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¡¡¡ Atención a las normas de acceso al Monte 

Abantos!!! 
 
La aprobación del nuevo Plan de Ordenación del Monte de la 
Jurisdicción va a suponer, entre otras cosas, limitar la circulación 
de vehículos a motor por la pista forestal que llega hasta el Puerto 
de Malagón. Por ello, a partir del 19 de junio de 2017, para poder 
llegar en coche al Centro de educación ambiental Arboreto Luis 
Ceballos será necesario contar con el oportuno permiso por 
escrito. 
 
El Centro podrá proporcionarlo a aquellas personas que reserven 
una actividad con la antelación suficiente, permitiendo así transitar 
por la pista hasta el Arboreto y estacionar el vehículo en el 
aparcamiento situado en su entrada, todo ello únicamente dentro 
de su horario de apertura. 
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 Octubre, noviembre y 
diciembre 
 

 Sábados, domingos y festivos 
VISITA GUIADA AL MUSEO VIVO DE ESPECIES FORESTALES 

� Todos los públicos 

¹ 13:00 h 

 

 

Inaugurado en el año 1996, el Arboreto rinde homenaje a D. Luis Ceballos y 
Fernández de Córdoba, profesor de Botánica y Geografía Botánica de la Escuela 
Especial de Ingenieros de Montes, que desarrolló una extraordinaria labor docente 
e investigadora en el ámbito forestal. 

En un recinto de cerca de 4 ha se han reunido árboles y arbustos autóctonos de la 
Península y Baleares, estando representadas más de 300 especies diferentes. 
Debido a la relevancia de la muestra, desde el año 2009 el Arboreto Luis Ceballos 
es miembro del Consejo Internacional de Museos - ICOM España - como colección 
viva de especies forestales. 

Te invitamos a disfrutar de esta bella y singular colección a través de una visita 
guiada en la que aprenderemos a identificarlas y conoceremos curiosidades y usos 
de las especies más frecuentes o emblemáticas. Visitaremos espacios temáticos 
como los dedicados a los aprovechamientos forestales, el resineo, la miel y las 
abejas o el Bosque de las Autonomías, entre otros. Todos sus rincones y las 
magníficas vistas panorámicas de la zona de la Herrería del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial te regalarán una experiencia inolvidable. 

 

Los días 24, 25 y 31 de diciembre el Centro permanecerá cerrado, por lo que no se 
realizarán visitas guiadas. 
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Octubre 
 
6 Sábado y 7 
Domingo 

Educación ambiental en familia 
“CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES EN EL ARBORETO” 

�Consultar edades 

¹ Consultar horario 

Inauguración de la exposición de medidas anticolisión 

Celebraremos el Día mundial de las aves inaugurando una exposición que 
propone posibles soluciones a uno de los problemas que las afecta, el choque 
contra los vidrios de ventanas. 

Batida de limpieza del arroyo ladrón con la asociación de vecinos ALANA 

Además, colaboraremos en la batida de limpieza anual del Arroyo Ladrón con la 
asociación de vecinos ALANA. ¿Te apuntas? 

“Nuestras amigas aladas” 

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

12 Viernes Senda temática guiada 
“LAS SIETE PUERTAS” 

�+ 10 años 

¹ 11:00 h 
El antiguo poblamiento de Navalquejigo comunicaba con El Escorial a través de 
este camino, atravesando preciosas dehesas ganaderas. Su peculiar nombre 
deriva de las puertas que es necesario atravesar para pasar de unas fincas a 
otras. 

Senda de dificultad media, 9 km de recorrido que une las estaciones de FFCC de 
El Escorial y Las Zorreras. 

13 Sábado Visita guiada temática 
“LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE NAVACERRADA 
Actividad especial para miembros del Club de Amigos del Arboreto 

� + 8 años 

¹ 11:00 h 

En esta ocasión invitamos a los miembros del Club de Amigos del Arboreto a 
conocer una estación meteorológica  de la AEMET de la mano de los técnicos 
especializados, que nos enseñaran en qué consiste su trabajo. 
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14 Domingo Educación ambiental en familia. Actividades del naturalista 
“FOTOGRAFÍA CON EL TELÉFONO MÓVIL”” 

�+ 8 años 

¹ 11:00 h 

Afortunadamente con los avances tecnológicos de los últimos años casi todos 
tenemos en nuestro bolsillo una pequeña cámara de fotos que, sin embargo, 
puede ofrecernos resultados sorprendentes si conocemos unos pocos trucos 
para sacarle el máximo partido. 

20 Sábado Educación ambiental en familia 
“TALLER DE ARTESANÍA DECORACIÓN DE OTOÑO” 

� Público general 

¹ 11:00 h 

Actividad para toda la familia en la que aprovechando los elementos que el 
bosque nos ofrece en otoño (hojas, frutos, cortezas,…) elaboraremos objetos 
decorativos para llevarnos a casa. 

21 Domingo Visita temática Red Natura 2000 
“LOS FRUTOS DEL BOSQUE” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h 
El otoño es la época de máxima producción de frutos. De una forma amena y 
práctica en este paseo trataremos de conocer la gran variedad de ellos que 
ofrece el bosque, los métodos y estrategias para reproducirse y dispersar las 
semillas y los usos culturales que las personas hacemos de ellos. 

27 Sábado Senda temática guiada 
“DE LA SOLANA DEL ARBORETO A LA UMBRÍA DEL TRAMPALÓN” 

�+ 10 años 

¹ 11:00 h 

Partiendo del Arboreto Luis Ceballos ascenderemos por la cañada Real Leonesa 
para, antes del puerto de Malagón, regresar por la umbría senda del Trampalón 
(entre una antigua y espectacular repoblación de hayas y alerces) hasta la pista 
forestal asfaltada que nos traerá de nuevo al punto de inicio.  

Senda circular de 2,8 Km de recorrido. Dificultad media. Desnivel 190 metros. 

28 Domingo Visita temática Red Natura 2000 
“EL ARBORETO Y SUS HONGOS” 

�+ 8 años 

¹ 11:00 h 
El mundo de los hongos tiene cada día más adeptos. Muchos de estos seres 
vivos establecen una relación simbiótica muy específica con algunas especies 
vegetales. Por ello, no es extraño que nuestra colección de árboles y arbustos 
acoja también múltiples y diversos representantes de este reino. En esta visita 
os invitamos a conocerlos un poco más de cerca. 
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Noviembre 
 
1 Jueves Visita temática Red Natura 2000 

“CELTAS, CASTAÑOS y MAGOSTO” 
�+ 8 años 

¹ 11:00 h 
Venerado por los celtas, esta visita guiada está dedicada al castaño, llamado 
"árbol de pan" por nuestros antepasados debido a la gran importancia que tuvo 
en nuestra alimentación en tiempos de escasez. Toda una serie de leyendas, 
tradiciones, fiestas populares y usos rodean a esta especie muy ligada a nuestra 
historia. Gracias a los ejemplares plantados en el Arboreto conoceremos sus 
características botánicas y terminaremos degustando sus nutritivos frutos. 

3 Sábado Senda temática guiada 
“MICOLOGÍA EN ABANTOS” 

�+ 10 años 

¹ 11:00 h 
De la mano de un experto micólogo, observaremos muchos de los hongos más 
importantes del Monte Abantos. Averiguaremos cómo es su ciclo de vida, su 
importancia en los ecosistemas y cómo diferenciar algunas setas. 

4 Domingo Educación ambiental en familia. Actividades del naturalista 
“HOJAS DEL BOSQUE” 

�+ 8 años 

¹ 11:00 h 
En este taller prepararemos una sencilla guía de bolsillo para distinguir las 
especies más frecuentes de árboles. 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 de otoño que 
recojamos en nuestras excursiones al campo. 

10 Sábado Visita temática Red Natura 2000 
“EXPEDICIÓN DE MUJERES NATURALISTAS” 
Actividad del programa de la XVIII Semana de la Ciencia 

�+ 8 años 

¹ 11:00 h 
Visita que trata de conocer y poner en valor a las mujeres que han sido 
importantes en el desarrollo de las ciencias de la naturaleza. 

11 Domingo Educación ambiental en familia. Actividades del naturalista 
“ANFIBIOS DEL MONTE ABANTOS” 
Actividad del programa de la XVIII Semana de la Ciencia 

�+ 8 años 

¹ 11:00 h 
En esta visita aprenderemos a identificar y conocer mejor a algunos de los 
anfibios presentes en la charca del Arboreto y en los arroyos cercanos. Aunque 
no estemos acostumbrados a ello, además de por sus formas y colores se les 
pueden reconocer también por sus cantos y sonidos. Hablaremos también de los 
principales problemas que afectan a su conservación. 
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17 Sábado Senda temática guiada 
“BIODIVERSIDAD DE LA HERRERÍA” 
Actividad del programa de la XVIII Semana de la Ciencia 

�+ 8 años 

¹ 11:00 h 
Senda circular de 5 km de recorrido y dificultad baja para conocer la riqueza y 
valor ambiental del bosque de La Herrería. Pasearemos por castañares, 
fresnedas y robledales 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 como la protección Real ha hecho de la Herrería un lugar singular. 

18 Domingo Visita temática Red Natura 2000 
“EXPEDICIÓN DE MUJERES NATURALISTAS” 
Actividad del programa de la XVIII Semana de la Ciencia 

�+ 8 años 

¹ 11:00 h 
Visita que trata de conocer y poner en valor a las mujeres que han sido 
importantes en el desarrollo de las ciencias de la naturaleza. 

24 Sábado Senda temática guiada 
“MICOLOGÍA EN ABANTOS” 

�+ 10 años 

¹ 11:00 h 
De la mano de un experto micólogo, observaremos muchos de los hongos más 
importantes del Monte Abantos. Averiguaremos cómo es su ciclo de vida, su 
importancia en los ecosistemas y cómo diferenciar algunas setas. 

25 Domingo Educación ambiental en familia 
TALLER DE VIVERO “GREENBOLAS Y PLANTACIÓN” 
Conmemoración del Día Mundial de los Bosques Autóctonos 

� Público general 

¹ 11:00 h 

Aprenderemos a utilizar una técnica de repoblación vegetal, especialmente 
indicada para espacios degradados, que desarrolló el biólogo, agricultor y 
filósofo Masanobu Fukuoka: son semillas en el interior de bolas de arcilla 
enriquecida, cobertura en la que encuentran a la vez protección y sustrato. 
Además aportaremos algunos árboles nuevos a la colección del Arboreto en una 
plantación en familia. 
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Diciembre 
 
1 Sábado Educación ambiental en familia. Actividades del naturalista 

 “PEQUEÑOS EXPLORADORES” 
� Público general 

¹ 11:00 h 

Paseo por el Arboreto en el que los participantes más jóvenes se ponen en la 
piel de exploradores de diferentes áreas temáticas: biólogos, ornitólogos, 
geólogos y ecólogos. Utilizando herramientas propias de exploradores como 
lupas, brújula, cajitas de muestras o prismáticos, tendrán que completar un 
cuaderno de notas para ir consiguiendo las insignias de explorador. 

2 Domingo Visita guiada temática 
“EL ARBORETO Y SUS HONGOS” 

�+ 8 años 

¹ 11:00 h 
El mundo de los hongos tiene cada día más adeptos. Muchos de estos seres 
vivos establecen una relación simbiótica muy específica con algunas especies 
vegetales. Por ello, no es extraño que nuestra colección de árboles y arbustos 
acoja también múltiples y diversos representantes de este reino. En esta visita 
os invitamos a conocerlos un poco más de cerca. 

6 Jueves Educación ambiental en familia. Actividades del naturalista 
 “MAMÍFEROS DE ABANTOS” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h 
Un paseo en el que investigaremos acerca de los mamíferos que podemos 
encontrar en el monte Abantos y en el Arboreto, su vida y sus costumbres. 

8 Sábado Senda temática guiada 
“LA MINA DE COBRE ANTIGUA PILAR DE COLMENAREJO” 

�+ 8 años 

¹ 11:00 h 
Senda que transcurre entre elementos históricos como caminos y minas de 
cobre, dentro de un paisaje privilegiado como es el monte bajo mediterráneo de 
encinas de Colmenarejo, incluido dentro de la Red Natura. 

9 Domingo Visita guiada temática 
“LAS PLANTAS DE LA NAVIDAD” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h 
Recorrido guiado por el Arboreto en el que descubriremos muchas plantas que 
por uno u otro motivo están relacionadas con la Navidad (abetos, acebos, 
muérdago, musgo o almendro). Cada una con su uso y simbología dentro de 
distintas culturas europeas y del mundo, aprenderemos a aprovecharlos de una 
forma más racional y sostenible. 
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15 Sábado Senda temática guiada 
“SUBIDA AL PICO ABANTOS” 
Conmemoración del Día Internacional de las Montañas 

�+ 12 años 

¹ 11:00 h 
Recorrido genuino del montañismo guadarramista en el que subiremos a lo más 
alto del monte Abantos. Hablaremos de la flora, fauna y geología del monte, su 
historia (asociada al Monasterio de San Lorenzo) y disfrutaremos de los 
espectaculares paisajes que se divisan en todo el recorrido. Por la duración, 
haremos una parada más larga para comer. 

