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 AVISO 

Debido a la pandemia por COVID-19 

EL USO DE LA MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIO 

durante el desarrollo de todas las actividades. 
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Normas de acceso al Monte Abantos 

La aprobación del nuevo Plan de Ordenación del Monte de la Jurisdicción va a suponer, 

entre otras cosas, limitar la circulación de vehículos a motor por la pista forestal que llega 

hasta el Puerto de Malagón. Por ello, desde el 19 de junio de 2017, para poder llegar en 

coche al Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos es necesario contar con el 

oportuno permiso por escrito. 

El Centro podrá proporcionarlo a aquellas personas que reserven una actividad con la 

antelación suficiente, permitiendo así transitar por la pista hasta el Arboreto y estacionar 

el vehículo en el aparcamiento situado en su entrada, todo ello únicamente dentro de su 

horario de apertura. 
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 Abril 
ABRIL  

2 Sábado 

Senda guiada 

SENDA LAGUNAS DE CASTREJÓN 

Descubre la Red Natura 2000 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Senda para visitar las Lagunas de Castrejón, humedal protegido por la Ley de Zonas Húmedas de la 

Comunidad de Madrid. Aunque se encuentra en el municipio de El Escorial, accederemos desde 

Zarzalejo. Descubriremos la importancia ambiental de los humedales, de su conservación y 

restauración como motor económico de la comarca. 

Lugar: ZARZALEJO. Distancia: 3 km. Dificultad: muy baja. Tipo: Lineal. 

ABRIL  

2 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación primaveral. En ella se abordan distintos 

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

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

península ibérica y la cultura forestal asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus 

especies, la gama de colores que nos ofrecen, la climatología asociada a esta época del año y los 

comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del año. 

ABRIL  

3 Domingo 

Visita guiada 

LOS VIAJES DEL HAYA 

Adultos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Este recorrido nos permitirá conocer en profundidad la ecología, morfología y adaptaciones 

fisiológicas de una de las especies más características de los bosques atlánticos: el haya. 

Explicaremos su expansión (sus "viajes") desde el cuaternario, especialmente durante el holoceno, 

para así comprender mejor su distribución actual y la que pueda ocupar en el futuro. Por último, 

comentaremos las más recientes interpretaciones acerca del origen de los hayedos del Sistema 

Central que, por su singularidad y proximidad geográfica, merecen especial atención. 

ABRIL  

3 Domingo 

Visita guiada 

PEQUEÑOS ORNITOLOCOS 

De 3 a 6 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¡Conviértete en un pequeño ornitoloco! y descubre con los más peques de la casa el mundo de las 

aves. Conoce todos los secretos y aventuras que nos trasladarán a una divertida visita con nuestras 

amigas emplumadas. 
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ABRIL  

9 Sábado 

Taller 

CALENDARIO CELTA 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Elaboraremos un calendario artesanal con nuestras propias manos, utilizando madera y otros 

muchos materiales que nos proporcionan la naturaleza. Asociando, además, la simbología usada 

por los pueblos celtas para cada mes con una especie vegetal concreta. 

ABRIL  

9 Sábado 

Visita guiada 

UN MUNDO DE INTERACCIONES 

+ 12 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En esta visita conoceremos de cerca la compleja red de interacciones entre los seres vivos que 

habitan el Arboreto y los bosques en general. Dedicaremos tiempo también a otras que no vemos 

a simple vista, las que ocurren bajo nuestros pies, y que sin embargo sostienen todo el ecosistema 

forestal. 

ABRIL  

10 Domingo 

Visita guiada 

EXPLORADORES DE LA NATURALEZA 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Pequeño paseo por el Arboreto en el que los participantes se ponen en la piel de exploradores de 

diferentes áreas científicas: biólogos, ornitólogos, geólogos y ecólogos. Tendrán que completar un 

cuaderno de notas para conseguir las insignias de explorador utilizando herramientas propias de 

exploradores como lupas, brújula, cajitas de muestras o prismáticos. 

ABRIL  

10 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación primaveral. En ella se abordan distintos 

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

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

península ibérica y la cultura forestal asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus 

especies, la gama de colores que nos ofrecen, la climatología asociada a esta época del año y los 

comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del año. 

ABRIL  

14 jueves 

Senda guiada 

SENDA DE LA PUENTE 

Descubre la Red Natura 2000 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Ruta circular de 4 km que transcurre entre la dehesa de encinas y la vegetación riparia que 

acompaña los cursos de agua, en un lugar de alto valor ecológico declarado Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA). Finalizará la ruta con la visita al Centro de Interpretación "Paraje 

de la Puente". 

Lugar. ARBORETO LUIS CEBALLOS. Distancia: 3,8 km. Dificultad: baja. Tipo: Circular. Desnivel: 76 m. 
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ABRIL  

14 jueves 

Visita guiada 

PEQUEÑOS BOTÁNICOS 

De 3 a 6 años 

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

Conoceremos cómo se desarrolla una planta y diferenciaremos sus distintas partes a través de 

dinámicas y juegos, usando herramientas como lupas, forcípulas o prensa para conservar las hojas. 

Para terminar, prepararemos unos semilleros con especies representativas de huertos y 

aromáticas que nos llevaremos a casa. 

ABRIL  

15 viernes 

Visita guiada 

LA VIDA EN LA CHARCA. ECOSISTEMA ANFIBIO 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: : 1 hora y 30 
minutos 

Un ecosistema podemos estudiarlo desde diferentes aspectos científicos. En esta ocasión 

investigaremos la charca del Arboreto, como ecosistema de humedal, para descubrir los seres que 

la habitan: plantas acuáticas, macroinvertebrados, anfibios, etc. Descubriremos la forma de llevar 

a cabo las observaciones de campo y cómo identificar las principales especies. 

