEHESA DE NAVALMORAL” 

+ 8 años 

 11:00 h  

Senda que discurre por el encinar mediterráneo, con zonas de dehesa, que nos permite la 

posibilidad de contemplar gran variedad de especies de flora y fauna típicas de este ecosistema. 

Lugar: Colmenar del Arroyo. Distancia: 9 km. Recorrido: circular. Desnivel acumulado: 120 m. 

Dificultad: baja. Duración aproximada: 3 horas. 

7 Domingo Educación ambiental en familia  

“TALLER DE PAPEL RECICLADO” 

+ 9 años 

 11:00 h  

Aprenderemos a fabricar papel reciclado a partir de restos de periódicos y de papeles usados, de 

una forma práctica y muy sencilla. 

Duración: 1 hora y media. 

13 Sábado Senda guiada 

“SENDA CANTO DEL GUARRO” 

+ 8 años 

 11:00 h 

Realizaremos una senda para descubrir las formaciones graníticas del cerro Canto del Guarro. En el 

recorrido podremos observar varios madroños centenarios. Desde el punto más alto, nos 

situaremos entre los valles del Alberche y del Tiétar donde distinguiremos los picos más 

destacados. 

Lugar: San Martín de Valdeiglesias. Distancia: 5,6 km. Recorrido: circular. Desnivel acumulado: 150 

m. Dificultad: media. Duración aproximada: 2 horas y media. 

14 Domingo Formación ambiental 

CURSO SOBRE ALIMENTOS SILVESTRES 

Público especializado 

 11:00 h 

En este curso pasearemos de forma tranquila por el campo para descubrir las plantas silvestres 

comestibles más emblemáticas de la primavera. Sabrás reconocerlas con facilidad, aprenderás sus 

propiedades nutricionales y terapéuticas y cómo incluirlas en tus platos y en tus remedios caseros 

para que tu comida sea realmente tu medicina cocinando con ellas. 

Duración: 2 hora y media. 
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18 Jueves  Visita a un productor Local 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS “HUERTA FLORESTA” 
Productor hortícola 

+ 8 años 

 11:00 h 

Continuamos con nuestras visitas a productores locales de la Sierra Oeste. En esta ocasión 

conoceremos la Huerta Floresta. José Francisco Brunete nos enseñará las hortalizas de temporada 

y nos hablará sobre su proyecto de recuperación del garbanzo autóctono, con su asociación La 

Garbancera madrileña. 

Lugar: Quijorna. Duración: 2 horas. 

19 Viernes Senda guiada 

“SENDA DE LA PUENTE” 

Todos los públicos 

 11:00 h  

Ruta circular que transcurre por el Cordel del Puente de San Juan, ramal de la Cañada Real Leonesa 

en su parte oriental. Caminaremos entre dehesas de encinas y vegetación típica de los cursos de 

agua, como el del arroyo de la Moraleja. Durante esta senda se podrán identificar los cerros de: La 

Almenara, San Benito, Las Machotas, Siete Picos, La Bola del Mundo y La Maliciosa. 

Lugar: Fresnedillas de la Oliva. Distancia: 5 km. Recorrido: circular. Desnivel acumulado: 60 m. 

Dificultad: baja. 

Duración aproximada: 2 horas. 

20 Sábado Senda guiada 

“SENDA DE LA LANCHA DEL YELMO” 

+ 9 años 

 11:00 h 

En este itinerario guiado podrás conocer “La Lancha del Yelmo”, ubicada en el Pantano de San 

Juan, en uno de los parajes más singulares de la Sierra Oeste, en el que podrás descubrir la 

diversidad de flora y fauna presente en este entorno. 

Lugar: San Martín de Valdeiglesias. Distancia: 8 km. Recorrido: lineal. Desnivel acumulado: 140 m. 

Dificultad: media. 

Duración aproximada: 2 horas y media. 

21 Domingo Educación ambiental en familia  

“TALLER DE ANFIBIOS DE LA SIERRA OESTE” 

+ 7 años 

 11:00 h 

Con esta actividad aprenderemos a identificar los anfibios de la Sierra Oeste. Conoceremos sus 

características, sus principales amenazas y qué podemos hacer para contribuir a su conservación. 

Finalizaremos realizando una manualidad sobre estos animales. 

Duración: 1 hora y media. 
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27 Sábado Feria de Actividades Ambientales  
III FERIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL ARBORETO LUIS CEBALLOS  
Conmemoración del Día de la Tierra 

Todos los públicos 

 11:00 h a 13:30 h 

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, como El Centro El Águila. 

Lugar: Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos. San Lorenzo del Escorial 

Se requiere reserva previa para gestión de autorización de accesos en vehículo en el Centro de 

educación ambiental Arboreto Luis Ceballos: Tel 91 898 21 32. 
 

28 Domingo Senda guiada 

“SENDA CERRO SAN ESTEBAN Y PINTURAS RUPESTRES” 

+ 8 años 

 11:00 h 

En esta senda realizaremos la subida al cerro de San Esteban, donde descubriremos una de las 

mejores vistas panorámicas del embalse de San Juan. Además visitaremos las pinturas rupestres 

de la época prehistórica que se conservan en la zona, situadas en el cerro de La Enfermería. 

Lugar: Pelayos de la Presa. Distancia: 4,5 km. Recorrido: circular. Desnivel acumulado: 100 m. 

Dificultad: baja. Duración aproximada: 2 horas y media. 

 Exposición temporal 

“TURISMO, DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD” 

 Exposición que nos muestra diferentes problemáticas ambientales causadas por el turismo, así 

como alternativas existentes de turismo sostenible. 
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Mayo 

1 Miércoles Educación ambiental en familia  

“GYMKHANA DE LA POESÍA” 

+ 7 años 

 11:00 h 

Juego de pruebas a través del cual descubriremos los mensajes que esconden las frases que el 

grupo “Acción Poética de Colmenar del Arroyo” ha plasmado en las fachadas de las casas del 

pueblo, invitando a reflexionar a todo aquel que pasee por el municipio. Esta visita se completará 

con la senda ecológica, donde conoceremos más aspectos sobre el entorno natural de Colmenar 

del Arroyo. 

Lugar: Colmenar del Arroyo. Duración: 1 hora y media. 

2 Jueves Senda guiada 

“BARRANCO DE LA HOZ Y PICO DEL ÁGUILA” 

+ 10 años 

 11:00 h 

A través de esta senda nos adentraremos en los territorios del águila real. Conoceremos las vistas 

panorámicas de este entorno y uno de los valles mejor conservados, el del curso del río Cofio. 

Lugar: Valdemaqueda. Distancia: 8 km. Recorrido: Circular. Desnivel acumulado: 220 m. Dificultad: 

Media-alta.  

Duración aproximada: 3 horas. 

4 Sábado Senda guiada 

“LOS MOLINOS DE NAVALAGAMELLA” 

+ 8 años 

 11:00 h 

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 acumulado: 200 m. 

Dificultad: media.  

Duración aproximada: 3 horas 

5 Domingo  Agricultura ecológica 

“HUERTA EN EL CENTRO EL ÁGUILA” 

+ 6 años 

 11:00 h 

En esta sesión de huerta comenzaremos con las tareas propias de primavera, preparando el 

terreno y plantando hortalizas propicias para esta estación. Conocerás pautas y consejos para 

montar tu propia huerta. 

Duración: 1 hora y media. 
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11 Sábado  Visita a un productor Local 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS “HUERTA CLARITA” 
Producción agroecológica 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Visitaremos la producción agroecológica de la finca Los Olivos o Huerta Clarita. Realizaremos un 

paseo guiado por las instalaciones donde se producen verduras y hortalizas de una forma 

sostenible y respetuosa con el entorno. 

Lugar: Villa del Prado. Duración: 2 horas. 

12 Domingo Jornada divulgativa - participativa 

JUEGOS INFANTILES DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE 

Todos los públicos 

 11:00 h 

A través de la exposición de la cooperativa Garúa “Alimentar el cambio”, trataremos temas como 

la agricultura ecológica, alimentos locales y de temporada, en definitiva, hábitos más saludables 

para nuestra alimentación. Para finalizar la jornada, realizaremos juegos en familia y 

aprenderemos de una manera divertida pautas para una alimentación más saludable y sostenible 

con el medio ambiente. Duración: 1 hora y media. 

18 Sábado  Feria de Actividades Ambientales  
II FERIA DE PRODUCTORES Y ARTESANOS DE LA SIERRA OESTE 

Todos los públicos 

 10:00 h a 14:00 h 

Jornada para apoyar y reunir a productores y artesanos de la Sierra Oeste. Contará con un 

mercadillo y venta de productos locales, talleres familiares y conferencias sobre desarrollo rural y 

agroecología.  