Lugar: Arboreto. Distancia: 6 km. Dificultad: media-alta. Duración estimada: 6 
horas. 

16 Domingo Educación ambiental en familia 
TALLER DE ARTESANÍA “LOS PEQUEÑOS DECORAMOS LA NAVIDAD” 

� Público general 

¹ 11:00 h 

Crearemos elementos navideños decorativos con elementos que encontremos 
en nuestro paseo por el Arboreto. Descubriremos que la naturaleza nos da 
muchos materiales para decorar nuestros hogares en estos días de una forma 
responsable 

22 Sábado Educación ambiental en familia 
TALLER DE ARTESANÍA “DECORACIÓN NAVIDEÑA” 

�+ 10 años 

¹ 11:00 h 

En esta ocasión realizaremos un taller de decoración navideña algo más 
elaborado que de costumbre, enfocado a niños más mayores y adultos. Eso sí, 
siempre utilizando materiales respetuosos con el medio ambiente y elementos 
reciclados. 

23 Domingo Educación ambiental en familia 
 “GYMKHANA NAVIDEÑA” 

� Público general 

¹ 11:00 h 

Jugaremos en familia para superar divertidas pruebas. Con su temática 
navideña, y a partir de elementos naturales, podremos conocer estrategias 
singulares de algunas plantas de una forma entretenida. 

29 Sábado Educación ambiental en familia 
TALLER DE BIOBRICOLAJE “COMEDEROS DE PÁJAROS” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h 

A través de esta actividad nos acercaremos al mundo de las aves, su 
importancia en los bosques y la manera en que podemos convertirnos en sus 
aliados para lograr su conservación. En esta ocasión aprenderemos a fabricar 
comederos con los que atraerlos a nuestro jardín para disfrutar de su presencia 
y aprender sobre ellos. 
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30 Domingo Senda temática guiada 
SENDA “GIGANTES DE LA CASITA DEL PRÍNCIPE” 

�+ 8 años 

¹ 11:00 h 

Recorrido guiado por los jardines de La Casita del Príncipe en el que 
conoceremos, además de la historia de este espectacular enclave, algunos de 
los árboles más notables y monumentales del parque, como secuoyas, cedros, 
etc. 
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Octubre 
 
6 Sábado Taller horticultura ecológica  

“RECICLA EL HUERTO” 
� Público general 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

Puedes diseñar y crear una zona de huerto empleando materiales que no habrías 
imaginado. Acércate a ayudarnos en la ampliación de nuestro colorido huerto. 

7 Domingo Educación ambiental en familia 
“CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES” 

� Público general 

¹ 09:00 h a 13:00 h 

Celebra el Día Mundial de las Aves con nosotros y el Grupo Local SEO-VANELLUS 
en el parque de Polvoranca. Anillamiento, cuentacuentos, mesas informativas y 
más. Acércate directamente a Polvoranca y nos veremos allí. 

12 Viernes Educación ambiental en familia 
TALLER DE “ELABORACIÓN DE PAN Y PASTA ECOLÓGICA” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

Un taller en el que aprenderás a elaborar pan y pasta a partir de ingredientes 
ecológicos cuyo consumo puede cambiar tu salud y la del planeta. 

13 Sábado Educación ambiental en familia 
TALLER RECICLARTE “PORTAVELAS DE OTOÑO” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

Pondremos a prueba la regla de las 3R’s con su parte más creativa, elaborando 
sencillos portavelas con tarros de vidrio y otros residuos caseros a los que les 
daremos una nueva vida. 

14 Domingo Taller horticultura ecológica  
“EL OTOÑO EN EL HUERTO” 

� Público general 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

Es hora de recolectar las últimas plantas del verano y empezar a sustituirlas por 
las hortalizas de invierno. Aprende cuáles son las más adecuadas y qué cuidados 
necesitan. 

20 Sábado Educación ambiental en familia 
TALLER “PAPEL RECICLADO” 

�+ 8 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

¿Te has parado a pensar de dónde sale todo el papel que usamos a diario? ¿O qué 
pasa con él cuando lo tiramos en el contenedor azul? Aprende a elaborar de forma 
casera tu propio papel reciclado y descubre sus infinitas posibilidades. 
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21 Domingo Educación ambiental en familia 
TALLER FORESTAL “SEMILLAS VIAJERAS” 

�+ 8 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

Descubre con nosotros los curiosos sistemas que usan las semillas para 
desplazarse. Además, recogeremos frutos y semillas y aprenderemos como 
almacenarlos hasta el momento de su siembra. 

 

28 Sábado Educación ambiental en familia 
“ANIMALES TERRORIFICOS” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

Culebras, murciélagos, búhos, sapos y gatos negros… son animales rodeados de 
mitos y leyendas. Descubriremos si son verdaderas a través de una gymkhana y 
aprenderemos sobre estos misteriosos animales. 

 

29 Domingo Educación ambiental en familia 
“FIESTA DE LA CALABAZA” 

� Público general 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

El fruto más grande del huerto, protagonista de cuentos y recetas. Descubriremos 
todas sus curiosidades y realizaremos las labores de huerto asociadas a esta 
hortaliza. 
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Noviembre 
 
1 Jueves Sendas guiadas 

SENDA “LEYENDAS DE LOS ÁRBOLES” 
�+ 8 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

En muchas culturas el 1 de noviembre se considera un día mágico. Es el momento 
de reunirse alrededor de los árboles y escuchar lo que tienen que contarnos. 
Descubre las historias que se esconden entre sus hojas. 

3 Sábado Educación ambiental en familia 
TALLER RECICLARTE “ANIMALES DE PAPEL” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

Papel y cartón son dos de los residuos que generamos a diario en gran cantidad y 
que sin embargo pueden utilizarse para elaborar nuevos objetos de forma muy 
sencilla. Aprenderemos un poco más sobre este residuo y le daremos una nueva 
vida en nuestro taller. 

4 Domingo Educación ambiental en familia 
TALLER FORESTAL “ESTAQUILLADO” 

� Público general 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

Hay algunas plantas que pueden reproducirse sin necesidad de utilizar semillas, 
directamente a través de una estaquilla o esqueje. Aprenderemos cuáles son las 
especies más adecuadas y en qué consiste esta técnica. 

10 Sábado Educación ambiental 
TALLER “TRAS LA HUELLA ANIMAL” 
Actividad del programa de la XVIII Semana de la Ciencia 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

Aprende a conocer a los animales a través de las pistas que nos dejan en forma de 
rastros. Además elaboraremos huellas de animales en pasta de sal. 

Reserva previa a partir del 23 de octubre. 

11 Domingo Taller horticultura ecológica  
“GUISANTES Y HABAS” 

� Público general 

¹ 11:00 h a 13:00 h 
Llega la hora de plantar las legumbres en el huerto. Descubre los cuidados que 
necesitan y ayúdanos con las tareas que necesite nuestro huerto.  
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17 Sábado Educación ambiental 
TALLER “CONOCE LOS ANFIBIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 
Actividad del programa de la XVIII Semana de la Ciencia 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

Conoce la variedad de anfibios que viven en la Comunidad de Madrid y su 
interesante ciclo de vida. Mediante diferentes actividades aprenderemos cómo 
identificarlos a través de su aspecto y sus cantos. 

Reserva previa a partir del 23 de octubre. 

18 Domingo Educación ambiental 
TALLER “EL MUNDO DE LAS SETAS” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

Con la humedad que proporcionan las lluvias de otoño aparecen las primeras 
setas. ¿Sabes que cumplen una función importantísima para los bosques? Pásate 
esta mañana por Bosque Sur y descubre el interesante mundo de las setas. 

24 Sábado Educación ambiental 
TALLER “HUELLAS DEL PASADO” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

En colaboración con el Centro de Educación Ambiental Polvoranca descubriremos 
los restos y rastros que dejaron los antiguos animales que poblaban la Comunidad 
de Madrid. Siéntete paleontólogo por un día y descubre nuestro maravilloso 
pasado. 

25 Domingo Educación ambiental 
“CONMEMORACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE LOS BOSQUES 
AUTOCTONOS” 

� Público general 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

Los bosques autóctonos son protagonistas en la lucha contra el cambio climático. 
Conoce cuáles son las especies que mejor se adaptan a nuestro clima y participa 
en una plantación en nuestra parcela. 
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Diciembre 
 
1 Sábado Educación ambiental en familia 

“ECOREGALOS PARA EL AMIGO INVISIBLE” 
�+ 6 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

Se acerca la Navidad y es momento de regalar ¿Qué mejor que un regalo artesano 
y sostenible? Pásate esta mañana por Bosque Sur y te contaremos cómo hacerlo. 

2 Domingo Taller horticultura ecológica 
“HOJAS COMESTIBLES” 

� Público general 

¹ 11:00 h a 13:00 h 
En esta época el huerto se llena de hortalizas de hoja: lechugas, acelgas, 
espinacas… Evaluaremos entre todos qué cuidados necesitan y trabajaremos 
juntos para proporcionárselos. 

6 Jueves Educación ambiental en familia  
“DECORA TU NAVIDAD DE FORMA SOSTENIBLE” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

Aprende a realizar adornos navideños con materiales naturales o reciclados, así 
ayudaremos al planeta en esta época de tanto consumo. 

8 Sábado Educación ambiental en familia  
“TUNEA TU CAMISETA” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

¿Tienes alguna camiseta vieja a la que te apetece darle un toque original? 
Mediante sencillas técnicas tunearemos camisetas aplicando así la R de 
reutilización a nuestra ropa. 

9 Domingo Taller horticultura ecológica 
“PLANTANDO AJOS” 

� Público general 

¹ 11:00 h a 13:00 h 
Los ajos por Navidad ni nacidos ni por sembrar. Llega la época de plantar los ajos 
en el huerto para el año que viene ¿Nos ayudas? 

15 Sábado Educación ambiental en familia  
“ENVOLTORIOS SOSTENIBLES” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

En 2018 se ha dado un paso hacia la eliminación de las bolsas de plástico. Desde 
el Centro de Educación Ambiental Bosque Sur queremos ir más allá elaborando 
nuestros propios envoltorios de regalo con materiales reutilizados. Pon a prueba tu 
creatividad y te sorprenderás. 
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16 Domingo Educación ambiental en familia  
“BOMBAS DE SEMILLAS” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

Las bombas de semillas se utilizan como una forma sencilla y divertida para 
dispersar semillas. Conoce cómo funcionan, cómo se elaboran y colabora para que 
nuestro bosque siga creciendo. 

22 Sábado Taller horticultura ecológica 
“SOLSTICIO DE INVIERNO” 

� Público general 

¹ 11:00 h a 13:00 h 
Comienzan a alargarse los días y es buena señal para nuestro huerto. 
Planificaremos las tareas hortelanas para esta estación y realizaremos las más 
necesarias. 

23 Domingo Educación ambiental en familia  
“NAVIDAD EN EL BOSQUE” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

¿Quieres saber cómo ayudar a la naturaleza durante las fiestas navideñas? 
Aprenderemos cómo hacerlo mediante juegos de forma sencilla y divertida. 
¡Anímate! 

29 Sábado Educación ambiental en familia  
“CUENTACUENTOS DE FIN DE AÑO” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

Los personajes del bosque se reúnen en nuestro centro para contarnos cuentos 
¿Quieres conocerlos? Además realizaremos un taller para crear nuestro propio 
personaje de cuento. 

30 Domingo Educación ambiental en familia  
“DESPIDE EL AÑO PLANTANDO UN ÁRBOL EN BOSQUE SUR” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h a 13:00 h 

Nuestro propósito de fin de año: plantar un árbol lleno de buenos deseos para el 
2019.  

Dará oxígeno, frutos y cobijo para los animales ¿Te apuntas? 

 



 

 

 

18 

  

Octubre 
Octubre que termina claro, favorece lo sembrado. Refranero castellano 

6 Sábado Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste 
“LOS COLORES DEL OTOÑO EN CASERÍO” 

� Público general 

¹ 10:30 h 
En esta ocasión daremos un paseo hasta el tarayal de Cerro Gordo, uno de los 
tarayales mejor conservados de la Comunidad de Madrid, para disfrutar del otoño y 
descubrir sus llamativos colores. 

7 Domingo Educación ambiental en los municipios del Parque Regional del Sureste 
“EDUCACIÓN AMBIENTAL EN SAN FERNANDO DE HENARES” 

� Público general 

¹ 10:30 h 

Tenemos mucho que mostrarte. Los valores naturales y culturales del Parque 
Regional del Sureste, los trucos más sencillos para practicar la agricultura 
ecológica, la riqueza ornitológica y botánica de Caserío de Henares o las 
actividades programadas por los Centros de educación ambiental son sólo un 
ejemplo. En esta ocasión, estaremos en el Paseo de los Chopos de San Fernando 
de Henares. Ven y acompáñanos. 