ABRIL  

15 viernes 

Visita guiada 

UN PASEO POR LAS NUBES 

+ 8 años 

 13:00 

Duración: : 1 hora y 30 
minutos 

Paseo por el Centro de educación ambiental en el que nos introduciremos en el complejo y 

apasionante mundo de la meteorología y descubriremos su decisiva influencia sobre la vegetación. 

Visitaremos la caseta meteorológica instalada en el Arboreto y conoceremos cómo se registran 

algunos de los datos meteorológicos más relevantes. 

ABRIL  

16 Sábado 

Senda guiada 

SENDA LA CHORRERA DEL HORNILLO 

Descubre la Red Natura 2000 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 3 hora 

Senda de cinco kilómetros de recorrido, de dificultad media, que lleva a la cascada del arroyo que 

da nombre a este sendero. En ella podremos conocer un ecosistema fluvial de la Sierra Oeste de 

Madrid. 

Lugar: SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA. Distancia: 5 km. Dificultad. Media. Tipo: Circular. Desnivel: 

213 m. 

ABRIL  

16 Sábado 

Taller 

RASTROS Y HUELLAS 

+ 6 años 

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Cuando las personas nos vamos, el Arboreto se llena de animales, sus verdaderos habitantes que, 

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

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

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

de las huellas de algunos de ellos. 
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ABRIL  

17 Domingo 

Actividad en grupo 

CLUEDO. ¿QUIÉN ASESINÓ A ULMUS MINOR? 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: : 1 hora y 30 
minutos 

¿Sabes quién asesinó a Ulmus minor? Conviértete en detective con este juego de cluedo en grupo 

en el que mediante pruebas, trampas y tramposos descubriréis quién anda detrás de este terrible 

crimen. 

ABRIL  

17 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación primaveral. En ella se abordan distintos 

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

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

península ibérica y la cultura forestal asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus 

especies, la gama de colores que nos ofrecen, la climatología asociada a esta época del año y los 

comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del año. 

ABRIL  

23 Sábado 

Jornada puertas abiertas 

IV FERIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL ARBORETO LUIS CEBALLOS 

Día de la Tierra 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: Toda la 
mañana 

Con motivo del Día de la Tierra, el Arboreto Luis Ceballos celebra su jornada anual de puertas 

abiertas, con multitud de actividades educativas y en plena naturaleza, realizadas por diferentes 

entidades ambientales locales y otros centros de educación ambiental de la región. Las 

actividades, gratuitas y para todos los públicos, se llevarán a cabo durante toda la mañana. Al 

acabar la jornada se realizarán dos rifas entre los participantes que hayan completado el pasaporte 

y pasado por todas las actividades. Además se sorteará otro premio entre las familias que acudan a 

la Feria andando. 

Es necesario reservar previamente: 91 898 21 32. 

ABRIL  

24 Domingo 

Taller 

TALLER DE AGALLAS Y TINTA FERROGÁLICA 

Día del Libro 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En este taller nos acercaremos al desconocido mundo de las agallas en el reino vegetal. Como 

ejemplo de uno de sus usos históricos, obtendremos tinta ferrogálica a partir de ácidos tánicos de 

las agallas del roble combinándolos con otros compuestos químicos. 
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ABRIL  

24 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación primaveral. En ella se abordan distintos 

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

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

península ibérica y la cultura forestal asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus 

especies, la gama de colores que nos ofrecen, la climatología asociada a esta época del año y los 

comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del año. 

ABRIL  

30 Sábado 

Senda guiada 

SENDA MOLINOS DE NAVALAGAMELLA 

Descubre la Red Natura 2000 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 3 horas 

Senda guiada en la que encontraremos diferentes tipos de hábitats que aportan diversidad y 

singularidad al mundo de las aves. Una parte del recorrido transcurre por las ruinas de dos molinos 

de cubo que datan de la Edad Media y, en otro punto, encontraremos restos de edificaciones de la 

Guerra Civil. 

Lugar: NAVALAGAMELLA. Distancia: 6,4 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

ABRIL  

30 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación primaveral. En ella se abordan distintos 

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

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

península ibérica y la cultura forestal asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus 

especies, la gama de colores que nos ofrecen, la climatología asociada a esta época del año y los 

comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del año. 
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 Mayo 
MAYO  

1 Domingo 

Visita guiada 

ECOSISTEMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

Día de la Comunidad de Madrid 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

La Sierra de Guadarrama y su Parque Nacional son uno de los activos fundamentales de la 

biodiversidad madrileña. Conoceremos plantas, árboles y arbustos característicos de las distintas 

zonas y los principales paisajes presentes en la Comunidad de Madrid. 

MAYO  

1 Domingo 

Taller 

RECICLA-JUEGOS COCODRILO HUEVERA  

+ 6 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En este taller utilizamos materiales desechables, en este caso hueveras de cartón, para elaborar 

juguetes y otras cosas útiles. Así damos una segunda vida a estos materiales, aprovechando sus 

materias primas y disminuyendo los residuos que generamos. 

MAYO  

2 Lunes 

Visita guiada 

ESPECIES PROTEGIDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

Día de la Comunidad de Madrid 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido por el Arboreto en el que descubriremos algunas de las especies incluidas en el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid. 