Será una gran oportunidad para conocer, descubrir y fomentar el potencial agroecológico que 

posee la Sierra Oeste. 

19 Domingo Educación ambiental en familia  

“RAPACES DIURNAS DE LA ZEPA 56” 

Conmemoración del Día de la Red Natura 2000 

+ 7 años 

 11:00 h 

¿Quieres aprender a identificar aves rapaces diurnas? Participa en esta actividad, enfocada a niños 

y adultos, en la que podrás reconocer, de forma lúdica, las principales rapaces diurnas que 

encontramos en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA 56) “Encinares del río Alberche 

y río Cofio”. Duración: 1 hora y media. 
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25 Sábado Senda guiada 

“SENDA POR LA DEHESA DE VILLAMANTILLA” 

+ 8 años 

 11:00 h 

Este recorrido discurre por un monte de encinas adehesado, donde se puede apreciar como las 

personas han modificado el paisaje para aprovechar los recursos naturales, convirtiéndolo así, en 

un lugar donde la fauna salvaje y el ser humano pueden convivir de una manera sostenible. 

Lugar: Villamantilla. Distancia: 6 km. Recorrido: circular. Desnivel acumulado: 50 m. Dificultad: 

baja. Duración aproximada: 2 horas y media. 

25 Sábado  Visita a un productor Local 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS “GRANJA DE CARACOLES” 

Todos los públicos 

 19:00 h 

Visitaremos una granja de caracoles de cría natural y sostenible situada en la Sierra Oeste de 

Madrid. Conoceremos los procesos de cría y los cuidados que requiere su producción. 

Lugar: Cadalso de los Vidrios. 

Duración: 1 hora y media 

26 Domingo Educación ambiental en familia  

“VARIEDADES TRADICIONALES DE FRUTALES Y HORTALIZAS” 

Conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica 

+ 12 años 

 11:00 h 

Para celebrar el Día Internacional de la Diversidad Biológica, durante esta jornada conoceremos 

algunas de las variedades autóctonas de frutales y hortalizas de la Sierra Oeste y de la Comunidad 

de Madrid. 

Duración: 1 hora y media. 

 Exposición temporal 

“TURISMO, DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD” 

 Exposición que nos muestra diferentes problemáticas ambientales causadas por el turismo, así 

como alternativas existentes de turismo sostenible. 
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Junio 

1 Sábado Feria de Actividades Ambientales  
FERIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL CAMPILLO 
 Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente 

Todos los públicos 

 11:00 a 14:00 h 

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, en el Centro de educación 

ambiental El Campillo se realizarán actividades sobre temáticas ambientales, dirigidas a todos los 

públicos. Colaborarán otros Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid, como el 

Centro El Águila. 

2 Domingo Educación ambiental en familia  

“TALLER DE BIOCONSTRUCCIÓN DE PANELES SOLARES” 

Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente 

+ 15 años 

 11:00 h 

Durante esta jornada conoceremos los pasos a seguir para construir paneles solares caseros que 

produzcan agua caliente y/o calefacción con materiales baratos y reutilizados. De una manera 

práctica, aprenderemos las técnicas de montaje de paneles solares caseros para nuestra vivienda, 

su mantenimiento y el cálculo de la energía que suministra. 

Duración: 2 horas. 

Actividad con coste: 7 € por persona. 

8 Sábado Visita guiada  

“VISITA AL ÁREA RECREATIVA EL VENERO DE CADALSO CON LA ASOCIACIÓN 

AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO” 

Todos los públicos 

 12:00 h 

En esta ocasión realizaremos la visita en el área recreativa El Venero de Cadalso. En esta zona se 

puede disfrutar de un entorno donde predomina el ecosistema de pinar, así como visitar el Centro 

de Interpretación Natural “El Venero”, instalado en una antigua casa forestal rehabilitada. En sus 

proximidades se encuentra uno de los manantiales del municipio, la fuente-pilón “El Venero”. 

Lugar: Cadalso de los Vidrios. Duración: 2 horas. 

9 Domingo Educación ambiental en familia  

“RAPACES NOCTURNAS DE LA SIERRA OESTE” 

+ 7 años 

 11:00 h 

¿Quieres aprender a identificar aves rapaces nocturnas? Participa en esta actividad, enfocada a 

niños y adultos, en la que podrás reconocer, de forma lúdica, las principales rapaces nocturnas que 

encontramos en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA 56) “Encinares del río Alberche 

y río Cofio”. 

Duración: 1 hora y media. 
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15 Sábado Participación ambiental  
BATIDA “1m2 POR LA NATURALEZA” 
Proyecto LIBERA en colaboración con Ecoembes y SEO Birdlife 

+ 8 años 

 11:00 h 

Participa en este encuentro colaborativo nacional anual, organizado por SEO Birdlife y ECOEMBES, 

para liberar de basura los espacios naturales de nuestro país. En esta ocasión limpiaremos de 

residuos las playas del pantano de San Juan (playa Virgen de la Nueva y playa de la zona del Muro). 

Con un pequeño gesto, entre todos, podemos hacer algo muy grande por nuestro planeta. 

Lugar: San Martín de Valdeiglesias. Duración: 1 hora y media. 

16 Domingo Visita guiada dinamizada 

“RINCONES MÁGICOS: VISITA GUIADA POR CADALSO DE LOS VIDRIOS” 

+ 10 años 

 11:00 h 

Visita guiada por el municipio de Cadalso de los Vidrios. Se visitarán los principales espacios 

históricos: el Palacio del Marqués de Villena (desde el exterior), el Estanque del Palacio, la Iglesia 

de Nuestra Señora de la Asunción. 

Lugar: Cadalso de los Vidrios. Duración: 1 hora y media. 

21 Viernes “Mirador Fest” 

“FESTIVAL DE ARTES, ECOLOGÍA Y VIDA RURAL” 

Todos los públicos 

 19:00 h 

El Centro de educación ambiental El Águila y la asociación cultural Acua Babel te invitan a un 
evento especial que une Arte y Naturaleza.  
A través de expresiones artísticas en el huerto y el entorno natural del Centro crearemos atractivas 
instalaciones de sensibilización ambiental, disfrutaremos de un concierto de música folk de raíces 
ibéricas y de un taller de movimiento comunitario.  

Duración: 6 horas. 

22 Sábado   Agricultura ecológica 

“HUERTA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL ÁGUILA” 

+ 6 años 

 11:00 h 

Plantaremos las diferentes hortalizas y verduras de la temporada. Aprenderemos las diferentes 

características y necesidades de las plantas hortícolas de la temporada. 

Duración: 1 hora y media. 

23 Domingo Visita guiada 

“VISITA GUIADA AL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL ÁGUILA” 

+ 7 años 

 11:00 h 

Se realizará una visita guiada a la exposición permanente del Centro El Águila, conoceremos las 

instalaciones y las características como edificio bioclimático. Terminaremos la visita con la 

exposición temporal del Centro “Turismo, desarrollo y sostenibilidad” en la que se muestran 

diferentes problemáticas ambientales causadas por el turismo, así como, las alternativas de 

turismo sostenible. 

Duración: 1 hora y media. 
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29 Sábado Visita guiada 

“VISITA TALISMÁN Y CASTILLO DE LA CORACERA SAN MARTÍN DE 
VALDEIGLESIAS” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Talismán es una asociación para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual. Se encuentra en el municipio de San Martín de Valdeiglesias y los miembros de esta 

entidad serán los encargados de mostrarnos su proyecto de inserción laboral realizando una visita 

guiada a las instalaciones del vivero y la riqueza patrimonial de San Martín de Valdeiglesias 

visitando el castillo de la Coracera. 

Lugar: San Martín de Valdeiglesias. Duración: 2 horas. 

Visita con coste de entrada al castillo: Adultos 3 €; Pensionistas y niños (a partir de 5 años) 2 €. 

29 Sábado Senda guiada 

“SENDA NOCTURNA ARROYO BOQUERÓN” 

+ 8 años 

 22:00 h 

Recorrido flanqueado a un lado por el pinar del Concejo y al otro por el arroyo el Boquerón, lo que 

nos permite identificar dos ecosistemas distintos: pinar y bosque de ribera. Además tendremos la 

posibilidad de observar un pino piñonero incluido en el catálogo de árboles singulares. 

Lugar: Cadalso de los Vidrios. Distancia: 10 km. Recorrido: lineal. Desnivel acumulado: 90 m. 

Dificultad: baja. Duración aproximada: 3 horas. 