13 Sábado Agricultura ecológica en Caserío de Henares 
“EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES” 

�Adultos 

¹ 10:00 h 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la 
agricultura ecológica. Podrás unirte a nosotros y entrar a formar parte de un grupo 
de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. Para más información, 
contacta con nosotros. 

14 Domingo Educación ambiental aplicada 
“EL LENGUAJE SILENCIOSO DE LOS LOBOS” 

� Público general 

¹ 10:30 h 

Nos visitará Rubén, de la asociación AYUCAN, con años de experiencia en protección 
animal, etología, terapia y psicología canina. Gracias a sus fieles amigos Pili y William 
descubriremos, mediante el juego, los secretos de su comunicación y 
comportamiento. 

20 Domingo Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste 
“EL CAMINO REAL DE LAS MORERAS” 

� Público general 

¹ 10:30 h 

En esta senda descubriremos una parte de la finca de Caserío 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?  
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21 Domingo Educación ambiental aplicada 
“EL MUNDO DE LAS ABEJAS” 

� Público general 

¹ 10:30 h 
La Fundación Amigos de las Abejas visita Caserío de Henares. Nos traen una exposición 
sobre apicultura y nos contarán el papel fundamental de las abejas en la conservación de los 
ecosistemas y su biodiversidad. Hablaremos sobre su biología, los problemas a los que se 
enfrentan y qué podemos hacer para su supervivencia. ¿Sabías que son responsables de la 
polinización de más del 80% de las especies de flora del planeta? 

27 Sábado Agricultura ecológica en Caserío de Henares 
“EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES” 

�Adultos 

¹ 10:00 h 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la 
agricultura ecológica. Podrás unirte a nosotros y entrar a formar parte de un grupo 
de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. Para más información, 
contacta con nosotros. 

28 Domingo Agricultura ecológica en Caserío de Henares 
CURSO EL HUERTO ECOLÓGICO “COMPOSTAJE Y VERMICOMPOSTAJE” 

�Adultos 

¹ 10:00 h 

En el huerto o dentro de casa es fácil hacer compost y así llenar un poco menos el 
cubo de basura ¿Te animas? Hablaremos del compostaje, con o sin lombrices 
rojas. 

28 Domingo Voluntariado ambiental en el Parque Regional del Sureste 
“POR EL BOSQUE VIVO: RECOGIDA DE BELLOTAS” 

� Público general 

¹ 10:00 h 
“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración 
con Centro Trama, ADENA WWF y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, 
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a 
los ríos Henares y Jarama dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión 
recogeremos bellotas en Rivas-Vaciamadrid. Ven y participa. Ven y participa.  
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 Exposiciones mes de octubre 
“HISTORIA DE LOS HUERTOS DE OCIO, 30 ANIVERSARIO” y “LAS ABEJAS 
(Fundación Amigos de las Abejas)” 
 

 De martes a viernes: de 9:00 a 15:00 h 
Sábados, domingos y festivos: de 10:00 a 17:30 h 

 

“Historia de los huertos de ocio de Caserío de Henares, 30 aniversario”  

Exposición fotográfica en la que se recorre la historia y las peculiaridades de los 
Huertos de Ocio de Caserío de Henares, proyecto pionero y de referencia en la 
Comunidad de Madrid, que se puso en marcha en 1988. 

 

“Exposición las abejas” 

El Centro de educación ambiental Caserío de Henares alberga la exposición “Las 
abejas” de la Fundación Amigos de las Abejas. 

A través de los elementos expuestos en esta muestra, como maquetas, colmenas, 
herramientas, materiales y otros elementos relacionados con el mundo pasado y 
presente de la apicultura, el visitante podrá disfrutar del apasionante mundo de 
este insecto polinizador. 
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Noviembre 
Si en noviembre oyes que truena, la siguiente cosecha será buena. Refranero castellano 

3 Sábado Voluntariado ambiental en el Parque Regional del Sureste 
“POR EL BOSQUE VIVO: SIEMBRA DE BELLOTAS” 

� Público general 

¹ 10:00 h 
“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración 
con Centro Trama, ADENA WWF y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, 
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a 
los ríos Henares y Jarama dentro del Parque Regional del Sureste.  

Toca sembrar en Caserío de Henares las bellotas recogidas la semana pasada. Ven 
y participa.  

4 Domingo Educación ambiental en familia 
“MAMÍFEROS CARNÍVOROS IBÉRICOS” 

�+ 7 años 

¹ 10:30 h 

Conozcamos a fondo a estos seres vivos. Jorge Ortiz, experto y apasionado en 
zoología, nos introducirá en este interesante mundo de la fauna ibérica presente 
en Caserío de Henares a través de una charla y un paseo de interpretación. 

10 Sábado Agricultura ecológica en Caserío de Henares 
“EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES” 

� Adultos 

¹ 10:00 h 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la 
agricultura ecológica. Podrás unirte a nosotros y entrar a formar parte de un grupo 
de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. Para más información, 
contacta con nosotros. 

11 Domingo Educación ambiental en familia 
BIODIVERSIDAD EN LOS HUERTOS “LOS MURCIÉLAGOS, NUESTROS 
AYUDANTES” 

� Público general 

¹ 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? 

17 Sábado Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste 
“LAS LAGUNAS DE CERRO GORDO” 

� Público general 

¹ 10:30 h 
El Parque Regional del Sureste, perteneciente a la Red Natura 2000, alberga 
numerosos ecosistemas, con gran cantidad de plantas y animales. Si quieres 
conocer a algunos de sus habitantes, visitaremos la laguna del Cerro Gordo y 
descubriremos la charca de anfibios de Caserío de Henares. 
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18 Domingo Voluntariado ambiental en el Parque Regional del Sureste 
“POR EL BOSQUE VIVO: PLANTACIÓN EN EL CERRO DEL TELÉGRAFO” 

� Público general 

¹ 10:30 h 
“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración 
con Centro Trama, ADENA WWF y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, 
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a 
los ríos Henares y Jarama dentro del Parque Regional del Sureste.  

En esta ocasión nos dirigiremos al Cerro del Telégrafo, en Rivas-Vaciamadrid. Ven 
y participa. 

24 Sábado Educación ambiental en familia 
TALLER “EL LENGUAJE DE LAS NUBES” 

� Adultos 

¹ 10:00 h 

Todas las nubes son distintas y tienen su mensaje. En el aula y al aire libre 
aprenderemos a clasificarlas y lo que nos dicen. Este taller será impartido por 
Javier Martínez de Orueta, de la Asociación de Comunicadores de la Meteorología. 

24 Sábado Agricultura ecológica en Caserío de Henares 
“EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES” 

� Adultos 

¹ 10:00 h 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la 
agricultura ecológica. Podrás unirte a nosotros y entrar a formar parte de un grupo 
de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. Para más información, 
contacta con nosotros. 

25 Domingo Voluntariado ambiental en el Parque Regional del Sureste 
“POR EL BOSQUE VIVO: PLANTACIÓN EN CASERÍO” 

� Público general 

¹ 10:30 h 
“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración 
con Centro Trama, ADENA WWF y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, 
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a 
los ríos Henares y Jarama dentro del Parque Regional del Sureste.  

En esta ocasión realizaremos una plantación así como trabajos de mantenimiento 
en el vivero de Caserío con la colaboración del Centro de educación ambiental El 
Campillo. Ven y participa. 
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 Exposiciones mes de noviembre 
“HISTORIA DE LOS HUERTOS DE OCIO, 30 ANIVERSARIO” y “LAS ABEJAS 
(Fundación Amigos de las Abejas)” 
 

 De martes a viernes: de 9:00 a 15:00 h 
Sábados, domingos y festivos: de 10:00 a 17:30 h 

 

“Historia de los huertos de ocio de Caserío de Henares, 30 aniversario”  

Exposición fotográfica en la que se recorre la historia y las peculiaridades de los 
Huertos de Ocio de Caserío de Henares, proyecto pionero y de referencia en la 
Comunidad de Madrid, que se puso en marcha en 1988. 

 

“Exposición las abejas” 

El Centro de educación ambiental Caserío de Henares alberga la exposición “Las 
abejas” de la Fundación Amigos de las Abejas. 

A través de los elementos expuestos en esta muestra, como maquetas, colmenas, 
herramientas, materiales y otros elementos relacionados con el mundo pasado y 
presente de la apicultura, el visitante podrá disfrutar del apasionante mundo de 
este insecto polinizador. 
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Diciembre 
Cuando en diciembre veas nevar, ensancha el granero y el pajar. Refranero castellano 

1 Sábado Voluntariado ambiental en el Parque Regional del Sureste 
“POR EL BOSQUE VIVO. PLANTACIÓN EN LAS ISLILLAS” 

� Adultos 

¹ 10:30 h 

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración 
con Centro Trama, ADENA WWF y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, 
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a 
los ríos Henares y Jarama dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión 
nos dirigiremos a Las Islillas, en Mejorada del Campo. Ven y participa. 

2 Domingo Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste 
 “SENDA-TALLER DE HUELLAS DE ANIMALES” 

� Público general 

¹ 10:30 h 
En Caserío viven muchos animales. A través de un paseo por la finca vamos a 
conocer los mamíferos más singulares de la zona. Luego moldearemos sus huellas 
para recordar su importancia en este ecosistema. 

8 Sábado Agricultura ecológica en Caserío de Henares 
“EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES” 

� Adultos 

¹ 10:30 h 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la 
agricultura ecológica. Podrás unirte a nosotros y entrar a formar parte de un grupo 
de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. Para más información, 
contacta con nosotros. 

9 Domingo Educación ambiental en familia 
ECODESTREZAS “ELABORACIÓN DE PAN” 

� Público general 

¹ 10:30 h 
Juntar ingredientes y amasar puede ser el principio de una gran receta para toda 
tu familia. ¿Quieres conocer uno de los oficios más antiguos? Seremos panaderos 
por un día y nuestras manos serán nuestra mejor herramienta. 

15 Sábado Educación ambiental en familia 
ECODESTREZAS “CREACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES” 

� Público general 

¹ 10:30 h 
¿Te gusta la música? En esta ocasión vamos a crear música con materiales 
reutilizados. Después contaremos con la participación de Jesús Gómez Alberquilla, 
un virtuoso de la armónica que nos explicará la historia de este instrumento. 
Finalizaremos con un asombroso concierto. 

 

 



 

 

 

25 

  

16 Domingo Voluntariado ambiental en el Parque Regional del Sureste 
“POR EL BOSQUE VIVO. PLANTACIÓN EN SAN FERNANDO DE HENARES” 

� Público general 

¹ 10:30 h 

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración 
con Centro Trama, ADENA WWF y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, 
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a 
los ríos Henares y Jarama dentro del Parque Regional del Sureste.  

En esta ocasión nos dirigiremos a San Fernando de Henares. Ven y participa. 

22 Sábado Agricultura ecológica en Caserío de Henares 
“EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES” 

� Adultos 

¹ 10:30 h 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la 
agricultura ecológica. Podrás unirte a nosotros y entrar a formar parte de un grupo 
de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. Para más información, 
contacta con nosotros. 

23 Domingo Educación ambiental en familia 
ECODESTREZAS “ADORNOS Y REGALOS NAVIDEÑOS 

� Público general 

¹ 10:30 h 
Muchos de los objetos que tenemos en el hogar se tiran. ¿Sabes cómo darles una 
nueva vida? Si quieres pasar una mañana divertida en familia, ¡ven y apúntate a 
reciclar con arte! 

29 Sábado Educación ambiental en familia 
ECODESTREZAS “GALLETAS Y BOMBONES NAVIDEÑOS” 

� Público general 

¹ 10:30 h 
Según los ingredientes que compremos y utilicemos, podemos cuidar el medio 
ambiente y nuestra salud. ¿Te animas a elaborar estos dulces navideños con 
nosotros? 

30 Domingo Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste 
“EL INVIERNO EN CASERÍO” 

� Público general 

¹ 10:30 h 
En esta ocasión daremos un paseo hasta el tarayal de Cerro Gordo, uno de los 
mejor conservados de la Comunidad de Madrid, para rastrear los indicios de la 
fauna que nos acompaña en invierno. 
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 Exposiciones mes de diciembre 
“HISTORIA DE LOS HUERTOS DE OCIO, 30 ANIVERSARIO” y “LAS ABEJAS 
(Fundación Amigos de las Abejas)” 
 

 De martes a viernes: de 9:00 a 15:00 h 
Sábados, domingos y festivos: de 10:00 a 17:30 h 

 

“Historia de los huertos de ocio de Caserío de Henares, 30 aniversario”  

Exposición fotográfica en la que se recorre la historia y las peculiaridades de los 
Huertos de Ocio de Caserío de Henares, proyecto pionero y de referencia en la 
Comunidad de Madrid, que se puso en marcha en 1988. 