Analizaremos las diferentes categorías de amenaza, los motivos de esaa situaciones y los trabajos 

que se llevan a cabo para garantizar su conservación. 

MAYO  

2 Lunes 

Actividad en grupo 

SCAPE WOODS 

+ 10 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Jugaremos en familia, superando divertidas pruebas, para descubrir la historia del monte Abantos 

y encontrar el antídoto para salvarle de la maldición que le persigue. 
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MAYO  

7 Sábado 

Senda guiada 

SENDA CON CARRITOS POR LA HERRERÍA  

Descubre la Red Natura 2000 

Familias con bebés 

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

Lugar: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Distancia: 2,15 km. Dificultad: Muy baja. Tipo: Lineal. 

Desnivel: 35 m. 

MAYO  

7 Sábado 

Visita guiada 

MUCHAS MIRADAS, UN MISMO BOSQUE 

+ 12 años 

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En esta visita aprenderemos a ver los bosques con distintas perspectivas: una mirada botánica 

para comprender mejor su distribución y tipología, utilitaria como proveedores de bienes y 

servicios a la humanidad y, finalmente, como elementos fundamentales en nuestra cultura. 

MAYO  

8 Domingo 

Taller 

TALLER DE ARCILLA 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Divertido taller en el que elaboraremos piezas de arcilla inspiradas en la naturaleza que nos rodea. 

Aprenderemos cómo sacarle partido a un material que nos ofrece muchas posibilidades. 

MAYO  

8 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación primaveral. En ella se abordan distintos 

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

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

península ibérica y la cultura forestal asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus 

especies, la gama de colores que nos ofrecen, la climatología asociada a esta época del año y los 

comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del año. 

MAYO  

14 Sábado 

Taller 

TALLER DE BIOBRICOLAJE: CAJAS NIDO PARA PÁJAROS 

Día de las Aves Migratorias 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Taller de bio-bricolaje en el que aprenderemos a fabricar cajas-nido para pájaros insectívoros, 

nuestros mejores aliados para combatir las plagas, tanto forestales como del jardín. 

Aprovecharemos la actividad para aprender más sobre las aves y conocer los múltiples beneficios 

que nos proporcionan. 
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MAYO  

14 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación primaveral. En ella se abordan distintos 

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

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

península ibérica y la cultura forestal asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus 

especies, la gama de colores que nos ofrecen, la climatología asociada a esta época del año y los 

comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del año. 

MAYO  

15 Domingo 

Visita guiada 

NUESTRAS AMIGAS EMPLUMADAS  

Día de las Aves Migratorias 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

por su canto y su aspecto. 

MAYO  

15 Domingo 

Visita guiada 

LOS REGALOS DEL BOSQUE 

+ 10 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto en el que conoceremos distintos aprovechamientos forestales, 

desde la perspectiva de una gestión sostenible de los recursos naturales. Nos detendremos en 

algunas especies ibéricas de árboles y arbustos tradicionalmente utilizadas para la obtención de 

carbón, resina o miel. 

MAYO  

21 Sábado 

Senda guiada 

SENDA CIRCULAR ERMITAÑOS - CALZADA ROMANA 

Descubre la Red Natura 2000 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 3 horas 

Senda circular que comienza en el idílico paraje del Bosque de la Herrería y que transcurre por 

diversos puntos con maravillosas vistas. Continua por la ruta de los ermitaños hasta llegar a la 

calzada Romana de El Escorial, desde dónde se emprenderá la vuelta al punto de salida. 

Lugar: EL ESCORIAL. Distancia: 9 km. Dficultad: Media. Tipo: Circular. 

MAYO  

21 Sábado 

Visita guiada 

UN BOSQUE DE FLORES 

+ 8 años 

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

distintos tipos de flores de las diferentes plantas y sus variados sistemas de polinización y 

reproducción. 
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MAYO 

22 Domingo

Taller 

TALLER DE BIOBRICOLAJE: HOTEL DE INSECTOS 

Día de la Diversidad Biológica y Día de las Abejas

+ 10 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Fabricaremos un habitáculo para distintos tipos de insectos que pueden ser beneficiosos para 

nuestros huertos, jardines y ecosistemas urbanos. Allí, nuestros aliados se podrán preparar para el 

próximo invierno y criar. 

MAYO 

22 Domingo

Visita guiada 

MUSEO VIVO DE ESPECIES FORESTALES 

Día Internacional de los Museos

Todos los públicos

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto en la que se aborda su aspecto museístico, haciendo especial referencia a 

la colección de árboles y arbustos, así como a las distintas áreas expositivas y rincones temáticos 

que alberga. De esta manera descubriremos porqué el Arboreto Luis Ceballos es considerado un 

"Museo Vivo de Especies Forestales" por el Consejo Internacional de Museos (ICOM-España). 

MAYO 

28 Sábado

Participación ciudadana 

SENDA FOTOGRÁFICA PARA EL MUESTREO DE LA BIODIVERSIDAD 

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Senda por el monte Abantos y el Arboreto Luis Ceballos para, a través de la fotografía y las 

aplicaciones de ciencia ciudadana, aprender y participar en el conocimiento de la biodiversidad de 

esta zona. 

Lugar: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

MAYO 

28 Sábado

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA

Todos los públicos

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación primaveral. En ella se abordan distintos 

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

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

península ibérica y la cultura forestal asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus 

especies, la gama de colores que nos ofrecen, la climatología asociada a esta época del año y los 

comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del año. 