30 Domingo Educación ambiental en familia  

“TALLER BOMBAS DE SEMILLAS” 

+ 8 años 

 11:00 h 

Conoceremos una práctica de cultivo natural, basada en hacer una mezcla de arcilla, materia 

orgánica y semillas. Además de ser una técnica muy útil y fácil de usar, también es óptima para 

nuestro jardín y huerta ecológica. 

 Duración: 1 hora y media. 

 Exposición temporal 

“TURISMO, DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD” 
 

Exposición que nos muestra diferentes problemáticas ambientales causadas por el turismo, así 

como alternativas existentes de turismo sostenible. 
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Abril 
6 Sábado Visitas con sabor 

“VISITA A LA BODEGA VIÑA BAYONA EN TITULCIA”  

Todos los públicos 

 11:00 h 

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 estimada: 1 hora y media. 

7 Domingo Visitas con sabor 

“MUESTRA DE PRODUCTOS ARTESANALES DEL PARQUE REGIONAL DEL 
SURESTE EN RIVAS-VACIAMADRID” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Acércate a Rivas-Vaciamadrid a celebrar el 60 Aniversario de la fundación del Municipio y realiza 

con nosotros la actividad “¿A qué huele el sureste?” En ella, descubriremos y disfrutaremos de los 

olores que podemos encontrar en el Parque Regional del Sureste. 

Duración estimada: 1 hora y media. 

13 Sábado  Agricultura ecológica 

“HUERTO EN FAMILIA” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

¡Acércate con los más pequeños de la casa a conocer nuestro huerto! Aprenderemos lo que 

podemos plantar según la época del año y lo que hay que hacer para que las plantas crezcan. 

Duración estimada: 1 hora y media. 

14 Domingo Visitas con sabor 

 “VISITA A LA COOPERATIVA VINÍCOLA DE ARGANDA DEL REY” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Visitaremos la Cooperativa de vino de Arganda del Rey donde nos contarán el proceso de 

elaboración de sus afamados vinos, desde que se recoge la uva en la viña hasta la obtención del 

producto final embotellado para su consumo. Conoceremos las distintas variedades de uvas que 

cosechan y descubriremos los diferentes vinos que elaboran. 

Duración estimada: 2 horas. 

18 Jueves Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste 
 “SENDA GUIADA POR MIRALRÍO EN VELILLA DE SAN ANTONIO” 

+ 5 años 

 11:00 h 

Ven con nosotros a visitar la laguna de Miralrío, donde podemos apreciar el proceso de 

naturalización en el que todavía podemos encontrar recuerdos de las antiguas graveras que dieron 

origen a este paisaje y te contaremos la flora y fauna que habita en este lugar. 

Lugar: Velilla de San Antonio. Distancia 5 Km. Dificultad baja. Duración estimada: 2, 5 horas. 
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19 Viernes Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste 
SENDA EN BICI PARA PEQUES “RUTA VERDE POR EL ARROYO DE LOS 

MIGUELES” 

Conmemoración del Día Mundial de la bicicleta 

+ 5 años 

 11:00 h 

¡Descubre el Parque Regional del Sureste de la manera más divertida! Pon a punto tu bici y 

prepárate para pedalear a lo largo de la Ruta Verde “Arroyo de los Migueles”, que recibe su 

nombre del arroyo que lo acompaña. Durante su recorrido podremos observar el río Manzanares y 

el bosque de ribera que crece en sus orillas con los cortados del Cerro de las Coberteras 

protegiéndolo, así como diversos proyectos de restauración vegetal. 

Lugar: Velilla de San Antonio. Distancia 6,5 Km. Dificultad baja. 

Duración estimada: 1 hora y media. 

20 Sábado Educación ambiental en familia  

TALLER “RASTROS ANIMALES. FAUNA AMIGA” 

+ 7 años 

 11:00 h 

¿Sales al campo pero no sabes identificar lo que ves? Te enseñaremos fáciles trucos para que 

puedas reconocer 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 estimada: 1 hora y media. 

21 Domingo Visita guiada 

“SÚBETE AL TREN DE ARGANDA” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

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. 

Duración estimada: 1 hora y media. 
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27 Sábado Feria de Actividades Ambientales  
III FERIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL ARBORETO LUIS CEBALLOS  
Conmemoración del Día de la Tierra 

Todos los públicos 

 11:00 h a 13:30 h 

Un año más, y con motivo de la celebración del Día de la Tierra, el Arboreto Luis Ceballos abre sus 

puertas para celebrar la III Feria de Actividades Ambientales. 

Durante toda la mañana, los participantes podrán recorrer el Arboreto y participar en las 

actividades programadas para este día. 

Lugar: Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos. San Lorenzo del Escorial. 

Se requiere reserva previa para gestión de autorización de accesos en vehículo en el Centro 

Arboreto Luis Ceballos: Tel 91 898 21 32. 

28 Domingo Ciencia Ciudadana 
“IDENTIFICACIÓN ESPECIES A TRAVÉS DE NATUSFERA” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Participa con nosotros en la biomaratón mundial, City Nature Challenge 2019, organizado por el 

Museo de Historia Natural de Los Ángeles y la Academia de Ciencias de California.  Podrás hacerlo 

acompañándonos en un recorrido único por uno de los parajes más bellos del Parque Regional del 

Sureste, Red Natura 2000, y aportando las fotos que realices durante el paseo. 

 Exposición temporal 

“PLUMAS Y EGAGRÓPILAS DE AVES RAPACES NOCTURNAS” 

 La exposición “Plumas y Egagrópilas de Aves Rapaces Nocturnas”, realizada en colaboración con el 

Centro de Recuperación de Aves Rapaces Nocturnas, nos muestra distintas plumas y egagrópilas 

de estas aves, para aprender a conocerlas y a identificarlas. 

 



 

43 

 

 

Mayo 

1 Miércoles Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste 
“PRIMAVERA EN EL CAMPILLO” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Caminaremos junto a la Laguna del Campillo hasta llegar al Centro de educación ambiental, 

enseñándote uno de los humedales catalogados y protegidos del Parque Regional del Sureste, 

Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).  

Descubriremos los secretos de su origen y la flora y fauna que la habitan. Lugar: Rivas 

Vaciamadrid. Distancia 2 Km. Dificultad baja. 

2 Jueves Educación ambiental en familia  

TALLER DE ECOCESTERÍA “BASURA QUE NO ES BASURA”  

+ 7 años 

 11:00 h 

Descubre una nueva y original manera de hacer cestas con material reutilizado. Te sorprenderán 

las cestas que puedes hacer con periódicos y revistas, ayudando así a cuidar el Medio Ambiente y a 

darle una nueva vida a tus “papeles”. 

Duración estimada: 1 hora y media. 

4 Sábado Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste 
SENDA GUIADA POR EL SOTO DE BAYONA EN TITULCIA 

+ 7 años 

 11:00 h 

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 y paseando por la ribera del 

Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste, Red Natura 2000.  

Lugar: Titulcia. Distancia 5 Km. Dificultad media. Duración estimada: 2 horas y media. 

5 Domingo Visita guiada 

“SÚBETE AL TREN DE ARGANDA” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

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. Duración estimada: 1 hora y media. 

11 Sábado Visitas con sabor 

“VISITA A LA CERVECERA VILLA DE MADRID EN RIVAS-VACIAMADRID” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

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. 

Duración estimada: 1 hora y media. 
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12 Domingo Visitas con sabor 

“MERCADO AGROECOLÓGICO EN RIVAS VACIAMADRID” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Ven a conocer los productores del Parque Regional del Sureste en el mercado agroecológico del 

Ayuntamiento de Rivas y diviértete con el nosotros realizando un taller sobre aves migratoria.  

Así podrás conocerás las especies que habitan el Parque Regional del Sureste. 

12 Domingo Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste 
SENDA DE LOS ESPARTALES EN RIVAS-VACIAMADRID 

+ 7 años 

 11:00 h 

Colaboraremos con Centro TRAMA y WWF en el programa de voluntariado ambiental “Por el 

bosque vivo” disfrutando de esta senda que discurre por el Parque Regional del Sureste dentro de 

la Red Natura 2000. Podremos observar una estupenda panorámica del valle del Jarama, cortados 

yesíferos y pinares. 

Lugar: Rivas Vaciamadrid. Distancia 4 Km. Dificultad media  

Duración estimada: 2 horas y media. 

18 Sábado Feria de Actividades Ambientales  
II FERIA DE PRODUCTORES DE LA SIERRA OESTE 

Todos los públicos 

 10:00 a 14:00 h. 

Nuestros compañeros del Centro de educación ambiental El Águila celebran la II edición de la Feria 

de Artesanos y Productores de la Sierra Oeste. Los acompañaremos en este día con la realización 

de un variado programa de actividades ambientales. Ven a conocer esta bella comarca de la 

Comunidad de Madrid, a sus productores y artesanos. 