 

“Exposición las abejas” 

El Centro de educación ambiental Caserío de Henares alberga la exposición “Las 
abejas” de la Fundación Amigos de las Abejas. 

A través de los elementos expuestos en esta muestra, como maquetas, colmenas, 
herramientas, materiales y otros elementos relacionados con el mundo pasado y 
presente de la apicultura, el visitante podrá disfrutar del apasionante mundo de 
este insecto polinizador. 
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Octubre 
 
6 Sábado Educación ambiental en familia 

“CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES” 
�+ 8 años 

¹ 11:00 h 

Celebraremos el Día Mundial de las Aves con una charla sobre algunas de las 
especies de aves más representativas de la ZEPA 56. Aprenderemos a identificarlas 
según su morfología y conoceremos sus principales características. Para finalizar la 
actividad, realizaremos un taller, donde podrás elegir y decorar el ave que más te 
guste de la Sierra Oeste y hacer tu propia chapa. 

Lugar: Plaza de la Constitución (Chapinería). Duración: 1 hora y media. 

6 Sábado Educación ambiental en familia 
JORNADA ASTRONÓMICA “EL CIELO DE INVIERNO” 

�Público general 

¹ 19:00 h 

Observaremos las estrellas, los planetas y las constelaciones acompañados de un 
experto en astronomía, que nos contará las curiosidades del cielo nocturno de 
otoño. 

Lugar: Robledo de Chavela. Duración: 2 horas. 

7 Domingo Visita productor local 
“OBRADOR ECOLÓGICO PANESTHESIA” 

�Público general 

¹ 11:00 h 
Realizaremos una visita al obrador artesano y ecológico Panesthesia, en Pelayos de 
la Presa. Una oportunidad fantástica de conocer todos los procesos tradicionales de 
elaboración del pan, empleando para ello harinas ecológicas y masa madre natural. 

Lugar: Pelayos de la Presa. Duración: 1 hora y media. 

12 Viernes Educación ambiental en familia 
“DA UNA SEGUNDA VIDA A TU ROPA” 

�Público general 

¹ 11:00 h 

En esta actividad, queremos darle una segunda oportunidad a las prendas de ropa 
que ya no nos ponemos. Con un poco de imaginación, podremos aportar un toque 
diferente o disimular algún desperfecto en vestidos, camisetas o pantalones que ya 
iban a ser desechados. Ven al Centro El Águila y da una segunda vida a tu ropa. 

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila. Duración: 1 hora y media. 
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13 Sábado Sendas guiadas en Red Natura 2000 
“LA PUENTE” 

�+ 7 años 

¹ 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. Recorrido circular de 5 km. Desnivel acumulado: 60 
m. Dificultad: baja. Duración: 2 horas. 

14 Domingo Educación ambiental en familia 
“TALLER TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS CIUDADANAS” 

�+ 12 años 

¹ 11:00 h 

En este taller, se darán a conocer diferentes aplicaciones y páginas webs, con las 
que podemos contribuir a la ciencia ciudadana y otras que nos pueden servir para 
un mejor conocimiento de nuestro entorno natural. Durante la jornada 
conoceremos el manejo de diferentes aplicaciones como por ejemplo: BV, 
Natusfera, Proyecto Amber, Arbolapp, Anthos. 

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila. Duración: 1 hora y media. 

20 Sábado Educación ambiental en familia 
“CURSO DE HUELLAS Y RASTROS” 

�+ 15 años 

¹ De 10:00 h a 19:00 h 

Un experto realizará una sesión formativa sobre huellas y rastros de animales, 
tratando de forma más concreta las especies más representativas de nuestro 
entorno, cuáles son sus características y cómo distinguirlas. Su conocimiento nos 
acerca a la conservación. 

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila. Duración: 8 horas. 

21 Domingo Educación ambiental en familia 
“EL RÍO Y SUS HABITANTES” 

�+ 3 años 

¹ 11:00 h 

A través de un cuento, conoceremos las historias y aventuras de los animales que 
viven en el ecosistema de río. Para finalizar realizaremos un taller relacionado con 
esta temática. 

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila. Duración: 1 hora y media. 
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27 Sábado Voluntariado ambiental en Sierra Oeste 
“JORNADA DE VOLUNTARIADO EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO 
GUADARRAMA. PROYECTO AMBER” 

�+ 10 años 

¹ 10:00 h 

En colaboración con el proyecto AMBER-Ríos con Vida y el Parque regional del 
curso medio del río Guadarrama, participaremos en una jornada de voluntariado 
donde realizaremos el estudio de un tramo del cauce fluvial que consistirá en: 
recogida y clasificación de residuos, detectar posibles barreras arquitectónicas, 
muestreo del agua y conteo de macroinvertebrados. 

Lugar: Tramo Río Guadarrama. Duración: 5 horas. 

28 Domingo Educación ambiental en familia 
“ADORNOS SOSTENIBLES PARA HALLOWEEN” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h 

Para la celebración de la fiesta de Halloween os proponemos realizar vuestros 
propios adornos y artículos de decoración a partir de materiales reutilizados. ¿Te 
atreves a pasar una jornada terrorífica en el Centro de educación ambiental “El 
Águila”? 

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila. Duración: 1 hora y media. 

 Exposiciones mes de octubre 
“ESPACIOS NATURALES, GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD” 

 De martes a viernes, domingos y festivos: de 9:00 a 15:00 h 
Sábados: de 10:00 a 18:00 h 

 

“Espacios naturales, Guardianes de la biodiversidad” 

36 fotografías de FONAMAD, Fotógrafos de Naturaleza de Madrid, que muestran 
diferentes espacios naturales españoles y que destacan por su importante papel 
en la conservación de la biodiversidad. Paisajes espectaculares, animales y plantas 
llamativos y también algunos de los peligros que amenazan a estos ecosistemas. 
Una exposición original y educativa del CENEAM. 
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Noviembre 
 
1 Jueves Educación ambiental en familia 

“ANIMALES NOCTURNOS DE LA SIERRA OESTE” 
�+7 años 

¹ 11:00 h 

En esta actividad conoceremos especies con hábitos nocturnos o crepusculares que 
viven en la Sierra Oeste. Aprenderemos a observarlos, cómo identificarlos, cuáles 
son los más comunes y su estado de conservación. Para finalizar realizaremos un 
taller con la misma temática. 

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila. Duración: 1 hora y media. 

3 Sábado Sendas guiadas en Red Natura 2000 
“EMBALSE DE LOS MORALES” 

� Público general 

¹ 11:00 h 
Realizaremos un recorrido entorno al embalse de Los Morales, idóneo para la 
observación de aves acuáticas. Ubicado en el término municipal de Rozas de 
Puerto Real, limita con la provincia de Ávila, la diferente orografía hace que el 
paisaje y la temperatura varíen, pasando de un bosque mediterráneo a uno más 
atlántico. 

Lugar: Rozas de Puerto Real. Distancia: 3,3 Km. Recorrido: Circular. Dificultad: 
Baja. Duración aproximada: 2 horas 

4 Domingo Educación ambiental en familia 
“LAS DE HOJAS DEL OTOÑO SON ANIMALES DE LA SIERRA OESTE” 

�+6 años 

¹ 11:00 h 

Aprovechando la caída de las hojas de otoño, recolectaremos y prensaremos 
algunas de ellas para posteriormente, con los participantes de esta actividad, 
transformarlas en animales que habitan en la Sierra Oeste, para conocer cuáles 
son y sus características. 

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila. Duración: 1 hora y media. 

9 Viernes Educación ambiental en familia 
“INSTRUMENTOS MUSICALES CON MATERIALES REUTILIZADOS” 

�+ 7 años 

¹ 11:00 h 

En esta ocasión utilizaremos materiales que desecharíamos para realizar diferentes 
instrumentos musicales. Después de la elaboración podremos poner en práctica 
algún ritmo. ¡Te esperamos! 

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila. Duración: 1 hora y media. 
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10 Sábado Sendas guiadas en Red Natura 2000 
“EL CASTAÑAR DE ROZAS DE PUERTO REAL” 
Actividad del programa de la XVIII Semana de la Ciencia 

�+ 8 años 

¹ 11:00 h 
La comarca de la Sierra Oeste cuenta con una pequeña representación del 
ecosistema del castañar. Aprovechamos esta época del año para adentrarnos en 
este bosque que muestra su mayor esplendor. 

Lugar: Rozas de Puerto Real. Distancia: 5 Km. Recorrido: Circular. Desnivel 
acumulado: 200 m. Dificultad: Media. Duración: 2 horas y media. 

11 Domingo Rincones mágico de la Sierra Oeste 
“LA PIEDRA ESCRITA DE CENICIENTOS” 
Actividad del programa de la XVIII Semana de la Ciencia 

�+ 11 años 

¹ 11:00 h 
En el municipio de Cenicientos, ubicado en la Sierra Oeste, encontramos el 
monolito de Piedra Escrita. Este altar romano está datado de los siglos II y III. Con 
esta actividad os invitamos a conocer uno de los tesoros que encontramos en esta 
comarca madrileña. 

Lugar: Cenicientos. Distancia: 6 km. Recorrido: lineal. Desnivel acumulado: 100 
m. Dificultad: media. Duración: 3 horas. 

17 Sábado Rincones mágico de la Sierra Oeste 
 “LOS DRAGONES DE ROBLEDO DE CHAVELA” 
Actividad del programa de la XVIII Semana de la Ciencia 

�Público general 

¹ 11:00 h 
Visita guiada a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico, 
declarada Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid. Podremos ver uno 
de los descubrimientos más sorprendentes de la Sierra Oeste, pinturas de 
dragones datadas de finales del siglo XV que se encontraban ocultas y que salieron 
a la luz en la última restauración de la cubierta del edificio. 

Lugar: Robledo de Chavela. Duración: 1 hora y media. 

18 Domingo Educación ambiental en familia 
“TALLER COSMÉTICA NATURAL CON GIRALUNA” 
Actividad del programa de la XVIII Semana de la Ciencia 

�+ 16 años 

¹ 11:00 h 

Para realizar este taller contaremos con Giraluna, emprendedoras de la Sierra 
Oeste que tienen su propia marca de cosmética natural. Nos enseñarán una 
sencilla receta basada en productos naturales, con la que además de cuidar 
nuestro cuerpo, cuidaremos del entorno. 

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila. Duración: 1 hora. 
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24 Sábado Voluntariado ambiental en Sierra Oeste 
“JORNADA DE VOLUNTARIADO. PROYECTO AMBER” 

�+ 11 años 

¹ 11:00 h 

Junto con el proyecto AMBER Ríos con Vida, realizaremos un recorrido para 
conocer las características de un ecosistema fluvial de la Sierra Oeste. 
Aprenderemos a realizar un estudio de las barreras arquitectónicas presentes en el 
cauce del río y cómo utilizar la aplicación para móviles Barrier Tracker, creada por 
proyecto AMBER para geolocalizar y registrar cualquier barrera arquitectónica 
presentes en nuestros ríos. 

Lugar: Tramo del Río Cofio. Duración: 3 horas. 

25 Domingo Educación ambiental en familia 
“HUERTA EL ÁGUILA” 

�+ 6 años 

¹ 11:00 h 

Realizaremos distintas tareas para aprender el cultivo y mantenimiento de las 
plantas hortícolas en esta época del año. 

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila. Duración: 1 hora y media. 

 Exposiciones mes de noviembre 
“ESPACIOS NATURALES, GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD” 

 De martes a viernes, domingos y festivos: de 9:00 a 15:00 h 
Sábados: de 10:00 a 18:00 h 

 

“Espacios naturales, Guardianes de la biodiversidad” 

36 fotografías de FONAMAD, Fotógrafos de Naturaleza de Madrid, que muestran 
diferentes espacios naturales españoles y que destacan por su importante papel 
en la conservación de la biodiversidad. Paisajes espectaculares, animales y plantas 
llamativos y también algunos de los peligros que amenazan a estos ecosistemas. 
Una exposición original y educativa del CENEAM. 
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Diciembre 
 
1 Sábado Educación ambiental en familia 

“GYMKHANA ORIENTACIÓN EN EL ENCINAR” 
�+ 7 años 

¹ 11:00 h 

Mediante una ruta por el pueblo de Chapinería, realizaremos una gymkhana, donde 
aprenderemos algunas de las técnicas básicas sobre orientación, empleando para 
ello la brújula. Conoceremos el pueblo realizando diferentes pruebas que nos 
llevarán a completar el itinerario. 

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería). Duración: 1 hora y 
media. 

2 Domingo Educación ambiental en familia 
“AVES DE INVIERNO” 

�+ 7 años 

¹ 11:00 h 

Conoceremos las especies de aves más comunes de la Sierra Oeste durante el 
periodo invernal. Aprenderemos a identificarlas, cuáles son sus hábitos y en qué 
consiste su alimentación. Para finalizar realizaremos un taller sobre la misma 
temática. 