MAYO 

29 Domingo

Senda guiada 

SUBIDA AL PICO ALMENARA 

Descubre la Red Natura 2000

+ 12 años

 10:00 

Duración: 4 horas 

Iniciamos el recorrido en Robledo de Chavela ascendiendo entre encinares, quejigares y bolos 

graníticos hasta el Pico de la Almenara para regresar deshaciendo el recorrido. 

Lugar: Robledo de Chavela. Distancia: 6,5 km. Dificultad: Media alta. Tipo: Lineal. Desnivel: 380m. 
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MAYO  

29 Domingo 

Visita guiada 

MARIPOSAS E INSECTOS DE ABANTOS 

+ 8 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Paseo por la colección del Arboreto en el que nos centraremos en uno de los grupos más diversos 

y abundantes de animales: los insectos y, más concretamente, en las mariposas. 
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 Junio 
JUNIO  

4 Sábado 

Feria de… 

FERIA DE ACTIVIDADES EL EL CAMPILLO 

Día del Medio Ambiente 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: Toda la 
jornada 

Nos trasladamos al Centro de educación ambiental El Campillo (en Rivas-Vaciamadrid) para 

participar en su Feria de Actividades Ambientales. Acércate a celebrar el Día Mundial del Medio 

Ambiente con nosotros y compañeros de otros Centros, asociaciones y productores locales. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID 

JUNIO  

4 Sábado 

Taller 

TALLER DE BIOBRICOLAJE: REFUGIOS DE MURCIÉLAGOS 

+ 10 años 

 13:00 

Duración: 2 horas 

Durante esta actividad elaboraremos distintos modelos de refugios para grupos de animales 

diferentes de las aves, que contribuyen también a favorecer la biodiversidad local. 

JUNIO  

5 Domingo 

Taller 

MOVILGRAFÍA DE LA NATURALEZA 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Hoy todos tenemos acceso a una potente cámara de fotos, por disponer de una cámara digital o 

en nuestro teléfono móvil. Según sus objetivos, necesitamos tener en cuenta diferentes factores 

para la fotografía de naturaleza. En este taller compartiremos técnicas y consejos que pondremos 

en práctica en un paseo por el Arboreto, descubriendo los detalles del fascinante mundo de los 

seres vivos. 

JUNIO  

5 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación primaveral. En ella se abordan distintos 

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

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

península ibérica y la cultura forestal asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus 

especies, la gama de colores que nos ofrecen, la climatología asociada a esta época del año y los 

comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del año. 
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JUNIO  

11 Sábado 

Jornada puertas abiertas 

CELEBRACIÓN 25 AÑOS DE LA RED DE CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Todos los públicos 

  
Duración: Toda la 
mañana 

Hace 25 años la Comunidad de Madrid apostó por un proyecto que unificaba las actividades y 

servicios que ofrecía de forma aislada, poniendo en marcha una Red de Centros de Educación 

Ambiental que ha seguido en funcionamiento desde entonces, sin interrupción. En esta Red se 

incluyen algunos de los espacios naturales más emblemáticos de nuestra Comunidad junto a 

parques y zonas periurbanas de enorme importancia para el bienestar de todos, ofreciendo desde 

ellos actividades y propuestas que han abarcado múltiples temas con la finalidad de valorar 

nuestro medio ambiente y, si fuese necesario, modificar nuestras actitudes o comportamientos 

para contribuir a mejorarlo, sin grandes renuncias. Por todo ello, este fin de semana celebraremos 

este aniversario en todos los Centros de Educación Ambiental de la Red. Esperamos que nos 

acompañes. 

JUNIO  

12 Domingo 

Senda guiada 

SENDA DEL PUENTE MOCHA - LIBERA 1M2 POR LA NATURALEZA 

Descubre la Red Natura 2000 

+ 10 años  

 10:00 

Duración: 3 horas 

Realizaremos un recorrido en el entorno forestal de Valdemaqueda para conocer su puente 

medieval sobre el río Cofio, comprender mejor su paisaje y, además, participaremos en la 

campaña "Libera 1m2 por la naturaleza" realizando una pequeña batida de limpieza en una de las 

paradas del recorrido, dando a conocer los impactos de la basura en el medio natural y cómo 

puede afectar a las personas. 

Lugar: VALDEMAQUEDA. Distancia: 8km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 200m. 

JUNIO  

12 Domingo 

Taller 

TALLER DE CESTERÍA 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

En este taller elaboraremos objetos con mimbre y materiales similares, utilizando técnicas de 

cestería. Aprenderemos cómo sacarle partido a unos elementos naturales que nos ofrecen muchas 

posibilidades y un bajo impacto ambiental. 

JUNIO  

18 Sábado 

Taller 

FRAGANCIAS DEL BOSQUE 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

propiedades medicinales y cosméticas de estas especies, y elaborando productos perfumes y 

bolsas aromáticas que cada participante se podrá llevar. 

 

 

 



17 

JUNIO 

18 Sábado

Visita guiada 

UN BOSQUE DE FLORES

+ 8 años

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

distintos tipos de flores de las diferentes plantas y sus variados sistemas de polinización y 

reproducción. 

JUNIO 

19 Domingo

Actividad en grupo 

GYMKHANA ARBOLAPP

+ 10 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Con esta actividad aprenderemos el manejo de la aplicación Arbolapp, una herramienta muy útil 

para la identificación y reconocimiento de las especies de nuestros jardines, campos y bosques. 

JUNIO 

19 Domingo

Visita guiada 

ADAPTACIONES DE LAS PLANTAS AL FUEGO 

Día de la lucha contra la Desertización

+ 10 años

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto en el que abordaremos diferentes adaptaciones que presentan 

algunas plantas mediterráneas y de ambientes volcánicos a la presencia de fuego como factor 

ambiental, contando con mecanismos de defensa y rebrote tras los incendios forestales. 