18 Sábado Feria de Actividades Ambientales  
III FERIA DE LA CIENCIA EN RIVAS-VACIAMADRID 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Estaremos en el IES Las Lagunas para disfrutar de una jornada científica en la que participaremos y 

aprenderemos con interesantes talleres y experimentos, celebrados en un “mercadillo” científico 

¡Ven a aprender con los estudiantes! Organiza el IES Las Lagunas con la colaboración del 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y el CTIF de Madrid Este.  

19 Domingo Visitas con sabor 

“VISITA A LA BODEGA VIÑA BAYONA EN TITULCIA” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

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. 
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25 Sábado Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste 
SENDA POR EL SOTO DE LAS JUNTAS. RED NATURA 2000 

Conmemoración del Día Europeo de los Parques 

+ 5 años 

 11:00 h 

Ven a conocer un poco más sobre una de las lagunas más famosas del Parque Regional del Sureste  

”Los Veneno”, incluida en el catálogo regional de Embalses y Humedales de la Comunidad de 

Madrid y pertenecientes a la Red Natura 2000, en esta zona se unen los dos ríos más importantes 

de PRS, el río Jarama y el Manzanares. 

Lugar: Rivas Vaciamadrid. Distancia 4.5 km Dificultad baja 

Duración estimada: 2 horas y media. 

26 Domingo Visitas con sabor 

“VISITA LOS OLIVARES DE LA ACEITERA FRUCTUM EN ARGANDA DEL REY” 

+ 5 años 

 11:00 h 

Ven con nosotros a visitar los olivares de la aceitera “Fructum” en Arganda del Rey. Conocerás la 

historia de esta empresa familiar y los trabajos que se realizan en los olivares, de la mano de sus 

creadores. Para terminar podremos realizar una degustación de sus aceites de oliva virgen extra. 

Duración estimada: 2 horas y media. 
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Junio 

1 Sábado Feria de Actividades Ambientales  
FERIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DE EL CAMPILLO 
Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Acércate a celebrar del Día Mundial del Medio Ambiente a nuestra Feria de Actividades 

Ambientales donde estarán compañeros de otros centros, asociaciones y productores locales 

acompañándonos en este día. 

2 Domingo 

  

Agricultura ecológica 

“HUERTO EN FAMILIA” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

¡Acércate con los más pequeños de la casa a conocer nuestro huerto! Aprenderemos lo que 

podemos plantar según la época del año y lo que hay que hacer para que las plantas crezcan. 

Duración estimada: 1 hora y media. 

8 Sábado Educación ambiental en familia  

“MÓJATE EN EL CAMPILLO” 

Día Mundial de los Océanos 

+ 5 años 

 11:00 h 

El agua es un recurso muy importante en nuestras vidas, está presente en muchos de nuestros 

hábitos diarios y tiene una gran importancia en el Parque Regional del Sureste, ¡ven a jugar con 

ella y descubrir todas sus posibilidades a través de juegos, imágenes y ejemplos prácticos! 

Duración estimada: 1 hora y media. 

9 Domingo 
 

Visitas con sabor 

 “MERCADO AGROECOLÓGICO EN RIVAS VACIAMADRID” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Ven al mercado agroecológico de Rivas-Vaciamadrid y descubre alguno de los productos 

elaborados en el Parque Regional del Sureste. Además, podrás participar en nuestro taller de 

educación ambiental TOCA-TOCA misterioso con nosotros, descubre lo que hay en el interior. 

15 Sábado Educación ambiental en familia 
“CONECTANDO LA CIUDAD CON LA NATURALEZA EN CASERÍO DE HENARES” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Descubre el Centro de educación ambiental Caserío de Henares. Tenemos muchas sorpresas 

preparadas para ti, documentales, actividades para niños y mucha magia. Contaremos también 

con las colaboraciones de la Red de Centros y diversos proyectos. ¡Ven con tu familia y disfruta! 
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16 Domingo Participación ambiental en el Parque Regional del Sureste 
“POR EL BOSQUE VIVO” 

Todos los públicos 

 10:00 h 

Por el “Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con el Centro 

Caserío de Henares, Centro Trama, 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 la plantación del Cerro del Telégrafo, en 

Rivas-Vaciamadrid. Ven y participa. 

22 Sábado Visitas con sabor 

“VISITA A LA CERVECERA VILLA DE MADRID EN RIVAS-VACIAMADRID” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

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. 

Duración estimada: 1 hora y media. 

23 Domingo Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste 
SENDA GUIADA POR EL CARRASCAL DE ARGANDA DEL REY 

+ 7 años 

 10:00 h 

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. 

Lugar: Arganda del Rey. Distancia: 5,5 Km. Dificultad: media. Duración estimada: 2 horas y media. 

29 Sábado Educación ambiental en familia  

“¿A QUE HUELEN LAS NUBES?” 

+ 12 años 

 11:00 h 

¿Sabías que las nubes no están en el cielo al azar y tienen un significado? ¿Sabías que las nubes 

tienen nombres y apellidos? ¿Quién o quiénes las nombraron? ¿Quieres aprender a interpretar su 

lenguaje y a saber qué nos dicen cuando están en el cielo? Javier Martínez de Orueta de la 

Asociación de Comunicadores de la Meteorología nos contará esto y mucho más. 

Duración estimada: 1 hora y media. 

30 Domingo Visitas con sabor 

“VISITA A LA COOPERATIVA VINÍCOLA DE ARGANDA DEL REY” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Visitaremos la Cooperativa de vino de Arganda del Rey donde nos contarán el proceso de 

elaboración de sus afamados vinos, desde que se recoge la uva en la viña hasta la obtención del 

producto final embotellado para su consumo. Conoceremos las distintas variedades de uvas que 

cosechan y descubriremos los diferentes vinos que elaboran. 

Duración estimada: 2 horas y media. 
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Abril 
6 Sábado Senda Ecoturismo Valle alto del Lozoya 

“EL PINAR DE GARIÑAS” 

+ 10 años 

 10:30 h 

Senda guiada que transcurre por el pinar de Gariñas de Buitrago del Lozoya. Nos adentraremos en 

un bosque de pino resinero que al llegar a la orilla del embalse de Puentes Viejas da paso a 

especies de vegetación de ribera como el fresno o el arce de Montpellier. 

Lugar: Buitrago del Lozoya. Distancia: 7,3 km. Desnivel: 50 m. Dificultad: Baja. Recorrido: Circular. 

7 Domingo Turismo a tu ritmo  
“CAMINANDO POR LOS RECUERDOS DE PINILLA” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

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. 

13 Sábado Senda Ecoturismo Valle alto del Lozoya 

“PRIMAVERA EN LA DEHESA DE ROBLELLANO” 

+ 16 años 

 10:30 h 

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. 

14 Domingo Turismo a tu ritmo  
“ENCUADRE ESCONDIDO IV” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

El municipio de Puentes Viejas está conformado por cuatro núcleos: Mangirón y Cinco Villas, al 

suroeste del embalse de Puentes Viejas, y Paredes de Buitrago y Serrada de la Fuente, al noreste 

del mismo.  Recorriendo estos pueblos tendrás que encontrar diversas infraestructuras hidráulicas 

que conforman parte del paisaje de esta zona y fotografiarlas con el mismo encuadre. 

Lugar: Puentes Viejas. 

18 Jueves Turismo a tu ritmo  
“GARGANTILLA UN LUGAR EN LA HISTORIA” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Os proponemos conocer algunos de los episodios más interesantes que debieron de acontecer 

durante la Edad Media en este serrano municipio. 

Lugar: Gargantilla del Lozoya. 
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19 Viernes Senda Patrimonio Ecocultural 

“HACIA EL PUENTE ROMANO” 

+ 16 años 

 10:00 h 

Desde la Necrópolis de Sieteiglesias, recorreremos un tramo de la cañada real que unía 

Torrelaguna y Segovia, por la que antiguamente transitaban las famosas ovejas merinas. 

Lugar: Sieteiglesias. Distancia: 8 km. Desnivel: 65 m. Dificultad: Baja. Recorrido: Circular. 

20 Sábado Senda guiada 

“RELAJACIÓN EN LA NATURALEZA”  

Conmemoración del Día Mundial de La Madre Tierra. 

+ 12 años 

 10:30 h 

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. Desnivel: Inapreciable. Dificultad: Baja. Recorrido: 

Circular. 

21 Domingo Turismo a tu ritmo  
“PASEANDO POR GARGANTA DE LOS MONTES” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

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. 

27 Sábado Senda Ecoturismo Valle alto del Lozoya 

 “LA DEHESA DE EL BERRUECO” 

+ 8 años 

 10:30 h 

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. 