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila, Chapinería. 

6 Jueves Educación ambiental en familia 
“TALLER DE COMPOSTAJE: LABORES DE HUERTO EN EL CENTRO DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EL ÁGUILA” 

�+ 8 años 

¹ 11:00 h 

En esta sesión sobre las labores del huerto vamos a tratar la temática de la 
elaboración del compost. Aprenderemos cuales son los restos orgánicos que se 
pueden compostar, consejos sobre cómo elaborarlo y como emplearlo de manera 
efectiva. 

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila, Chapinería. Duración: 1 hora y 
media. 

8 Sábado Sendas guiadas en Red Natura 2000 
“LA VÍA VERDE DE PICADAS” 

�+ 9 años 

¹ 11:00 h 
Senda que discurre por la Vía Verde de Picadas. En sus laderas se puede apreciar 
un bosque típicamente mediterráneo y en los márgenes del embalse un ecosistema 
de ribera, un agradable paseo cerca del agua. 

Lugar: San Martín de Valdeiglesias Distancia: 14 km. Recorrido: lineal. Dificultad: 
media. Duración: 3 horas y media.  
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9 Domingo Educación ambiental en familia 
“NAVIDADES SOSTENIBLES” 

�Público general 

¹ 11:00 h 

En esta actividad os invitamos a realizar los adornos navideños que decorarán 
vuestras casas durante las próximas fiestas. Reutilizaremos materiales y los 
transformaremos en objetos decorativos. ¡Te esperamos! 

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila. Duración: 1 hora y media. 

15 Sábado Sendas guiadas en Red Natura 2000 
“LA PEÑA CADALSO” 

�+ 8 años 

¹ 11:00 h 
La peña Cadalso o peña Muñana es el cerro más significativo del municipio de 
Cadalso de los Vidrios, con una altitud de 1.044 m. Desde su cumbre se puede 
contemplar una vista panorámica de la Sierra Oeste y observar el impacto de las 
actividades humanas sobre el paisaje. 

Lugar: Cadalso de los Vidrios. Distancia: 5,2 Km. Recorrido: lineal. Desnivel 
acumulado: 175 m. Dificultad: media. Duración aproximada: 3 horas. 

16 Domingo Visita productor local 
“LA ALMAZARA DE VILLA DEL PRADO” 

�Público general 

¹ 11:00 h 
Realizaremos una visita guiada a la almazara de Villa del Prado para conocer el 
proceso de elaboración del preciado “oro líquido”, el aceite de oliva. Además se 
realizará una degustación del producto que se obtiene en dicha almazara. 

Lugar: Villa del Prado. Duración aproximada: 1 hora y media 

22 Sábado Educación ambiental en familia 
“LOS ANIMALES DEL BOSQUE” 

�+ 3 años 

¹ 11:00 h 

A través de una obra de títeres, conoceremos las aventuras de algunos de los 
animales que viven en el ecosistema del encinar. Terminaremos la jornada 
realizando juegos y canciones relacionados con los personajes de la obra.  

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería). Duración: 1 hora 

23 Domingo Educación ambiental en familia 
“GRUPO FOLKLÓRICO AIRES SERRANOS” 

�+ 8 años 

¹ 11:00 h 

Miembros del grupo de baile Aires Serranos de Robledo de Chavela, impartirán un 
taller sobre bailes tradicionales de la Sierra Oeste. Tendremos la oportunidad de 
ver una representación luciendo los trajes típicos y practicar los pasos de una jota. 
Además de divertirnos contribuiremos en la conservación de los saberes populares. 

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila. Duración: 1 hora y media. 
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29 Sábado Sendas guiadas en Red Natura 2000 
“POR EL ARROYO BOQUERÓN” 

�+ 10 años 

¹ 11:00 h 
Recorrido flanqueado a un lado por el pinar del Concejo y al otro por el arroyo del 
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 de la Comunidad de Madrid. 

Lugar: Cadalso de los Vidrios. Distancia: 10 Km. Recorrido: lineal. Desnivel 
acumulado: 90 m. Dificultad: baja. Duración: 3 horas. 

30 Domingo Educación ambiental en familia 
“REGALOS SOSTENIBLES” 

�Público general 

¹ 11:00 h 

A partir de materiales reutilizados, elaboraremos originales regalos para las fiestas 
navideñas. Con ellos sorprenderemos a nuestros familiares y amigos a la vez que 
cuidamos del medio ambiente. ¡Te esperamos! 

Lugar: Centro de educación ambiental El Águila. Duración: 1 hora y media. 

 Exposiciones mes de diciembre 
“ESPACIOS NATURALES, GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD” 

 De martes a viernes, domingos y festivos: de 9:00 a 15:00 h 
Sábados: de 10:00 a 18:00 h 

 

“Espacios naturales, Guardianes de la biodiversidad” 

36 fotografías de FONAMAD, Fotógrafos de Naturaleza de Madrid, que muestran 
diferentes espacios naturales españoles y que destacan por su importante papel 
en la conservación de la biodiversidad. Paisajes espectaculares, animales y plantas 
llamativos y también algunos de los peligros que amenazan a estos ecosistemas. 
Una exposición original y educativa del CENEAM. 
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Octubre 
 
6 Sábado Sendas guiadas en Red Natura 2000 

“ORNITOLÓGICA EN MIRALRÍO, VELILLA DE SAN ANTONIO” 
Conmemoración del Día Mundial de las Aves 

�+ 5 años 

¹ 11:00 h 
Celebra con el Centro El Campillo el Día Mundial de las Aves. Recorrido e 
introducción a la ornitología visitando 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. 

Distancia: 5 Km. Duración estimada: 2,5  h. Dificultad: baja 

6 Sábado Educación ambiental en familia 
“TALLER DE INICIACIÓN A LA ORNITOLOGÍA EN EL CENTRO EL CAMPILLO” 
Conmemoración del Día Mundial de las Aves 

�+ 5 años 

¹ 11:00 h 

¿Te gusta salir al campo y observar las aves que te encuentras? Este fin de semana 
las aves son las protagonistas.  En este taller de iniciación a la 
ornitología, conocerás las aves que habitan en el entorno del Parque Regional del 
Sureste, conociendo su diversidad, observando plumas, sus cantos, sus nidos etc. 

Duración estimada: 1 hora y media. 

7 Domingo Educación ambiental en familia 
“LIBERACIÓN DE AVES CON BRINZAL” 
Conmemoración del Día Mundial de las Aves 

�Público general 

¹ 11:00 h 

¿Quieres vivir de cerca la liberación de aves para su reintroducción en su medio 
natural? Acompáñanos junto con el Centro de Recuperación de Rapaces Nocturnas, 
Brinzal. Esta actividad podría estar sujeta a cambio de fecha. 

Duración estimada 1 hora y media. 

7 Domingo Educación ambiental en familia 
“JORNADA DE AVISTAMIENTO DE AVES EN LA LAGUNA DE EL CAMPILLO” 
Conmemoración del Día Mundial de las Aves 

�Público general 

¹ 11:00 h 

Ven a celebrar con nosotros el Día Mundial de las Aves a nuestro centro, estaremos 
con prismáticos y telescopios en el mirador de la Laguna para poder ver las aves 
que habitan en la Laguna del Campillo. 
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12 Viernes Disfruta del otoño en el Parque Regional del Sureste 
“SENDA EN BICI PARA PEQUES POR LA RUTA VERDE ARROYO DE LOS 
MIGUELES” 

�+ 5 años 

¹ 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”. 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. 

Recorrido de 6’5km, dificultad baja y duración estimada de 1 hora y media. 

13 Sábado Sendas guiadas en Red Natura 2000 
“POR LOS CORTADOS DE EL PIUL EN RIVAS-VACIAMADRID” 

�+ 10 años 

¹ 11:00 h 
Descubre en esta senda, desde los cortados de El Piúl, una de las vistas 
panorámicas más bellas del Parque Regional del Sureste. Conoceremos las especies 
de flora y avifauna propias de los ecosistemas que existen en esta zona protegida. 

Recorrido de 7 km, dificultad media y duración estimada de 3 horas. 

14 Domingo Visitas con sabor 
“MERCADO AGROECOLÓGICO EN RIVAS VACIAMADRID” 

�Público general 

¹ 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 realizar 
con nosotros el taller de educación ambiental ambiental, ECO-HALLOWEN. Haremos 
divertidos elementos de decoración con materiales reutilizados. 

Duración estimada: 1 hora y media. 

20 Sábado Educación ambiental en familia 
“TALLER DE HUERTO PARA PEQUES” 

�+ 5 años 

¹ 11:00 h 

¡Acércate con los más pequeños de la casa a conocer nuestro huerto! Aprenderemos 
qué cuidados son necesarios en esta época del año, qué plantas crecen en él y 
realizaremos los trabajos propios de temporada.  

Duración estimada: 1 hora y media. 
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21 Domingo Disfruta del otoño en el Parque Regional del Sureste 
“POR EL SOTO DE LAS JUNTAS EN RIVAS-VACIAMADRID” 

�+ 5 años 

¹ 11:00 h 
Ven a acompañarnos en nuestro paseo por el Soto de las Juntas, enclave en el que 
los ríos Manzanares y Jarama se unen. De alto valor paisajístico, natural e histórico 
el Soto de las Juntas se encuentra en zona de Reserva Natural del Parque Regional 
del Sureste. 

Durante nuestro recorrido rodearemos la laguna de “Los Veneno” incluida en el 
Catálogo regional de Humedales de la Comunidad de Madrid. Podremos disfrutar del 
frescor que proporciona la rica vegetación de ribera y observar la avifauna presente 
en esta época del año. 

Dificulta: baja. Distancia del recorrido: 4,5 km. Duración estimada: 2,5 h. 

27 Sábado Visitas con sabor 
 “VISITA A LA CERVECERA VILLA DE MADRID EN RIVAS-VACIAMADRID” 

�Público general 

¹ 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. En Rivas-Vaciamadrid.  

Duración estimada de la visita una hora y media. 

28 Domingo Visitas con sabor 
“MERCADO AGROECOLÓGICO EN RIVAS VACIAMADRID” 

�Público general 

¹ 11:00 h 

Celebramos el IX Aniversario del Mercado Agroecológico junto con los productores 
locales y en colaboración con el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid realizando una 
actividad de educación ambiental. 

Duración aproximada de la actividad una hora y media. 
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 Exposiciones mes de octubre 
“MADERA: USOS Y UTILIDADES”, “CON EL PARQUE: LOS VALORES DEL 
PARQUE REGIONAL DEL SURESTE” Y “RENUEVA TU ENERGÍA, AHORRO 
CON CIENCIA” 

 De martes a viernes, domingos y festivos: de 10.00 a 15.00 h. 
Sábados: de 10.00 a 18.00 h 

 

“MADERA: USOS Y UTILIDADES”  

Exposición visitable hasta el 31 de diciembre que muestra algunas de las claves de 
la gestión forestal, la importancia de los bosques en el planeta y los distintos usos 
de la madera a lo largo de la historia. 

 

“CON EL PARQUE: LOS VALORES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE” 

Esta exposición nos muestra los valores naturales y culturales del Parque Regional 
del Sureste, espacio natural protegido que forma parte de la Red Natura 2000, al 
mismo tiempo que nos enseña cómo podemos contribuir a su conservación.  

Yacimientos arqueológicos, fósiles, fauna y flora, launas y humedales, usos 
tradicionales, biodiversidad y mucho más. Y al final de nuestro viaje por el Parque, 
una pregunta ¿y yo qué puedo hacer para contribuir a su conservación? Te damos 
algunas ideas. Esperamos que nos des también las tuyas. 

 

“RENUEVA TU ENERGÍA, AHORRO CON CIENCIA” 

¿Energías renovables, frente a energías no renovables? ¿Consumo responsable? 
¿Economía circular? Son conceptos, términos, ideas que oímos con asiduidad. 

“Renueva tu energía, ahorro con Ciencia” nos propone de una forma práctica cubrir 
nuestras necesidades diarias, ahorrando energía, con menor gasto económico y 
menor impacto ambiental. 
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Noviembre 
 
1 Miércoles Educación ambiental en familia 

“TALLER DE RASTROS ANIMALES” 
�+ 7 años 

¹ 11:00 h 

¿Sales al campo pero no sabes identificar lo que ves? Te enseñaremos fáciles trucos 
para que puedas descubrir algunas pistas y conocer 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. 

3 Sábado Disfruta del otoño en el Parque Regional del Sureste 
“POR EL SOTO DE BAYONA EN TITULCIA” 

�+ 7 años 

¹ 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. 

Distancia del recorrido: 5 km. Dificulta: media. Duración estimada: 2,5 h. 

4 Domingo Visitas con sabor 
 “VISITA A LA BODEGA VIÑA BAYONA EN TITULCIA” 

�Público general 

¹ 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.  