JUNIO 

25 Sábado

Senda guiada 

GIGANTES DE SAN LORENZO 

Descubre la Red Natura 2000

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Recorrido guiado por el casco urbano de San Lorenzo de El Escorial en el que conoceremos algunos 

de sus jardines y varios de sus árboles más notables y monumentales, algunos catalogados como 

Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid. 

Lugar: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Distancia: 2km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

JUNIO 

25 Sábado

Visita guiada 

EL ARBORETO EN VERANO

Todos los públicos

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación estival. En ella se abordan distintos 

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

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

Península Ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la adaptación de las especies de flora 

ibéricas a la estación estival, la transformación de las flores en frutos, la climatología y en el 

mundo animal destacaremos la presencia de insectos y anfibios. 
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JUNIO 

26 Domingo

Visita guiada 

ARBOLES NOTABLES DEL ARBORETO

+ 8 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Esta actividad es una propuesta para incorporar buenas prácticas en la visita de árboles 

centenarios y catalogados, que por sus dimensiones y singularidades, pueden verse afectados por 

nuestra cercanía. Aprovecharemos para realizar alguna práctica en la medida de su altura o grosor 

utilizando instrumentos como la cruz del hachero o la forcípula. 

JUNIO 

26 Domingo

Taller 

KIT DE SUPERVIVENCIA

+ 8 años

 13:00 

Duración: 2 horas 

Con este taller aprenderemos a elaborar un equipo con todo lo fundamental que debemos llevar a 

la montaña para enfrentarnos a las posibles contingencias que puedan surgir: refugiarnos de la 

lluvia o vencer al frío y el calor, entre otras muchas. 



19 

Abril 
ABRIL 

2 Sábado

Taller 

ELABORA PASTA ECOLÓGICA

+ 5 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Aprende a elaborar una rica pasta artesana por medio de ingredientes cultivados por técnicas que 

ayudan a cuidar de nuestro planeta. 

ABRIL 

3 Domingo

Huerto participativo 

PRIMAVERA HORTELANA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Qué verduras podemos encontrar en el huerto en esta época del año? Ven a descubrirlo y 

ayúdanos a que nuestro huerto siga teniendo tanta vida. 

ABRIL 

9 Sábado

Actividad en grupo 

BIODIVERSIDAD EN ARCO VERDE: CANTOS Y PLUMAS

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Paseando por un parque o por el campo es fácil escuchar cantos de pájaros o encontrar sus 

plumas. ¿Quieres aprender a identificarlos? 

Investiga con nosotros las pistas que nos dejan las aves. Descubre con nosotros la biodiversidad de 

Arco Verde. 

ABRIL 

10 Domingo

Huerto participativo 

BICHITOS DE NUESTRO HUERTO

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

En nuestro huerto contamos con la colaboración de unos pequeños y discretos ayudantes: los 

bichos. Aprenderemos cómo nos ayudan a cuidar del huerto y realizaremos las labores hortelanas 

que corresponden a esta época. 

ABRIL 

14 Jueves

Senda guiada 

DESCUBRE EL ARCO VERDE. DEL PARQUE DE LA OLLA AL ARROYO CULEBRO

+ 7 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Descubre otra zona de Bosque Sur, que forma parte de Arco Verde, donde podrás observar 

diferentes paisajes y toda la biodiversidad que en ellos se esconde. 

Lugar: ARCO VERDE (CEA BOSQUE SUR). Distancia: 3,5 km. Dificultad: Fácil. Tipo: Circular. Desnivel: 

50 m. 
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ABRIL  

15 Viernes 

Ciencia ciudadana 

BIODIVERSIDAD EN ARCO VERDE: FLORES SILVESTRES 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Alguna vez te has fijado en cuántas flores diferentes hay a tu alrededor? Haremos un pequeño 

recorrido por los alrededores del centro de educación ambiental identificando las especies más 

características de la zona. 

ABRIL  

16 Sábado 

Taller 

¿CADUCA O PERENNE? 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Los árboles tienen diferentes métodos para soportar el frío del invierno, algunos mantienen sus 

hojas y otros las tiran en otoño. Ven a conocer sus formas y colores a través de una sencilla 

manualidad. 

ABRIL  

17 Domingo 

Huerto participativo 

EL HUERTO MULTICOLOR 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Verde, amarillo, morado, naranja…cada color significa una cosa y representa a unas u otras 

verduras. Pasa una mañana divertida en Bosque Sur descubriendo mediante juegos este misterio. 

ABRIL  

23 Sábado 

Nos movemos a… 

IV FERIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL ARBORETO LUIS CEBALLOS 

Día de la Tierra 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: Toda la 
mañana 

Con motivo del Día de la Tierra, el Arboreto Luis Ceballos celebra su jornada anual de puertas 

abiertas, con multitud de actividades educativas y en plena naturaleza, realizadas por diferentes 

entidades ambientales locales y otros centros de educación ambiental de la región. Las 

actividades, gratuitas y para todos los públicos, se llevarán a cabo durante toda la mañana. Al 

acabar la jornada se realizarán dos rifas entre los participantes que hayan completado el pasaporte 

y pasado por todas las actividades. Además se sorteará otro premio entre las familias que acudan a 

la Feria andando. 

Más información y reservas: llamando al Arboreto, Tel. 91 898 21 32. 