28 Domingo Turismo a tu ritmo  
“ENCUADRE ESCONDIDO EN TORNO A EL CUADRÓN” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Desde el Centro de educación ambiental El Cuadrón, os proponemos participar en esta búsqueda 

fotográfica, recorriendo tres pueblos del Valle Medio del Lozoya buscando en sus calles los viejos 

pajares, las fraguas donde trabajaban los herreros o las cortes donde se criaban los cerdos.  

Lugar: El Cuadrón, Garganta de los Montes y Canencia de la Sierra. 
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 Exposición temporal 

“LAS 1.000 GRULLAS PARA LA PAZ TERMINAN SU MIGRACIÓN” 

 Instalación multidisciplinar (interactiva audiovisual, fotográfica, pictórica y de origami) sobre las 

grullas. 

Tras 3 años de viaje esta exposición vuelve al Centro El Cuadrón para mostrarnos todo lo que ha 

crecido en su búsqueda de 1000 Grullas de papel para cumplir el deseo de la paz. 
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Mayo 

1 Miércoles Turismo a tu ritmo  
"EL BERRUECO, TIERRA DE AGUA Y PIEDRA" 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Actividad donde, sin prisas podréis recorrer un pueblo donde la presencia del agua forma parte de 

su cotidianidad y los paisajes de piedra y sus canteras de granito conforman la vida de una parte 

de sus habitantes. 

Lugar: El Berrueco. 

2 Jueves Senda Patrimonio Ecocultural 

SENDA RURAL “ANTIGUOS OFICIOS DE LA SIERRA” 

+ 16 años 

 10:30 h 

Acompañados por un guía local, realizaremos una interesante visita por las calles de Villavieja del 

Lozoya, para ver cómo el pasado ha definido la arquitectura de los pueblos y conocer algunos de 

los oficios tradicionales de la Sierra Norte de Madrid.  

Lugar: Villavieja del Lozoya. Distancia: 1 km. Desnivel: Inapreciable. Dificultad: Baja. Recorrido: 

Circular. 

4 Sábado Senda Patrimonio Ecocultural 

“ANTIGUOS POBLADORES EN LA CABRERA” 

+ 10 años 

 10:30 h 

Desde el Convento de San Antonio y San Julián de La Cabrera, recorreremos la antigua vereda que 

unía los pueblos de La Cabrera y Valdemanco, avistando los distintos yacimientos que han hecho 

que La Cabrera fuese declarada Zona Arqueológica de Interés Nacional. 

Lugar: La Cabrera. Distancia: 4 km. Desnivel: 20 m. Dificultad: Baja. Recorrido: Lineal. 

5 Domingo Turismo a tu ritmo  
“EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE EL CUADRÓN” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

A lo largo de un recorrido por el pueblo de El Cuadrón, los diferentes equipos familiares 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. 

11 Sábado Senda Patrimonio Ecocultural 

“ENTRE CALLEJAS POR EL VALLE MEDIO DEL LOZOYA” 

+ 16 años 

 10:30 h 

Partiendo de El Cuadrón, recorreremos antiguos caminos de trashumancia hasta lograr una buena 

panorámica del embalse de Riosequillo.  

Lugar: El Cuadrón. Distancia: 6 km. Desnivel: 60 m. Dificultad: Baja. Recorrido: Circular. 
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12 Domingo Turismo a tu ritmo 
“EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE CANENCIA” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

A lo largo de un recorrido circular por el pueblo de Canencia, los diferentes equipos familiares 

tendrán 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. 

15 Miércoles Red Sembrando Campo a Través 

“REPARTO DE PLANTÓN” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

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. 

Lugar: Centro de educación ambiental El Cuadrón. 

18 Sábado Senda Patrimonio Ecocultural 

“RUTA DEL PASTOREO” 

Todos los públicos 

 10:00 h 

En colaboración con el Ayuntamiento de Lozoyuela, recorreremos esta ruta que rememora el 

trabajo de los pastores trashumantes y sus rebaños de ovejas en busca de las mejores zonas de 

pasto. Un homenaje a esa forma de vida milenaria para recordar la importancia de la vida pastoril 

y de las vías pecuarias. Saldremos desde las Navas de Buitrago camino al Puente del Cura, para 

después visitar el antiguo poblado de Relaños y a nuestro regreso degustaremos unas ricas migas 

del pastor regadas con un buen tinto para reponer fuerzas. 

Lugar: Las Navas de Buitrago. Distancia: 10 km. Dificultad: Baja. Duración: 3-4 horas. 

Fecha límite para reservar plaza en esta actividad: 14 de mayo de 2019. 

19 Domingo Turismo a tu ritmo  
“ENCUADRE ESCONDIDO DE GARGANTILLA A SAN MAMÉS” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

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. 
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25 Sábado Senda Ecoturismo Valle alto del Lozoya 

“LA TROCHA DEL CIGÜEÑUELA DE BRAOJOS” 

XX Jornada Braojos Tradicional 

+ 8 años 

 10:00 h 

Jornada de Música y Tradiciones de esta pintoresca localidad, realizando un recorrido guiado 

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. Al finalizar, podremos seguir disfrutando en la plaza 

del pueblo de esta Jornada hasta el anochecer. 

Lugar: Braojos. Distancia: 6 km. Desnivel: 90 m. Dificultad: Baja. Recorrido: Circular. 

26 Domingo Turismo a tu ritmo  
“ENCUADRE ESCONDIDO DE LA SERNA A BRAOJOS” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Os invitamos a participar en esta búsqueda fotográfica recorriendo dos pueblos del Valle Medio 

del Lozoya y conociendo a fondo el rico patrimonio ecocultural serrano. 

Lugar: La Serna y Braojos. 

 Exposición temporal 

“LAS 1.000 GRULLAS PARA LA PAZ TERMINAN SU MIGRACIÓN” 

 Instalación multidisciplinar (interactiva audiovisual, fotográfica, pictórica y de origami) sobre las 

grullas. 

Tras 3 años de viaje esta exposición vuelve al Centro El Cuadrón para mostrarnos todo lo que ha 

crecido en su búsqueda de 1000 Grullas de papel para cumplir el deseo de la paz. 
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Junio 

1 Sábado Educación ambiental en familia  

“TALLER CRÍTICO-CREATIVO CON RESIDUOS PLÁSTICOS” 

Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente 

+ 8 años 

 11:00 h 

La forma en la que nos deshacemos de nuestros desechos dice mucho de nosotros mismos. Traete 

tu bolsa de residuos plástico de toda la semana y construyamos otra realidad. Creatividad para 

inventar soluciones. 

Lugar: Centro de educación ambiental El Cuadrón.  Duración: 3h. 

2 Domingo Turismo a tu ritmo  
“DESCUBRIENDO LOS RINCONES DE MANGIRÓN” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Os proponemos un agradable recorrido para que lo disfrutéis a vuestro ritmo y descubráis la 

riqueza cultural y natural de este pueblo serrano. 

Lugar: Mangirón. 

8 Sábado Inauguración de la exposición 

“TENEMOS UN ESPLÉNDIDO PASADO POR DELANTE” 

Todos los públicos 

 12:00 h 

Exposición de los trabajos realizados por los escolares locales a través de la actividad del Centro de 

educación ambiental El Cuadrón “Patrimonio Ecocultural”, en la que los pequeños nos hacen 

propuestas creativas para afrontar un futuro con más conciencia ambiental. 

9 Domingo Turismo a tu ritmo  
“PASEANDO POR GARGANTA DE LOS MONTES” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

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 Sábado Feria de Actividades Ambientales  
VII FERIA DE MUJERES EMPRESARIAS, EMPRENDEDORAS Y ARTESANAS Y 

RECUPERACIÓN DE OFICIOS TRADICIONALES 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Estaremos presentes en esta Feria, organizada por el Ayuntamiento de Lozoyuela-Las Navas- 

Sieteiglesias, cuyo objetivo principal es visibilizar el papel de la mujer rural en la Sierra Norte. 

Lugar: Lozoyuela. 
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16 Domingo Turismo a tu ritmo  
“EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE EL CUADRÓN” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

A lo largo de un recorrido por el pueblo de El Cuadrón, los diferentes equipos familiares 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. 

22 Sábado Senda Patrimonio Ecocultural 

VII JORNADAS “LA VEREDA Y LA VILLA” 

Todos los públicos 

 10:00 h 

Dentro del programa de actividades de las VII Jornadas “La Vereda y la Villa” que organiza el 

Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya, realizaremos un recorrido guiado por los alrededores de 

esta localidad, en el que conoceremos su rico patrimonio ecocultural.  

Lugar: Villavieja del Lozoya. Características del recorrido pendientes de concretar. 