10 Sábado Educación ambiental en familia 
“TALLER DE ELABORACIÓN DE JABÓN CASERO” 

�+ 7 años 

¹ 11:00 h 

Aprende a elaborar tu propio jabón, personalizado con diferentes aromas. ¿Cómo? 
Reciclando aceite usado. ¿Te animas? Es fácil, sencillo y divertido. Duración 
estimada: 1 hora y media. 

11 Domingo Visitas con sabor 
“MERCADO AGROECOLÓGICO EN RIVAS VACIAMADRID” 

�Público general 

¹ 11:00 h 

Ven al mercado agroecológico de Rivas-Vaciamadrid y descubre alguno de los 
productos elaborados en el Parque Regional del Sureste. Además, celebraremos el 
paso migratorio de las grullas, con un taller donde además de conocer más acerca 
de esta especie, aprenderemos a hacer grullas de papel a través de la papiroflexia. 

Duración estimada: 1 hora y media. 
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17 Sábado Disfruta del otoño en el Parque Regional del Sureste 
“POR EL CARRASCAL DE ARGANDA DEL REY” 

�+ 7 años 

¹ 11:00 h 
Descubre las curiosidades del testigo de la existencia de bosque mediterráneo en el 
Parque Regional del Sureste de Madrid, disfrutando de un paseo por el Carrascal de 
Arganda en Arganda del Rey. 

Distancia del recorrido: 5,5 km. Dificulta: media. Duración estimada: 2,5 h. 

17 Sábado Educación ambiental en familia 
“TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDEROS” 

�+ 5 años 

¹ 11:00 h 

¡Tu jardín está lleno de vida! Ven a conocer la gran variedad de fauna que habita en 
él y descubre qué puedes hacer para ayudar a conservar su biodiversidad. En el 
Centro de Educación Ambiental El Campillo. 

Duración estimada: 1 hora y media. 

18 Domingo Disfruta del otoño en el Parque Regional del Sureste 
 “SÚBETE AL TREN DE ARGANDA” 

�Público general 

¹ 11:00 h 

Nos montaremos en el Tren de Arganda (que pita más que anda) y haremos el 
recorrido interpretando el paisaje desde la Poveda hasta la Laguna El Campillo y 
conociendo la historia de este curioso tren.  

Consultar precio en www.vapormadrid.com y reservas en Centro El Campillo. 
Duración estimada: 1 hora y media. 

18 Domingo Educación ambiental en familia 
“LOS MURCIÉLAGOS DEL SURESTE” 

�+ 5 años 

¹ 11:00 h 

¿Quieres conocer un poco más sobre los únicos mamíferos capaces de volar? En este 
taller conocerás las especies que habitan en el Parque Regional del Sureste, 
comprenderás su importancia en la naturaleza y la necesidad de su conservación. 
Además harás tu propio “murci” volador.  

Duración estimada: 1 hora y media. 

24 Sábado Educación ambiental en familia 
“TALLER DE HUERTO PARA PEQUES” 

�+ 5 años 

¹ 11:00 h 

¡Acércate con los más pequeños de la casa a conocer nuestro huerto! Aprenderemos 
qué cuidados son necesarios en esta época del año, qué plantas crecen en él y 
realizaremos los trabajos propios de temporada.  

Duración estimada: 1 hora y media. 

www.vapormadrid.com
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25 Domingo Voluntariado ambiental en el Parque Regional del Sureste 
“POR EL BOSQUE VIVO: NOS VAMOS AL CASERÍO DE HENARES” 

� Público general 

¹ 10:00 h 
“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con 
Centro Trama, ADENA WWF y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que 
busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos 
Henares y Jarama dentro del Parque Regional del Sureste.  

El Campillo se suma a esta iniciativa e iremos al Caserío de Henares para participar 
en los trabajos de plantación y labores de mantenimiento de su vivero. ¿Te 
apuntas?  

 Exposiciones mes de noviembre 
“MADERA: USOS Y UTILIDADES”, “CON EL PARQUE: LOS VALORES DEL 
PARQUE REGIONAL DEL SURESTE” Y “RENUEVA TU ENERGÍA, AHORRO 
CON CIENCIA” 

 De martes a viernes, domingos y festivos: de 10:00 a 15:00 h 

Sábados: de 10:00 a 18:00 h 

 

“MADERA: USOS Y UTILIDADES”  

Exposición visitable hasta el 31 de diciembre que muestra algunas de las claves de 
la gestión forestal, la importancia de los bosques en el planeta y los distintos usos 
de la madera a lo largo de la historia. 

“CON EL PARQUE: LOS VALORES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE” 

Esta exposición nos muestra los valores naturales y culturales del Parque Regional 
del Sureste, espacio natural protegido que forma parte de la Red Natura 2000, al 
mismo tiempo que nos enseña cómo podemos contribuir a su conservación.  

Yacimientos arqueológicos, fósiles, fauna y flora, launas y humedales, usos 
tradicionales, biodiversidad y mucho más. Y al final de nuestro viaje por el Parque, 
una pregunta ¿y yo qué puedo hacer para contribuir a su conservación? Te damos 
algunas ideas. Esperamos que nos des también las tuyas. 

“RENUEVA TU ENERGÍA, AHORRO CON CIENCIA” 

¿Energías renovables, frente a energías no renovables? ¿Consumo responsable? 
¿Economía circular? Son conceptos, términos, ideas que oímos con asiduidad. 

“Renueva tu energía, ahorro con Ciencia” nos propone de una forma práctica cubrir 
nuestras necesidades diarias, ahorrando energía, con menor gasto económico y 
menor impacto ambiental. 
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Diciembre 
 
1 Sábado Educación ambiental en familia 

“LAS RAPACES NOCTURNAS EN EL MEDIO RURAL” 
�+ 7 años 

¹ 11:00 h 

Integrantes de la entidad conservacionista BRINZAL, con una brillante trayectoria en 
la conservación de rapaces y responsable del Centro de Conservación de Aves 
Rapaces Nocturnas en Madrid, nos hablarán de la conservación de rapaces nocturnas 
ligadas a medios agrícolas. 

Duración estimada: 1 hora y media. 

2 Domingo Visitas con sabor 
 “VISITA A LA BODEGA VIÑA BAYONA EN TITULCIA” 

�Público general 

¹ 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.  

6 Jueves Educación ambiental en familia 
“TALLER DE ECOCESTERÍA” 

�+ 7 años 

¹ 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. 

8 Sábado Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste 
“POR LAS LAGUNAS DE VELILLA DE SAN ANTONIO” 

�Público general 

¹ 11:00 h 

Recorrido e introducción a la ornitología visitando la laguna de Miralrío, en Velilla de 
San Antonio, donde podemos apreciar el  proceso de naturalización en el que todavía 
podemos encontrar recuerdos de las antiguas graveras que dieron origen a este 
paisaje. 

Distancia del recorrido: 5 km. Dificultad: baja. Duración estimada: 2,5 horas. 

 

 

 



 

 

 

44 

  

 

9 Domingo Visitas con sabor 
“MERCADO AGROECOLÓGICO EN RIVAS VACIAMADRID” 

�Público general 

¹ 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 realizar con 
nosotros el taller de educación ambiental ambiental, ECO-NAVIDAD. Haremos 
divertidos elementos de decoración con materiales reutilizados. 

Duración estimada: 1 hora y media. 

16 Domingo Educación ambiental en familia 
“TALLER DE HUERTO PARA PEQUES” 

�+ 5 años 

¹ 11:00 h 

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

22 Sábado Sendas guiadas en el Parque Regional del Sureste 
“SENDA DE LA NAVIDAD” 

�Público general 

¹ 11:00 h 

Celebra la Navidad con un paseo hasta nuestro Centro, disfrutando de la Laguna de 
El Campillo y el río Jarama. Te enseñaremos los secretos de la laguna, 
curiosidades, flora y fauna de la zona, y los distintos ecosistemas que nos 
encontramos en el recorrido.  

Distancia del recorrido: 2 km. Dificultad: baja. Duración estimada: 2 horas. 
 

23 Domingo Educación ambiental en familia 
“TALLER CAMPILLEROS DE LA NOCHE” 

�+5 años 

¹ 11:00 h 

¿Te gustaría saber más sobre los animales que pasean por la laguna de El Campillo, 
en las noches de invierno? Pues apúntate a este taller y descubre, a través de 
distintas actividades, quiénes son, cómo viven, cómo distinguirlos y qué usamos en  
nuestro Centro para conocerlos más de cerca. 

Duración estimada: 1 hora y media. 

29 Sábado Educación ambiental en familia 
“LA BOTICA DE LA ABUELA, ELABORACION DE COSMETICA NATURAL” 

�+7 años 

¹ 11:00 h 

Aprende a elaborar tus propios cosméticos con ingredientes naturales, ¿te vienes? Ya 
no querrás utilizar otros que no sean los hechos por ti. 

Duración estimada: 1 hora y media. 
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30 Domingo Disfruta del otoño en el Parque Regional del Sureste 
 “SÚBETE AL TREN DE ARGANDA” 

�Público general 

¹ 11:00 h 

Nos montaremos en el Tren de Arganda (que pita más que anda) y haremos el 
recorrido interpretando el paisaje desde la Poveda hasta la Laguna El Campillo y 
conociendo la historia de este curioso tren.  

Consultar precio en www.vapormadrid.com y reservas en Centro El Campillo. 
Duración estimada: 1 hora y media. 

 

 Exposiciones mes de diciembre 
“MADERA: USOS Y UTILIDADES”, “CON EL PARQUE: LOS VALORES DEL 
PARQUE REGIONAL DEL SURESTE” Y “RENUEVA TU ENERGÍA, AHORRO 
CON CIENCIA” 

 De martes a viernes, domingos y festivos: de 10:00 a 15:00 h 

Sábados: de 10:00 a 18:00 h 

“MADERA: USOS Y UTILIDADES”  

Exposición visitable hasta el 31 de diciembre que muestra algunas de las claves de 
la gestión forestal, la importancia de los bosques en el planeta y los distintos usos 
de la madera a lo largo de la historia. 

 

“CON EL PARQUE: LOS VALORES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE” 

Esta exposición nos muestra los valores naturales y culturales del Parque Regional 
del Sureste, espacio natural protegido que forma parte de la Red Natura 2000, al 
mismo tiempo que nos enseña cómo podemos contribuir a su conservación.  

Yacimientos arqueológicos, fósiles, fauna y flora, launas y humedales, usos 
tradicionales, biodiversidad y mucho más. Y al final de nuestro viaje por el Parque, 
una pregunta ¿y yo qué puedo hacer para contribuir a su conservación? Te damos 
algunas ideas. Esperamos que nos des también las tuyas. 

 

“RENUEVA TU ENERGÍA, AHORRO CON CIENCIA” 

¿Energías renovables, frente a energías no renovables? ¿Consumo responsable? 
¿Economía circular? Son conceptos, términos, ideas que oímos con asiduidad. 

“Renueva tu energía, ahorro con Ciencia” nos propone de una forma práctica cubrir 
nuestras necesidades diarias, ahorrando energía, con menor gasto económico y 
menor impacto ambiental. 

 

 

www.vapormadrid.com
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Octubre 
 
6 Sábado Turismo a tu ritmo 

“GYMKHANA EN BICI POR EL CAMINO NATURAL VALLE DEL LOZOYA” 
�Público general 

¹ 11:00 h 

Te proponemos esta actividad en la que podrás realizar a tu aire un recorrido 
pedaleando por el Camino Natural y descubrir, a través de varias pistas, los 
secretos que nos oculta el Valle del Lozoya. Disfrutarás de su rico patrimonio 
natural y parajes que forman parte de la Red Natura 2000.  

Lugar: de Garganta de los Montes a Lozoya. Distancia: 14 km (sólo ida). Desnivel: 
150 m. Dificultad: Media. Recorrido: Lineal. 

7 Domingo Sendas ecoturismo en Red Natura 2000 
“LA TROCHA DEL CIGÜEÑUELA DE BRAOJOS” 

�+10 años 

¹ 10:30 h 

Recorrido guiado alrededor del pintoresco pueblo de Braojos, siguiendo el arroyo 
Cigüeñuela.  Pasearemos entre callejas de piedra hacia las eras y los linares, 
antiguos lugares de trabajo que hoy ofrecen un mosaico vegetal de gran belleza y 
desde los que disfrutaremos de una hermosa panorámica. 

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

12 Viernes Turismo a tu ritmo 
“EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE CANENCIA” 

�Todos los públicos  

¹ 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. 

13 Sábado Sendas ecoturismo en Red Natura 2000 
“PAISAJES DE LA SIERRA” 

�+10 años 

¹ 10:30 h 

Ruta circular que comunica las localidades de El Cuadrón y Garganta de los Montes 
por caminos tradicionales, que nos brindan una extraordinaria panorámica del 
territorio Sierra Norte. 