Lugar: C.E.A. ARBORETO LUIS CEBALLOS, SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

ABRIL  

24 Domingo 

Huerto participativo 

¿Y TÚ QUÉ COMES? 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Frutos, hojas, raíces, semillas, flores… En la huerta tenemos mucha variedad de hortalizas, de cada 

hortaliza nos comemos una parte o varias.  

Ven a conocerlas y ayúdanos en las tareas hortelanas del día. 
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ABRIL  
30 Sábado 

Actividad en grupo 

BIODIVERSIDAD EN ARCO VERDE: LOS ANFIBIOS 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

En este cinturón verde que recorre la Comunidad de Madrid encontramos muchas especies de 

anfibios. Si quieres aprender a identificarlos y saber más sobre su curioso ciclo de vida, apúntate a 

investigarlos con nosotros. 
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 Mayo 
MAYO  

1 Domingo 

Senda guiada 

SENDA EN BICI: DEL CEA BOSQUE SUR AL CEA POLVORANCA SIGUIENDO EL 

ARCO VERDE 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¡Ven a recorrer una zona del Arco Verde en bicicleta con nosotros! Conectaremos los dos centros 

de educación ambiental siguiendo el recorrido del Arroyo Culebro. Imprescindible montar en bici 

con soltura. 

Lugar: ARCO VERDE (CEA BOSQUE SUR). Distancia: 12 km. Dificultad: Fácil. Tipo: Circular. Desnivel: 

130 m. 

MAYO  

2 Lunes 

Huerto participativo 

ESPECIES HORTÍCOLAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Día de la Comunidad de Madrid 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Para celebrar el día de la Comunidad de Madrid te mostraremos qué verduras son famosas en 

nuestra región. Además podrás ayudarnos a cuidar a las que se encuentran en nuestro huerto.  

¿Te animas? 

MAYO  

7 Sábado 

Taller 

JUEGOS DE CARTÓN 

Día Internacional del Juego 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Jugar es una actividad universal, se ha jugado, se juega y se jugará a cualquier edad y en todas las 

culturas. A la hora de desarrollar este derecho podemos darle un carácter sostenible. 

Seguro que tienes alguna caja de cartón en casa y no sabes qué hacer con ella. Te proponemos 

darle una nueva vida y convertirla en un juego para las tardes de primavera. 

MAYO  

8 Domingo 

Huerto participativo 

CAMPANAS, ESTRELLAS Y POMPONES 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

En esta época del año el huerto se llena de flores de muchas formas y colores diferentes. Si nos 

fijamos en su forma podemos saber a qué familia pertenecen y tratar de identificarlas. ¿Te gustaría 

aprender? 
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MAYO  

14 Sábado 

Actividad en grupo 

BIODIVERSIDAD EN ARCO VERDE: OBSERVACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

POLINIZADORES 

En colaboración con el IMIDRA 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

esto las plantas se reproducen y podemos disfrutar de deliciosos frutos.  

Pásate esta mañana por Bosque Sur a celebrar el Día Mundial de las Abejas, donde expertos 

entomólogos del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 

(IMIDRA) nos hablará sobre los insectos polinizadores y su interesante trabajo. 

MAYO  

15 Domingo 

Actividad en grupo 

HOTELES DE INSECTOS 

En colaboración con el IMIDRA 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Celebra con nosotros el Día Internacional de la Diversidad Biológica aprendiendo qué son los 

hoteles de insectos y cuáles son sus huéspedes.  

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

cada insecto? 

MAYO  

21 Sábado 

Taller 

BOMBAS DE SEMILLAS PARA LOS POLINIZADORES 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Lavandas, caléndulas, girasoles, amapolas…Hay muchas plantas que podemos sembrar para 

ayudar a la supervivencia de los polinizadores.  

¡Ven a conocerlas y ayúdanos a preparar bombas de semillas con ellas! 

MAYO  

22 Domingo 

Huerto participativo 

HORTELANOS POR UN DÍA 

Día Mundial del Horticultor 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Celebra con nosotros el Día Mundial del Horticultor poniéndote en su piel durante una mañana y 

aprendiendo los trucos que utilizan para cuidar de las hortalizas. 
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MAYO 

28 Sábado

Jornada técnica 

II GRAN SEMANA: CIENCIA CIUDADANA PARA PROTEGER LA 

BIODIVERSIDAD EN ARCO VERDE 

En colaboración con Asociación Fotografía y Biodiversidad y Biodiversidad 

Virtual

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Con motivo de la celebración de la "II Gran Semana: Ciencia ciudadana por la biodiversidad", desde 

el Programa Arco Verde pondremos en valor la importancia de la implicación de la ciudadanía para 

la conservación de los ecosistemas que nos rodean. Conoceremos algunos de los proyectos, 

páginas webs o aplicaciones que podemos usar para contribuir a la ciencia ciudadana. 

MAYO 

29 Domingo

Ciencia ciudadana 

II GRAN SEMANA: CIENCIA CIUDADANA Y BIODIVERSIDAD: DESCUBRE Y 

FOTOGRAFÍA LA BIODIVERSIDAD EN ARCO VERDE 

En colaboración con Asociación Fotografía y Biodiversidad y Biodiversidad 

Virtual

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Junto con la Asociación Fotografía y Biodiversidad, realizaremos el XVIII Testing de Biodiversidad 

como Punto BV. Recorreremos el parque acompañados de expertos, para conocer y fotografiar el 

máximo número de especies presentes en el Parque de Polvoranca.  