23 Domingo Turismo a tu ritmo  
“ÁRBOLES ESCONDIDOS” 

Día Forestal Mundial 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Para celebrar el Día Forestal Mundial, desde el CEA El Cuadrón os proponemos participar en esta 

búsqueda fotográfica 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. 

29 Sábado Senda Ecoturismo Valle alto del Lozoya 

“LA CHORRERA DE SAN MAMÉS, PAISAJES DE PIEDRA SECA” 

+ 12 años 

 10:00 h 

Realizaremos un recorrido hasta uno de los saltos de agua más populares de la Sierra Norte de 

Madrid, la Chorrera de San Mamés, observando e interpretando un paisaje donde las 

construcciones tradicionales de piedra seca dan testimonio de los antiguos usos del territorio. 

Lugar: San Mamés. Distancia: 8 km. Desnivel: 340 m. Dificultad: Baja. Recorrido: Lineal. 

30 Domingo Turismo a tu ritmo  
“EL BERRUECO, TIERRA DE AGUA Y PIEDRA” 

Todos los públicos 

 11:00 h 

Actividad donde, sin prisas podréis recorrer un pueblo donde la presencia del agua forma parte de 

su cotidianidad 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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 Exposición temporal 

“TENEMOS UN ESPLÉNDIDO PASADO POR DELANTE” 

 Exposición de los trabajos realizados por los escolares locales a través de la actividad del Centro de 

educación ambiental El Cuadrón “Patrimonio Ecocultural”, en la que los pequeños nos hacen 

propuestas creativas para afrontar un futuro con más conciencia ambiental. 
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Abril 

Sábados, 

domingos y 

festivos 

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón 

“SENDAS GUIADAS EN EL HAYEDO DE MONTEJO” 

Todos los públicos  

 Varios horarios 

El Hayedo de Montejo 

Tres itinerarios guiados recorren los diferentes ambientes de este bosque único en la Comunidad 

de Madrid, Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón e incluido en la 

declaración del Bien Serial “Hayedos maduros y primarios de los Cárpatos y otras regiones de 

Europa” como Patrimonio Natural de la Humanidad por el Comité de Patrimonio Mundial de la 

UNESCO. 

Los paseos guiados muestran sus rincones más representativos, permitiendo al visitante entender 

las claves que explican su permanencia hasta nuestros días y el papel que todos jugamos en su 

conservación futura.  

Con duración y dificultad variable, pueden adaptarse a los intereses y a las necesidades de cada 

participante. 

Senda del Río. Dificultad: Baja. Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos. Distancia a recorrer: 2,2 

km. Desnivel: 10 m. 

Senda de la Ladera. Dificultad: Alta. Existen algunos tramos, con una longitud total de más de 

1.200 m, con un desnivel superior al 10 %. Duración aproximada: 1 hora y 45 minutos. Distancia a 

recorrer: 3 km. Desnivel: 130 m. 

Senda del Mirador. Dificultad: Alta. Existen algunos tramos, con una longitud total de más de 1.200 

m, con un desnivel superior al 12 %. Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. Distancia a 

recorrer: 2,4 km. Desnivel: 120 m. 

 

Programa de visitas guiadas los sábados, domingos y festivos 

10:00 - Senda del mirador (se realizará únicamente si se alcanza un mínimo de 5 participantes) 

11:30 - Senda del río 

13:00 - Senda del río 

16:00 - Senda del río 

En días laborables se realizará un único recorrido a las 16:00. 
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Sistema de reserva de pases al Hayedo de Montejo 

Reserva presencial de pases 

La mitad de los pases al Hayedo de Montejo correspondientes a las sendas programadas en 

sábado, domingo o festivos son ofrecidas el mismo día de su realización a los visitantes que se 

dirigen al Centro de Información de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón en la Calle 

Real, 64 en Montejo de la Sierra, en su horario de atención al público (de 9.30 h a 15.00 h). 

Así, el mismo día de realización de la senda pueden obtenerse pases de forma presencial, hasta 

agotar las plazas ofertadas. 

6 Sábado Visita temática 

“POR LOS ROBLES CENTENARIOS. TRADICIÓN, HISTORIA Y FUTURO 
SOSTENIBLE CON TRACCIÓN ANIMAL” 

+ 16 años  

 11:00 h. 

Acompañados de ganaderos de la Cooperativa Los Apisquillos, realizaremos un paseo por la 

dehesa boyal, espacio catalogado como Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del 

Rincón, en el que disfrutaremos de la interpretación del paisaje cultural compuesto por los robles 

trasmochos (árboles centenarios) y de una demostración real de saca de leña con Tracción Animal 

(caballos). 

Lugar: Puebla de la Sierra. Dificultad: Baja 

27 Sábado Taller práctico 
“EL ARTE DE MIRAR” 

+ 16 años  

 11:00 h. 

De la mano de Bernardo Lara, artista forjado en el medio natural y con extensa experiencia como 

pintor e ilustrador de naturaleza, realizaremos un taller de dibujo al aire libre, adentrándonos en 

las técnicas del dibujo de paisaje, el apunte rápido y el trabajo más acabado, los recursos estéticos 

del entorno natural y el diseño de un “cuaderno de campo”.  

Lugar: Horcajuelo de la Sierra. 
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Mayo 

Sábados,  

domingos y 

festivos 

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón 

“SENDAS GUIADAS EN EL HAYEDO DE MONTEJO” 

Todos los públicos  

 Varios horarios 

El Hayedo de Montejo 

Tres itinerarios guiados recorren los diferentes ambientes de este bosque único en la Comunidad 

de Madrid, Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón e incluido en la 

declaración del Bien Serial “Hayedos maduros y primarios de los Cárpatos y otras regiones de 

Europa” como Patrimonio Natural de la Humanidad por el Comité de Patrimonio Mundial de la 

UNESCO. 

Los paseos guiados muestran sus rincones más representativos, permitiendo al visitante entender 

las claves que explican su permanencia hasta nuestros días y el papel que todos jugamos en su 

conservación futura.  

Con duración y dificultad variable, pueden adaptarse a los intereses y a las necesidades de cada 

participante. 

Senda del Río. Dificultad: Baja. Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos. Distancia a recorrer: 2,2 

km. Desnivel: 10 m. 

Senda de la Ladera. Dificultad: Alta. Existen algunos tramos, con una longitud total de más de 

1.200 m, con un desnivel superior al 10 %. Duración aproximada: 1 hora y 45 minutos. Distancia a 

recorrer: 3 km. Desnivel: 130 m. 

Senda del Mirador. Dificultad: Alta. Existen algunos tramos, con una longitud total de más de 1.200 

m, con un desnivel superior al 12 %. Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. Distancia a 

recorrer: 2,4 km. Desnivel: 120 m. 

 

Programa de visitas guiadas los sábados, domingos y festivos 

10:00 - Senda del mirador (se realizará únicamente si se alcanza un mínimo de 5 participantes) 

11:30 - Senda del río 

13:00 - Senda del río 

16:00 - Senda del río 

En días laborables se realizará un único recorrido a las 16:00. 
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Sistema de reserva de pases al Hayedo de Montejo 

Reserva presencial de pases 

La mitad de los pases al Hayedo de Montejo correspondientes a las sendas programadas en 

sábado, domingo o festivos son ofrecidas el mismo día de su realización a los visitantes que se 

dirigen al Centro de Información de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón en la Calle 

Real, 64 en Montejo de la Sierra, en su horario de atención al público (de 9.30 h a 15.00 h). 

Así, el mismo día de realización de la senda pueden obtenerse pases de forma presencial, hasta 

agotar las plazas ofertadas. 

11 Sábado Jornada con senda 

“TRASHUMANCIA EN LOS CAMPOS Y MONTES DE LA SIERRA” 

+ 16 años  

 11:00 h. 

Una interesante charla y paseo por la Cañada de las Merinas de Prádena del Rincón. 

Jesús Garzón, gran naturalista, nos sumergirá en la historia de la trashumancia, mundo rural a 

través de los siglos y los retos para el siglo XXI unidos al cambio climático. Proyección de 

diapositivas y pequeña exposición de útiles. 

Lugar: Prádena del Rincón. Dificultad: Baja 

18 Sábados 

 

Senda temática guiada 

SENDA ORNITOLÓGICA CON WILD IBERIAN NATURE 

+ 16 años  

 09:00 h. 

Observar y escuchar las numerosas especies de aves que habitan entre bosques de roble, prados, 

huertas y zonas de matorral de media y alta montaña, recorriendo uno de los senderos que 

discurren por los alrededores del municipio de Horcajuelo de la Sierra, la senda de las Minas de 

Plata. 