Lugar: El Cuadrón.  Distancia: 11 km. Dificultad: Media Recorrido circular. 
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14 Domingo Turismo a tu ritmo 
“CAMINANDO POR LOS RECUERDOS DE PINILLA” 

�Público general 

¹ 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. 

20 Sábado Sendas ecoturismo en Red Natura 2000 
“POR EL PINAR DE GARIÑAS” 

�Público general 

¹ 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. 

21 Domingo Exposición mes de octubre 
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ARTELOCAL VIII 

�Público general 

¹ 12:00 h 

El ciclo de exposiciones “Artelocal” es un recopilatorio de la diversidad de expresiones 
plásticas que nos muestran un variado elenco de artistas, tanto profesionales como 
aficionados, que desarrollan su labor en la Sierra Norte.  

En esta ocasión, inauguramos la muestra de obras pictóricas creadas por la 
Asociación de acuarelistas Sierra Norte. 

27 Sábado Turismo a tu ritmo 
“ÁRBOLES ESCONDIDOS” 

�Público general 

¹ 11:00 h 

Os proponemos participar en esta búsqueda, a través de diversas pistas, en torno al 
patrimonio natural del puerto de Canencia, encontrando algunos de los árboles que 
han convivido junto a las gentes de los pueblos durante años.  

Lugar: Puerto de Canencia. 

28 Domingo Ecoturismo inclusivo 
“LA SIERRA SIN BARRERAS” 

�Público general 

¹ 11:00 h 

En compañía de expertos locales recorreremos parajes diversos, descubriendo 
rincones de gran valor natural y cultural, al que podremos llegar todos gracias al 
uso de las joëlettes. 

Lugar: Por determinar. 



 

 

 

48 

  

 

 Exposición mes de octubre 
ARTELOCAL VIII 

  

De martes a viernes, domingos y festivos: de 10.00 a 15.00 h 

Sábados: de 10.00 a 18.00 h 

El ciclo de exposiciones “Artelocal” es un recopilatorio de la diversidad de expresiones 
plásticas que nos muestran un variado elenco de artistas, tanto profesionales como 
aficionados, que desarrollan su labor en la Sierra Norte. 

En esta ocasión contaremos con una muestra de la Asociación de acuarelistas Sierra 
Norte. 
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Noviembre 
 
2 Viernes Sendas ecoturismo en Red Natura 2000 

“POR LA DEHESA DEL BERRUECO” 
�Público general 

¹ 10:30 h 

En la Mancomunidad Embalse del Atazar se ha llevado a cabo un Plan de 
Dinamización Turística, para poner en valor los Recursos de Comarca. Se ha creado 
un Territorio Museo, donde cada municipio que conforma la Mancomunidad tiene 
una exposición de carácter etnográfico. En esta ocasión visitaremos el Museo del 
Agua y posteriormente disfrutaremos de un recorrido por la dehesa de El Berrueco  

Lugar: El Berrueco. Distancia: 6 km.  Dificultad: baja. 

3 Sábado Turismo a tu ritmo 
“EL BERRUECO, TIERRA DE AGUA Y PIEDRA” 

�Público general 

¹ 11:00 h 

Esta nueva propuesta está muy ligada a la concepción de Territorio Museo. Nos 
permite recorrer un pueblo donde la presencia del agua forma parte de su 
cotidianeidad y los paisajes de piedra y sus canteras de granito conforman la vida 
de una parte de sus habitantes. 

Lugar: El Berrueco. 

3 Sábado Banco de saberes 
“AL CALOR DE LA HOGUERA” 

�Público general 

¹ 18:00 h 

Podremos disfrutar de las historias y leyendas que los más pequeños han recopilado 
de sus abuelos y abuelas a través de varios “libros viajeros” que han recorrido casas 
y familias. A cargo de la compañía “Cuentos y Cantos” disfrutaremos de esta rica 
tradición oral en torno a una hoguera, como homenaje a esos momentos de 
sabiduría transmitidos al calor de la lumbre 

Lugar: Garganta de los Montes. 

10 Sábado Sendas ecoturismo en Red Natura 2000 
“POR EL PINAR DE CASASOLA” 

�Público general 

¹ 10:30 h 

En la Mancomunidad Embalse del Atazar se ha llevado a cabo un Plan de 
Dinamización Turística, para poner en valor los Recursos de Comarca. Se ha creado 
un Territorio Museo, donde cada municipio que conforma la Mancomunidad tiene 
una exposición de carácter etnográfico. En esta ocasión visitaremos el museo y 
parque de juegos tradicionales de Serrada de la Fuente y posteriormente 
disfrutaremos de un recorrido por el pinar de Casasola, de baja dificultad. 
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11 Domingo Turismo a tu ritmo 
“ENCUADRE ESCONDIDO IV” 

�Público general 

¹ 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 

17 Sábado Sendas ecoturismo en Red Natura 2000 
“HACIA EL EMBALSE DEL VILLAR” 

�+10 años 

¹ 10:30 h 

En la Mancomunidad Embalse del Atazar se ha llevado a cabo un Plan de 
Dinamización Turística, para poner en valor los Recursos de Comarca. Se ha creado 
un Territorio Museo, donde cada municipio que conforma la Mancomunidad tiene 
una exposición de carácter etnográfico. En esta ocasión visitaremos el museo de la 
piedra y posteriormente disfrutaremos de un recorrido hacia el embalse de El Villar.  

Lugar: Mangirón. Distancia: 5,38 Km Dificultad: Baja ( con alguna pendiente fuerte)   

18 Domingo Ecoturismo en la Sierra Norte  
TATUR “DESCUBRIENDO LOS RINCONES DE MANGIRÓN” 

�Público general 

¹ 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 

18 Domingo Ecoturismo en la Sierra Norte  
TALLER DE ENTOMOLOGÍA “DISEÑA TU INSECTO” 
Actividad del programa de la XVIII Semana de la Ciencia 

�De 11 a 17 años 

¹ 11:00 h 

Los insectos son seres fascinantes. Capaces de adaptarse prácticamente a cualquier 
medio, sus diseños son verdaderas obras de ingeniería. En este taller hablaremos de 
esta capacidad de adaptación, y fijándonos en su morfología, diseñaremos sellos de 
linóleo que posteriormente estamparemos en tela para obtener un diseño único.  

Lugar: Garganta de los Montes 
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24 Sábado Ecoturismo en la Sierra Norte  
“POR EL CAMINO DE LOS DESCANSADEROS” 

�+12 años  

¹ 10:30 h 

En la Mancomunidad Embalse del Atazar se ha llevado a cabo un Plan de 
Dinamización Turística, para poner en valor los Recursos de Comarca. Se ha creado 
un Territorio Museo, donde cada municipio que conforma la Mancomunidad tiene 
una exposición de carácter etnográfico. En esta ocasión visitaremos La Fragua y 
posteriormente disfrutaremos de un recorrido por el entorno de Paredes de 
Buitrago.  

Lugar: Paredes de Buitrago Distancia: 6,8 km Dificultad: Baja (con algunos 
repechos y subidas prolongadas) 

25 Domingo Turismo a tu ritmo 
“ENCUADRE ESCONDIDO IV” 

�Público general 

¹ 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 

 Exposición mes de noviembre 
“ARTE LOCAL VIII” 

 De martes a viernes, domingos y festivos: de 10.00 a 15.00 h 

Sábados: de 10.00 a 18.00 h 

El ciclo de exposiciones “Artelocal” es un recopilatorio de la diversidad de expresiones 
plásticas que nos muestran un variado elenco de artistas, tanto profesionales como 
aficionados, que desarrollan su labor en la Sierra Norte.  

En esta ocasión contaremos con una muestra de la Asociación de acuarelistas Sierra 
Norte. 
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Diciembre 
 
1 Sábado Sendas ecoturismo en Red Natura 2000 

“LA CHORRERA DE SAN MAMÉS” 
�+12 años  

¹ 10:30 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. Dificultad: Baja. Recorrido: lineal Desnivel: 
340 m. 

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

�Público general 

¹ 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 

7 Viernes Banco de saberes 
“TALLER DE RECETAS TRADICIONALES NAVIDEÑAS” 

�+ 18 años  

¹ De 11.00 a 13.30 h 

Recuperaremos antiguas recetas de la Sierra Norte vinculadas al patrimonio 
cultural, saberes y sabores que endulzarán nuestras mesas durante esta época. 

Lugar: Garganta de los Montes 

8 Sábado Exposición mes de octubre 
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “NUESTRAS MONTAÑAS” 

�Público general 

¹ 12:00 h 

Con motivo del Día Internacional de las Montañas, el 11 de diciembre, podremos 
disfrutar de las imágenes realizadas por los socios de FONAMAD (Fotógrafos de 
Naturaleza de Madrid) que nos acercan a los variados e impresionantes paisajes de 
nuestras sierras y montes. 

9 Domingo Turismo a tu ritmo 
“GARGANTILLA: UN LUGAR EN LA HISTORIA” 

�Público general 

¹ 11:00 h 

Os proponemos conocer algunos de los episodios más interesantes que acontecieron 
durante la Edad Media en este serrano municipio. 

Lugar: Gargantilla del Lozoya  
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15 Sábado Educación ambiental en familia 
“TALLER DE CREACIÓN DE CUADERNO DE CAMPO” 

�+ 8 años  

¹ 11:00 h 

En las instalaciones del Centro de educación ambiental El Cuadrón realizaremos un 
taller para elaborar nuestro cuaderno de campo, herramienta imprescindible para 
jóvenes exploradores y grandes investigadores. 

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

�Público general 

¹ 11:00 h 

A lo largo de un recorrido por el pueblo de El Cuadrón, los diferentes equipos 
tendrán que seguir una serie de pistas para descubrir la antigua fragua, las cortes, 
los pajares y resolver el enigma de las piedras del Valle del Lozoya.  

Lugar: El Cuadrón 

22 Sábado Sendas ecoturismo en Red Natura 2000 
“RASTROS Y RESTOS DE LOS ANIMALES” 

�+ 8 años  

¹ 10:30 h 

Con la llegada del frío el bosque se transforma y los animales empiezan a buscar 
cobijo. En esta actividad, aprenderemos a reconocer e interpretar rastros e indicios 
de la presencia de la fauna silvestre, mientras disfrutamos de un bonito recorrido 
por los alrededores de Lozoya. 

Lugar: Lozoya. Distancia: Variable. Dificultad: Baja 

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

�Público general 

¹ 11:00 h 

Os invitamos a participar en esta búsqueda fotográfica recorriendo dos pueblos del 
Valle Medio del Lozoya, buscando y conociendo a fondo el rico patrimonio 
ecocultural serrano.  

Lugar: La Serna y Braojos 

29 Sábado Sendas ecoturismo en Red Natura 2000 
“CAMINO DE LA ERMITA” 

�+ 10 años  

¹ 10:30 h 

Recorrido circular que nos acercará a la Ermita Nuestra Señora de los Prados 
atravesando diversos parajes que nos permitirán observar el Mondalindo. 

Lugar: Garganta de los Montes. Distancia: 4,5 km. Dificultad: Baja. 
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30 Domingo Turismo a tu ritmo 
 “ENCUADRE ESCONDIDO DE GARGANTILLA A SAN MAMÉS” 

�Todos los públicos  

¹ 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 

 

 Exposición mes de diciembre 
“NUESTRAS MONTAÑAS”  

  

De martes a viernes, domingos y festivos: de 10.00 a 15.00 h 

Sábados: de 10.00 a 18.00 h 

 

En esta exposición podremos disfrutar de las imágenes realizadas por los socios de 
FONAMAD (Fotógrafos de Naturaleza de Madrid) que nos acercarán a los variados e 
impresionantes paisajes de nuestras sierras y montes. 
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Octubre 
 
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  

¹ 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 h Senda del Río 

11:00 h Senda del Río 

12:00 h Senda de la Ladera 

13:00 h Senda del Mirador 

15:00 h Senda del Río 

16:00 h Senda del Río 



 

56 

  

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. 
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Noviembre 
 
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  

¹ 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 h Senda del Río 

11:00 h Senda del Río 

12:00 h Senda de la Ladera 

13:00 h Senda del Mirador 

15:00 h Senda del Río 

16:00 h Senda del Río 
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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. 
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Diciembre 
 
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  

¹ 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 

Del 1 al 7 de diciembre 

10:00 h Senda del Río 

11:00 h Senda del Río 

12:00 h Senda de la Ladera 



 

60 

  

13:00 h Senda del Mirador 

15:00 h Senda del Río 

16:00 h Senda del Río 

 

Del 8 al 29 de diciembre 

10:00 h Senda del Río 

11:30 h Senda del Río 

13:00 h Senda del Mirador 

15:30 h Senda del Río 

 

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. 
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Octubre 
 
6 Sábado Educación ambiental en familia 

“CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE LAS AVES” 
�Público general  

¹ De 11:00 a 15:00 h 

Acércate al increíble mundo de las aves en un paseo guiado por el Parque 
Polvoranca de la mano de expertos ornitólogos de SEO-Vanellus. Finalizaremos la 
jornada con la liberación de aves recuperadas en colaboración con GREFA. 