Pondremos en valor nuestra biodiversidad y la del Arco Verde. ¿Te animas? 
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 Junio 
JUNIO  

4 Sábado 

Nos movemos a… 

II FERIA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL CAMPILLO 

Día Mundial del Medio Ambiente 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 3 horas 

Acércate a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente a la Feria de Actividades Ambientales del 

Centro de educación ambiental El Campillo, donde estarán compañeros de otros centros, 

asociaciones y productores locales acompañándonos en este día. 

Lugar: CEA EL CAMPILLO. Carretera Valencia (N-III), km. 19, 28524 Rivas-Vaciamadrid, Madrid 

JUNIO  

5 Domingo 

Huerto participativo 

HUERTEANDO EN BOSQUE SUR 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Aprende a cuidar de la naturaleza en nuestro huerto. 

Descubre cómo comiendo las verduras de temporada puedes ayudar muchísimo al planeta. 

¿Quieres saber cuáles son? Ven a verlas al huerto y ayúdanos en alguna labor hortelana. ¡Te 

esperamos! 

JUNIO  

11 Sábado 

Jornada puertas abiertas 

CELEBRACIÓN 25 AÑOS DE LA RED DE CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Todos los públicos 

  
Duración: Toda la 
mañana 

Hace 25 años la Comunidad de Madrid apostó por un proyecto que unificaba las actividades y 

servicios que ofrecía de forma aislada, poniendo en marcha una Red de Centros de Educación 

Ambiental que ha seguido en funcionamiento desde entonces, sin interrupción. En esta Red se 

incluyen algunos de los espacios naturales más emblemáticos de nuestra Comunidad junto a 

parques y zonas periurbanas de enorme importancia para el bienestar de todos, ofreciendo desde 

ellos actividades y propuestas que han abarcado múltiples temas con la finalidad de valorar 

nuestro medio ambiente y, si fuese necesario, modificar nuestras actitudes o comportamientos 

para contribuir a mejorarlo, sin grandes renuncias. Por todo ello, este fin de semana celebraremos 

este aniversario en todos los Centros de Educación Ambiental de la Red. Esperamos que nos 

acompañes. 

JUNIO  

12 Domingo 

Huerto participativo 

SUNCOOKING: COCINA SOLAR 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Sabías qué… se puede cocinar la comida solo con el sol? Acércate a Bosque Sur a conocer de qué 

maneras podemos hacerlo para no gastar energía y cocinar de forma sostenible. Y ayúdanos a 

realizar las tareas que necesita nuestro huerto ecológico. 
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JUNIO  

18 Sábado 

Actividad en grupo 

CUADERNOS DE CAMPO 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Los cuadernos de campo son una herramienta imprescindible para los científicos.  

Aprenderemos a elaborar uno para identificar las hojas de algunos de los árboles presentes en 

Arco Verde. 

JUNIO  

19 Domingo 

Huerto participativo 

HUERTO: A MÍ ME GUSTA EL SOL 

Día Internacional del Sol 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Para celebrar el Día Internacional del Sol vamos a conocer a la familia del huerto con flores en 

forma de estrella. ¿Te imaginas qué hortalizas pertenecen a esta familia? Ven a descubrirlo. 

JUNIO  

25 Sábado 

Huerto participativo 

HUERTA DE VERANO 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Tomateras, calabacines, pimientos… Descubre qué plantas nos regalarán sus ricos frutos en verano 

y ayúdanos a cuidarlas. 

JUNIO  

26 Domingo 

Actividad en grupo 

ÁRBOLES DE ARCO VERDE 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Para celebrar el día mundial de los árboles ven a Bosque Sur y descubre algunos de los árboles que 

pueblan ARCO VERDE y todo lo que hacen por nosotros.  

¿Quieres hacer tú algo por ellos? 
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Abril 
ABRIL 

2 Sábado

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

ABRIL 

3 Domingo

Nos movemos a… 

VIII CARRERA POR LA SALUD DE COSLADA 

Semana de la salud en Coslada 

Todos los públicos

 10:00 

Duración: 3 horas 

El Ayuntamiento de Coslada organiza esta jornada en la que participaremos. Daremos a conocer 

nuestras actividades y el espacio natural protegido más importante de este entorno: el Parque 

Regional del Sureste. ¡Acercaos a nuestro puesto y encontraréis alguna sorpresa! 

Lugar: BARRIO DEL PUERTO, COSLADA 

ABRIL 

9 Sábado

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. MANTENIMIENTO E INVENTARIO DE PLANTACIÓN EN 

CASERÍO

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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 revisaremos la plantación de 

Caserío de Henares e identificaremos las especies que mejor se adaptan. 

ABRIL 

10 Domingo

Taller 

LAS TOALLITAS NOS INVADEN 

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

Sabemos que las toallitas higiénicas atascan tuberías, rebosan alcantarillados y depuradoradoras, 

pero la mayoría terminan en los ríos. ¿Sabes qué alternativas puedes usar? Con este taller crearás 

"toallitas" de papel húmedo más respetuosas con los ecosistemas acuáticos. 

ABRIL 

14 Jueves

Senda guiada 

LAS LAGUNAS DE CASERÍO 

+ 8 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

El Parque Regional del Sureste, perteneciente a la Red Natura 2000, alberga numerosos 

ecosistemas con una gran biodiversidad. Comenzamos esta Semana Santa con un paseo por la 

finca de Caserío de Henares para disfrutar de una mañana diferente conociendo el río Henares, las 

lagunas de Cerro Gordo, así como a sus habitantes escondidos. 