Lugar: Horcajuelo de la Sierra. Dificultad: media 

25 Sábado Visita temática 

“DE MARIPOSAS Y OTROS POLINIZADORES” 

+ 16 años  

 11:00 h. 

Paseando por un entorno único junto con Alberto Hurtado, Ingeniero Forestal colaborador del 

libro “Mariposas del Hayedo de Montejo”, buscaremos algunas de las mariposas diurnas más 

representativas de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, reconociendo especies, sus 

características y curiosidades. Seguiremos explorando el mundo de los polinizadores visitando una 

colmena de abejas y su especial mundo. 

Lugar: La Hiruela. Dificultad: Baja. 
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Marzo 

Sábados,  

domingos y 

festivos 

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón 

“SENDAS GUIADAS EN EL HAYEDO DE MONTEJO” 

Todos los públicos  

 Varios horarios 

El Hayedo de Montejo 

Tres itinerarios guiados recorren los diferentes ambientes de este bosque único en la Comunidad 

de Madrid, Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón e incluido en la 

declaración del Bien Serial “Hayedos maduros y primarios de los Cárpatos y otras regiones de 

Europa” como Patrimonio Natural de la Humanidad por el Comité de Patrimonio Mundial de la 

UNESCO. 

Los paseos guiados muestran sus rincones más representativos, permitiendo al visitante entender 

las claves que explican su permanencia hasta nuestros días y el papel que todos jugamos en su 

conservación futura.  

Con duración y dificultad variable, pueden adaptarse a los intereses y a las necesidades de cada 

participante. 

Senda del Río. Dificultad: Baja. Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos. Distancia a recorrer: 2,2 

km. Desnivel: 10 m. 

Senda de la Ladera. Dificultad: Alta. Existen algunos tramos, con una longitud total de más de 

1.200 m, con un desnivel superior al 10 %. Duración aproximada: 1 hora y 45 minutos. Distancia a 

recorrer: 3 km. Desnivel: 130 m. 

Senda del Mirador. Dificultad: Alta. Existen algunos tramos, con una longitud total de más de 1.200 

m, con un desnivel superior al 12 %. Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. Distancia a 

recorrer: 2,4 km. Desnivel: 120 m. 

 

Programa de visitas guiadas los sábados, domingos y festivos 

10:00 - Senda del mirador (se realizará únicamente si se alcanza un mínimo de 5 participantes) 

11:30 - Senda del río 

13:00 - Senda del río 

16:00 - Senda del río 

En días laborables se realizará un único recorrido a las 16:00. 
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Sistema de reserva de pases al Hayedo de Montejo 

Reserva presencial de pases 

La mitad de los pases al Hayedo de Montejo correspondientes a las sendas programadas en 

sábado, domingo o festivos son ofrecidas el mismo día de su realización a los visitantes que se 

dirigen al Centro de Información de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón en la Calle 

Real, 64 en Montejo de la Sierra, en su horario de atención al público (de 9.30 h a 15.00 h). 

Así, el mismo día de realización de la senda pueden obtenerse pases de forma presencial, hasta 

agotar las plazas ofertadas. 

1 Sábado Naturaleza y salud 

“BAÑO DE BOSQUE Y MEDITACIÓN SONORA” 

+ 16 años  

 11:00 h. 

Paseo meditativo de la mano de Raquel Poblete por el bosque, en la dehesa de Montejo. Una re-

conexión consciente con la naturaleza que produce un beneficio general sobre la salud, finalizando 

con un concierto sonoro con instrumentos y cantos armónicos. 

Lugar: Montejo de la Sierra. Dificultad: Baja 
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Abril 
6 Sábado  Agricultura ecológica 

“LOS POLINIZADORES EN EL HUERTO” 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

¿Sabes que el 84% de los cultivos dependen de la polinización de los insectos? ¡Pues hablemos de 

ellos! Cuáles son los que están (o deberían estar) en nuestros huertos, sus curiosidades y su 

importancia para mantener la biodiversidad. ¡Pon tu granito! 

7 Domingo Educación ambiental en familia  

“CONSTRUCCIÓN CAJAS NIDO CON SEO-VANELLUS” 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

Se acerca el tiempo de nidificar y es el momento para que las aves busquen un lugar donde 

construir su hogar. ¿Te apetece ayudarles? Ven a construir cajas nidos y colocarlas en distintos 

lugares del parque. Conocerás más sobre las aves y su entorno. Ellas nos recordarán la necesidad 

de cuidar el medio ambiente. 

13 Sábado Educación ambiental en familia  

“TALLER DE PINTURA DE PRIMAVERA. I SEMANA DE OCIO Y CULTURA LOCAL 

DE LEGANÉS” 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

Celebra con nosotros la I Semana de ocio y cultura local de Leganés. En colaboración con el 

Colectivo de Pintura de Leganés realizaremos un taller de pintura de primavera en Polvoranca 

sobre soportes reciclados. ¡Vente y disfruta del arte en la naturaleza! 

14 Domingo  Educación ambiental en familia  

“TALLER DE IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA MEDIANTE CIANOTIPIA. I SEMANA 

DE OCIO Y CULTURA LOCAL DE LEGANÉS” 

+ 10 años. 

 De 10:30 a 12:30 h 

En este segundo día, tendremos la suerte de contar con un experto en impresión de fotos 

mediante cianotipia… ¿Quieres saber en qué consiste? Apúntate y vive una experiencia inolvidable 

con este novedoso taller. 

18 Jueves Agricultura ecológica 

“DÍA DEL CAMPESINADO”  

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

Acércate a Polvoranca y ayúdanos en el mantenimiento de nuestro huerto, realizaremos las 

labores hortelanas que éste requiera. 
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19 Viernes  Visita a tu ritmo  
“EL PAISAJE DE POLVORANCA” 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

Descubre de una manera divertida interesantes aspectos relacionados con el paisaje de 

Polvoranca, fotografíalos y compártelos con nosotros. 

20 Sábado Educación ambiental en familia  

“MITOS AMBIENTALES: QUE NO TE LA CUELEN” 

+ 8 años 

 De 10:30 a 12:30 h 

Conoce la cantidad de mitos que hay sobre el medio ambiente y aprende a tener una mirada 

crítica y científica sobre el mundo que nos rodea. 

21 Domingo Visita temática 

“VISITA GEOLÓGICA” 
Conmemoración del Día Internacional de la Tierra 

+ 8 años 

 De 10:30 a 12:30 h 

Recorreremos el Jardín de Rocas de Polvoranca haciendo diferentes juegos y dinámicas con las que 

aprenderemos los aspectos más interesantes de la geología de la Comunidad de Madrid. 

27 Sábado  Visita a tu ritmo  
“DESCUBRE LA HISTORIA DE POLVORANCA” 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

¿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. 

28 Domingo Ciencia Ciudadana 
“BIOMARATÓN MADRID 2019” 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

Participa en esta competición internacional de naturalistas de 130 países. Consiste en fotografiar el 

mayor número de especies en 4 días. Ven a Polvoranca esta mañana de domingo y fotografía las 

especies presentes en el parque.  

Las fotos se subirán luego a la plataforma Natusfera. (Es necesario tener esta aplicación 

descargada previamente, llama y te informamos). 
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Hasta 7 de abril Exposición temporal 

“CICLISTAS URBANOS: RODAMOS EN LA BUENA DIRECCIÓN” 

 Esta exposición fotográfica se acerca al pequeño universo, en expansión, de la bicicleta como 

medio de transporte urbano, a través de retratos de una gran diversidad de personas que, en 

diferentes ciudades, han accedido a prestar su imagen en favor de la bicicleta, un vehículo 

saludable, sostenible y cívico.  De hecho, quiere ser una herramienta de apoyo a las acciones de 

difusión y promoción de la bicicleta, y de la movilidad sostenible en general, que asociaciones y 

ayuntamientos llevan a cabo. 

Del 8 de abril 

Al 28 de junio 

Exposición temporal 

“LOS ENLACES DE LA VIDA” 

 Los enlaces de la vida nos enseñan los distintos valores que tiene la biodiversidad en el planeta. 

Muestra, de manera didáctica y fotográfica, la problemática de las muchas especies que hay 

amenazadas, los espacios con excepcional vulnerabilidad e incluso los hábitats a punto de 

desaparecer. Esta exposición es un recurso práctico y crítico que nos hace entender la importancia 

de la pérdida de biodiversidad a escala global. 
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Mayo 

1 Miércoles Agricultura ecológica 

TAREAS DE TEMPORADA 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

Se acerca el momento de la plantación de los cultivos de verano. Vente a preparar el suelo, las 

parcelas y a empezar a plantar las verduras y hortalizas que darán color en los próximos meses. 