7 Domingo Educación ambiental en familia 
“CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE LAS AVES” 

�Público general  

¹ De 9:00 a 15:00 h 

El segundo día de celebración os proponemos una interesante jornada en la que 
se realizarán: anillamiento de aves, cuentacuentos infantiles y otras interesantes 
actividades.  

12 Viernes Visita a tu ritmo 
“PAISAJES DE POLVORANCA” 

�Público general  

¹ De 11:00 a 13:00 h 
Descubre de una manera divertida interesantes aspectos relacionados con el 
paisaje de Polvoranca, fotografíalos y compártelos con nosotros. 

13 Sábado Educación ambiental en familia 
“REQUETELIMPIO Y REQUETESUCIO” 

�Hasta 6 años  

¹ De 11:00 a 13:00 h  

Vente a nuestro taller infantil de reciclaje. A través de un cuento y juegos 
aprenderás la mejor manera de separar los residuos; y la apasionante historia de 
nuestros personajes, “Requetelimpio y Requetesucio”. 

14 Domingo Sendas guiadas 
“OTOÑO EN EL ARROYO DE LA RECOMBA” 

�+ 6 años  

¹ De 11:00 a 13:00 h 

¿Ya has paseado por el Arroyo de la Recomba en otoño? Acompáñanos y comparte 
esos colores espectaculares. Ven a esta actividad, de manera lúdica aprenderás a 
identificar algunas especies de plantas utilizando sencillas claves. 

20 Sábado Taller agricultura ecológica 
“SEMBRAMOS HABAS” 

�Público general  

¹ De 11:00 a 13:00 h 

En seco o en mojado por San Lucas (18 de octubre) ten sembrado. Pues eso, 
vente y pasa una mañana divertida sembrando habas y guisantes. Acércate y 
conoce a toda la familia Leguminosas, ¿Cuántas legumbres diferentes conoces? 
Cuéntanoslo. 
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21 Domingo Educación ambiental en familia 
“PINTA EL PARQUE EN OTOÑO” 

�+8 años  

¹ De 11:00 a 13:00 h 

¿Te has fijado alguna vez como cambia el parque en otoño? ¿Sabrías decir 
cuántos colores componen el paisaje de Polvoranca? Mira, admira y pinta todos 
los colores del parque. 

27 Sábado Educación ambiental en familia 
“YO NO DESPERDICIO” 

�+8 años  

¹ De 11:00 a 13:00 h 
¿Sabías que más de un tercio de los alimentos producidos para el consumo 
humano se pierde o se desperdicia en todo el mundo? Según la FAO cerca de 
1.300 millones de toneladas de alimentos se desaprovechan al año. Ven a 
conocer alguna de las iniciativas propuestas para reducir el despilfarro de 
alimentos. Y tú… ¿qué puedes hacer? 

28 Domingo Taller agricultura ecológica 
“SIEMBRA DE CEREAL” 

�+8 años  

¹ De 11:00 a 13:00 h 

Ponemos de nuevo en marcha esta parcela tan especial que nos traslada al 
pasado de Leganés. Sembraremos el cereal: trigo, cebada, etc. 

Esta parcela también contará con otros cultivos que le dará vida todo el año. 
Acércate y conoce el nuevo calendario de cultivos. 

 Exposición mes de octubre 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “SECRETOS DEL PARQUE NACIONAL DE 
LA SIERRA DE GUADARRAMA” 

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

Sábados, domingos y festivos: de 9:00 a 15:00 h 

 

La exposición de fotografía SECRETOS PARQUE NACIONAL SIERRA DE 
GUADARRAMA a cargo del autor Víctor Aparicio Beano, consta de 30 fotografías 
que captan "SECRETOS" de varias especies de animales que se pueden observar 
en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Ha intentado presentar una 
pequeña muestra de las distintas especies que habitan en los variados 
ecosistemas de dicho parque, intentando que ésta sea lo más representativa 
posible. 
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Noviembre 
 
1 Jueves Visita a tu ritmo 

“DESCUBRE EL ARBORETO DE CIUDAD” 
�Público general 

¹ De 11:00 a 13:00 h 

A diario nos cruzamos con cientos de árboles desde que salimos de casa ¿los 
conoces? Reconoce los árboles más frecuentes en nuestros parques, calles y 
jardines. Ellos hacen nuestra ciudad más agradable, amable y habitable 

3 Sábado Sendas guiadas 
“RECORRIDO ORNITOLÓGICO, AVES INVERNANTES DE POLVORANCA” 

�+ 8 años  

¹ De 11:00 a 13:00 h 

Daremos un paseo para conocer las aves que  pasan esta fría temporada en el 
parque. Abrígate, coge los prismáticos y enfoca. ¿Los ves? ¿Qué es? 

4 Domingo Educación ambiental en familia 
“REPLANTANDO EL JARDÍN BOTÁNICO” 

�Público general 

¹ De 11:00 a 13:00 h 

Aprovechando los primeros fríos, nos adentraremos en nuestro jardín botánico y 
plantaremos nuevas especies de todos los confines del mundo. 

9 Viernes Educación ambiental en familia 
“GYMKHANA POR POLVORANCA” 

�Público general 

¹ De 11:00 a 13:00 h 

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

10 Sábado Educación ambiental en familia 
“TIEMPO DE POESÍA EN POLVORANCA” 

�+ 12 años  

¹ De 11:00 a 13:00 h 

¿Te gusta escribir en tus ratos libres? Inspírate con los paisajes de nuestro 
parque, deja volar tu imaginación y deléitanos con tus mejores versos. 

11 Domingo Actividad ciencia ciudadana 
TESTING  BV” HONGOS EN POLVORANCA” 

�+8 años  

¹ De 11:00 a 13:00 h 

Junto con la Asociación Fotografía y Biodiversidad, realizaremos un recorrido, 
acompañados de expertos micólogos para conocer y fotografiar el máximo 
número de especies presentes en el Parque de Polvoranca. ¿Te animas? 
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17 Sábado Educación ambiental en familia 
“GEOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL JARDÍN DE ROCAS 
DE POLVORANCA” 
Actividad del programa de la XVIII Semana de la Ciencia 

�+ 8 años  

¹ De 11:00 a 13:00 h 

“Ven a conocer nuestro Jardín de Rocas, una muestra de las principales rocas de 
la Comunidad de Madrid junto con una maqueta litológica natural. En esta 
actividad descubrirás la evolución geológica de la región y su conformación actual 
de la mano de experto” 

18 Domingo Taller agricultura ecológica 
“AJO RUIN, ¿POR QUÉ NO NACISTE?...” 

�+ 8 años  

¹ De 10:30 a 12:30 h 

Porque no me sembraste por San Martín”. La sabiduría popular marca el 11 de 
Noviembre como fecha para plantar los ajos. ¿Te animas? Ven y plántalos con 
nosotros. 

24 Sábado Educación ambiental en familia 
“HUELLAS DEL PASADO” 

�+ 6 años  

¹ De 11:00 a 13:00 h 

Vente a Bosque Sur y allí descubriremos los restos y rastros que dejaron los 
antiguos animales que poblaban la Comunidad de Madrid. Siéntete paleontólogo 
por un día y descubre nuestro maravilloso pasado. 

25 Domingo Educación ambiental en familia 
“INICIACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA” 

�+ 8 años  

¹ De 11:00 a 13:00 h 

Ven a esta actividad y de manera lúdica aprenderás a identificar algunas especies 
de plantas de nuestro parque. Utilizaremos sencillas claves que nos ayudaran a 
determinar la especie. 

 Exposición mes de noviembre 
EXPOSICIÓN “NUEVA VIDA” DEL COLECTIVO DE ARTISTAS DEL SUR 

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

Sábados, domingos y festivos: de 9:00 a 15:00 h 

 

Reutilizar diferentes materiales recuperados para darles un segundo uso: el 
artístico. La exposición colectiva de artistas de Fuenlabrada, con la temática del 
reciclaje “Nueva Vida”, es un sorprendente ejemplo de reutilización artística. 
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Diciembre 
 
1 Sábado Taller agricultura ecológica 

“TAREAS DE TEMPORADA” 
�+6 años 

¹ De 11:00 a 13:00 h 

¡Nuestras coles están en pleno auge! ¿Quieres conocer algo más sobre ellas? 
Acércate e incorpórate al ritmo de la huerta, ella marca las tareas a realizar. 
Todas son tareas sencillas y de temporada. ¡Las hortalizas nos lo agradecerán y 
algún regalo nos darán! 

2 Domingo Educación ambiental en familia 
“MANDALAS DE OTOÑO” 

�+6 años  

¹ De 11:00 a 13:00 h 

¿Te has fijado alguna vez como cambia el parque en otoño? ¿Sabrías decir 
cuántos colores componen el paisaje de Polvoranca? Mira, admira y utiliza todos 
los colores del parque para crear un mandala a tu gusto. 

6 Jueves Visita a tu ritmo 
“DESCUBRE LA HISTORIA DE POLVORANCA” 

�Todos los públicos  

¹ De 11:00 a 13:00 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. 

8 Sábado Taller agricultura ecológica 
“LAS LUNAS EN EL HUERTO” 

�+8 años  

¹ De 11:00 a 13:00 h 

Bajo los influjos de la luna llena realizamos tareas de temporada. Vente y 
descubre los efectos de cada luna en los cultivos. Y es que en el huerto, seguimos 
mirando al cielo para planificar el calendario de cultivo. 

9 Domingo Educación ambiental en familia 
“ELABORACIÓN DE JABONES Y GELES” 

�+8 años  

¹ De 11:00 a 13:00 h 

Taller de elaboración de jabón, gel y champú a base de plantas cultivadas en 
nuestro huerto y recolectadas con tus propias manos. Realizaremos sencillas 
recetas para diferentes tipos de piel. Cuida tu piel de forma natural. 

15 Sábado Educación ambiental en familia 
“¡LIBERA POLVORANCA!”  

�+6 años  

¹ De 11:00 a 13:00 h 

¿Te gusta disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor? Participa en una nueva 
recogida colectiva de residuos con la campaña “1m2 por los campos, el bosque y 
los montes ” y ayúdanos a mantener nuestro parque limpio. En colaboración con 
Ecoembes y SEO. 
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16 Domingo Educación ambiental en familia 
“DESIRE PATHS: DISEÑA TU CIUDAD” 

�+12 años  

¹ De 10:30 a 12:30 h 

Apúntate a esta actividad y descubrirás como el diseño de nuestras ciudades 
influye en nuestras vidas. Veremos ejemplos, errores y aciertos y entre todos 
crearemos una conciencia más eco-urbana. 

22 Sábado Educación ambiental en familia 
“ANALIZA EL AGUA DE POLVORANCA” 

�+6 años  

¹ De 11:00 a 13:00 h 

El agua es un elemento que da identidad al Parque Polvoranca. Por ello, os 
proponemos participar en este taller. Conoceremos sencillas técnicas de análisis 
de ciertos parámetros del agua: pH, la turbidez, temperatura, etc.; y así conocer 
su estado. 

23 Domingo Educación ambiental en familia 
ECODESTREZAS “ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS” 

�Público general 

¹ De 11:00 a 13:00 h 

¡Llega la Navidad! Te proponemos varias ideas para aprovechar los elementos 
otoñales del Parque y decorar nuestro Centro con adornos festivos. 

29 Sábado Educación ambiental en familia 
ECODESTREZAS “MACETA MEDICINAL, REGALO ORIGINAL” 

�+8 años  

¹ De 11:00 a 13:00 h 

Si tienes que hacer un regalo te proponemos algo original: trae un recipiente 
(bote, lata, brik, etc.) y conviértelo en una maceta donde plantarás la planta 
aromática o medicinal que prefieras. 

30 Domingo Taller agricultura ecológica 
“TÚ… ¿DE DÓNDE VIENES?” 

�+8 años  

¹ De 11:00 a 13:00 h 

“Por diciembre la tierra duerme” nos cuenta el refranero. Ahora, la tierra duerme 
pero el huerto está vivo. Vente y reconoce las plantas de nuestro huerto invernal 
y su pariente silvestre. Cada planta tiene un pasado que ahora nos cuenta. Es 
como preguntar a cada planta: ¿Tú… de dónde vienes? 

 Exposición mes de noviembre 
EXPOSICIÓN “NUEVA VIDA” DEL COLECTIVO DE ARTISTAS DEL SUR 

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

Sábados, domingos y festivos: de 9:00 a 15:00 h 

Reutilizar diferentes materiales recuperados para darles un segundo uso: el 
artístico. La exposición colectiva de artistas de Fuenlabrada, con la temática del 
reciclaje “Nueva Vida”, es un sorprendente ejemplo de reutilización artística. 

 