2 Jueves Sendas guiadas 

“JARDÍN DE VEGETACIÓN MADRILEÑA” 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

Descubre este singular espacio con flora autóctona de nuestra comunidad. Conoce los secretos y 

curiosidades de este ecosistema tan rico en especies ¡tan discretas! Nuestra historia y cultura van 

unidas a ellas. 

4 Sábado  Visita a tu ritmo  
“EL VIAJE DEL AGUA” 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

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. 

5 Domingo 

 

Agricultura ecológica 

“MONTAMOS LA HUERTA DE VERANO (1)” 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

Empieza el momento de más intensidad del huerto. Si el tiempo nos lo permite, que nunca se 

sabe, comenzamos con las labores de trasplante. ¿Sabías que cada planta tiene su “espacio vital”? 

Las tomateras necesitan 50cm, las acelgas 30cm entre ellas… Ven y descubre el otro de los 

secretos: las asociaciones de los cultivos. 

11 Sábado Educación ambiental en familia 

“ORIENTACIÓN Y GEOCACHING EN POLVORANCA” 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

Diviértete en familia aprendiendo a orientarte con un mapa y una brújula, y descubre que es el 

“Geocaching” un divertido juego con GPS. 

12 Domingo Sendas guiadas 

“CONOCE LEGANÉS. SENDA BOTÁNICA POR EL PARQUE DE VALDEGRULLAS” 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

Itinerario interpretativo que discurrirá por los rincones más especiales del parque, junto al curso 

del arroyo de la Recomba. 
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15 Miércoles Visita a tu ritmo  
GYMKHANA POR POLVORANCA 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

Un plano, 8 lugares a 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! 

18 Sábado Agricultura ecológica 

TALLER DE HUERTO: “MONTAMOS LA HUERTA DE VERANO” 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

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! 

19 Domingo Ciencia Ciudadana 
“TESTING DE LEPIDÓPTEROS (MARIPOSAS)”  
Conmemoración Día Mundial de la Biodiversidad  

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

Junto con la Asociación Fotografía y Biodiversidad, realizaremos un recorrido acompañados de 

expertos en estos insectos, para conocer y fotografiar el máximo número de especies presentes en 

el parque de Polvoranca y poner en valor nuestra biodiversidad. ¿Te animas? 

25 Sábado Visita a tu ritmo  
JARDÍN DE ROCAS 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

¡Un jardín sin plantas! Sí, en este jardín reconocerás las 14 rocas que están más presentes en los 

suelos de la Comunidad de Madrid. Aprende a identificarlas y descubre algunas curiosidades sobre 

ellas. 

26 Domingo Agricultura ecológica 

“LAS SOLANÁCEAS” 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

Acércate a conocer de forma divertida a esta gran familia de hortalizas: tomates, berenjenas, 

patatas, pimientos… sus curiosidades, cuidados, parientes lejanos y silvestres cercanos. Realiza 

tareas colectivas de cuidados del huerto. En grupo todo sabe y sale mejor. 

 Exposición temporal 

“LOS ENLACES DE LA VIDA” 

 Los enlaces de la vida nos enseña los distintos valores que tiene la biodiversidad en el planeta. 

Muestra, de manera didáctica y fotográfica, la problemática de las muchas especies que hay 

amenazadas, los espacios con excepcional vulnerabilidad e incluso los hábitats a punto de 

desaparecer. Esta exposición es un recurso práctico y crítico que nos hace entender la importancia 

de la pérdida de biodiversidad a escala global. 
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Junio 
1 Sábado Feria de Actividades Ambientales  

“POLVORANCA SE MUEVE A… RIVAS-VACIAMADRID” 
Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente 

Todos los públicos 

 De 11:00 a 14:00 h 

Acompáñanos a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente en la Feria de actividades 

ambientales que celebra el Centro de educación ambiental El Campillo, en Rivas-Vaciamadrid. 

Junto a otros Centros de educación ambiental y asociaciones y productores locales del Parque 

Regional del Sureste organizamos un amplio programa de actividades de educación ambiental que 

podrás disfrutar en uno de los entornos natrales más bellos y sorprendentes del Parque Regional.  

Lugar: Centro de educación ambiental de El Campillo. Información en el Teléfono 91 276 03 07. 

2 Domingo Sendas guiadas 

“RECORRIDO EN BICICLETA POR LAS VÍAS PECUARIAS DE POLVORANCA”  

Conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta 

+ 6 años 

 De 10:30 a 12:30 h 

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. 

8 Sábado  Visita a tu ritmo  
“EL JARDÍN BOTÁNICO” 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

Recorre e investiga el Parque Botánico, un espacio único y especial del parque Polvoranca con 

plantas de los cinco continentes. Te sorprenderá. 

9 Domingo Agricultura ecológica 

“PARCELA DE SECANO” 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

Esta parcela refleja como ninguna la identidad periurbana de Polvoranca: lo rural y lo urbano se 

dan la mano; el pasado y el presente se mezclan entre los cultivos de cereales y legumbres de 

antes y de ahora con otras plantas de interés industrial. Acércate y descúbrelas realizando sencillas 

tareas hortelanas. 

15 Sábado Educación ambiental en familia 
“CONECTANDO LA CIUDAD CON LA NATURALEZA EN CASERÍO DE HENARES” 

Todos los públicos 

 11:00 horas. 

Ven a celebrar con nosotros una jornada de puertas abiertas en el Centro de Educación Ambiental 

Caserío de Henares. Disfrutarás de un gran día, con juegos, talleres y actividades, conociendo otros 

centros de la Red de Centros de la Comunidad de Madrid. ¿Te animas? 

Dirección: Camino de la Vega s/n. San Fernando de Henares. 916738299 
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16 Domingo Nos movemos a Fuenlabrada 

GRAN FIESTA FAMILIAR 2019 EN EL CENTRO MUNICIPAL “LA POLLINA” 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 13:30 h 

Los CEAs Bosque Sur y Polvoranca pasaremos la mañana de este domingo en el Centro Municipal 

“La Pollina”, donde la Concejalía de Juventud del Ayto. de Fuenlabrada ha organizado una jornada 

con actividades de ocio para el público familiar. ¡MUÉVETE CON NOSOTROS! 

LUGAR: Centro Municipal “La Pollina”. Camino de la Vega s/n, 28946 Fuenlabrada (Madrid). 

22 Sábado Educación ambiental en familia 

“¿QUÉ ESCONDE EL PARQUE?” 

De 3 a 6 años 

 De 10:30 a 12:30 h 

¿Dónde están todos los animales que habitan Polvoranca? Acércate y descubre los animales que 

esconde nuestro parque en esta divertida actividad infantil y familiar. 

23 Domingo Participación ambiental  
LIBERA POLVORANCA “1m2 POR LA NATURALEZA” 
Proyecto LIBERA en colaboración con Ecoembes y SEO Birdlife 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h  

“Para intentar reducir la basura y residuos que hay en la naturaleza a cero”. 

¿Te gusta disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor? Participa en esta recogida colectiva de 

residuos en el parque y ayúdanos a mantener nuestro parque limpio. 

29 Sábado Ciencia Ciudadana 
“¡MÓJATE CON NOSOTROS POR UNOS RÍOS CON VIDA!”  
Organizado junto a AEMS Ríos con Vida y proyecto europeo AMBER 

+ 8 años 

 De 10:30 a 12:30 h 

La función ecológica de los ríos es importante para la vida en nuestro planeta. ¿Quieres saber 

cómo puedes ayudarnos a conservarlos? Realizaremos una ruta a pie por la ribera, realizando 

sucesivas paradas y actividades que nos permitirán observar y apreciar el valor y la realidad 

medioambiental de un tramo fluvial. Despierta tu curiosidad por los ecosistemas fluviales y 

ayúdanos a conservarlos haciendo ciencia ciudadana. 

30 Domingo 

 

Agricultura ecológica 

“TAREAS DE TEMPORADA EN EL HUERTO” 

Todos los públicos 

 De 10:30 a 12:30 h 

Ven a pasar una divertida mañana realizando tareas hortelanas: escarda, cava, aporcado… Y otros 

cuidados especiales que requieren nuestros cultivos. 
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Hasta el 28  Exposición temporal 

“LOS ENLACES DE LA VIDA” 

 Los enlaces de la vida nos enseñan los distintos valores que tiene la biodiversidad en el planeta. 

Muestra, de manera didáctica y fotográfica, la problemática de las muchas especies que hay 

amenazadas, los espacios con excepcional vulnerabilidad e incluso los hábitats a punto de 

desaparecer. Esta exposición es un recurso práctico y crítico que nos hace entender la importancia 

de la pérdida de biodiversidad a escala global. 

 