Lugar: SAN FERNANDO DE HENARES. Distancia: 4Km. Dificultad: baja. Tipo: circular. Desnivel: 10m 
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ABRIL 

15 Viernes

Taller 

UN HUERTO EN TU VENTANA 

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

¿Quieres cultivar tus propias hierbas aromáticas? En este taller aprenderemos a mantener un 

huerto en la ventana para disfrutar de ellas. ¡Conoceremos las cualidades de las plantas, sus usos 

en la cocina, su cultivo y muchas cosas más! 

ABRIL 

16 Sábado

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

ABRIL 

17 Domingo

Senda guiada 

RECORRIDO POR EL ÁREA RECREATIVA LAS ISLILLAS 

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 4 horas 

Terminamos la semana a orillas del río Henares aguas abajo de Caserío de Henares disfrutando de 

la biodiversidad del entorno de este Parque fluvial que será parte del Proyecto Arco Verde. ¿Te 

vienes a conocer la unión del río Henares con el río Jarama? 

Lugar: LAS ISLILLAS, MEJORADA DEL CAMPO. Distancia: 4Km. Dificultad: baja. Tipo: circular. 

Desnivel: 5m. 

ABRIL 

23 Sábado 

Nos movemos a… 

IV FERIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL ARBORETO LUIS CEBALLOS 

Día de la Tierra 

Todos los públicos

 10:30 

Duración: Toda la 
mañana 

Con motivo del Día de la Tierra, el Arboreto Luis Ceballos celebra su jornada anual de puertas 

abiertas, con multitud de actividades educativas y en plena naturaleza, realizadas por diferentes 

entidades ambientales locales y otros centros de educación ambiental de la región. Las 

actividades, gratuitas y para todos los públicos, se llevarán a cabo durante toda la mañana. Al 

acabar la jornada se realizarán dos rifas entre los participantes que hayan completado el pasaporte 

y pasado por todas las actividades. Además se sorteará otro premio entre las familias que acudan a 

la Feria andando. 

Más información y reservas: llamando al Arboreto, Tel. 91 898 21 32. 

Lugar: C.E.A. ARBORETO LUIS CEBALLOS. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
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ABRIL  

24 Domingo 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. TALLER DE MARIPOSAS 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

que busca fomentar 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 iniciación al 

estudio de los lepidópteros, sus costumbres y especies más comunes. 

ABRIL  

30 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

1 Domingo 

Curso 

LAS PLANTAS DEL HUERTO. INICIACIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Dedicaremos esta sesión a saber cómo conseguir y manejar semillas, bulbos, tubérculos y rizomas. 

Aprenderemos qué significa variedad hortícola, híbrido o clon. También descubriremos cómo 

conservar variedades locales. 

MAYO  

2 Lunes 

Senda guiada 

LAGARTIJAS, CULEBRAS Y OTRAS SABANDIJAS 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

A lo largo de esta ruta nos centraremos en la biodiversidad de reptiles de Caserío. Desmontaremos 

los injustos mitos que hacen que hayan sido perseguidos a pesar de su importante papel ecológico. 

¿Te vienes a conocer a este grupo de vertebrados tan antiguo y diverso? 

Lugar: SAN FERNANDO DE HENARES. Distancia: 4Km. Dificultad: baja. Tipo: circular. Desnivel: 10m. 

MAYO  

7 Sábado 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. RESTAURACIÓN DE CAJAS NIDO 

Día Mundial de las Aves Migratorias 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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. Celebraremos este día proporcionando lugares 

seguros de refugio y cría a las aves, ya que han desaparecido de nuestro entorno muchos de los 

bosques maduros donde antes encontraban oquedades para anidar. 

MAYO  

8 Domingo 

Curso 

PLANIFICACIÓN DEL HUERTO. INICIACIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Desde un nivel básico y de forma práctica, hablaremos del calendario de siembra, las necesidades 

de los distintos cultivos y la importancia de las asociaciones y rotaciones en la agricultura 

ecológica. 

MAYO  

14 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

15 Domingo 

Senda guiada 

LAND ART. ARTE EN CASERÍO 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

La belleza se encuentra en los ojos de quien observa. Disfruta del entorno natural con una mirada 

artística; la naturaleza provee todo lo que necesitamos para con sencillas intervenciones disfrutar 

del arte de la tierra de la manera más sostenible. 

Lugar: SAN FERNANDO DE HENARES. Distancia: 2Km. Dificultad: baja. Tipo: ida y vuelta. Desnivel: 

5m. 

MAYO  

16 Lunes 

Senda guiada 

BAÑO DE BOSQUE 

+ 8 años 

 10:30 

Duración: 3 horas 

La diversidad del Parque Regional del Sureste nos regala islas de bienestar para calmar nuestra 

mente y nuestro cuerpo, sintiendo la naturaleza que nos envuelve, despertando los sentidos, 

incitando a la meditación activa, la presencia y la reconexión con la naturaleza. 

Lugar: SAN FERNANDO DE HENARES. Distancia: 6Km. Dificultad: baja. Tipo: circular. Desnivel: 10m. 

MAYO  

21 Sábado 

Participación ciudadana 

TESTING DE BIODIVERSIDAD VIRTUAL 

+ 8 años 

 10:30 

Duración: 3 horas 

El futuro Arco Verde de la Comunidad de Madrid creará un gran Corredor Verde, una conectividad 

ecológica para mejorar la biodiversidad. Caserío de Henares formará parte, ¿nos ayudas a 

identificar las especies de flora y fauna que habitan en este entorno? 

MAYO  

22 Domingo 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. SIEMBRA DE PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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 produciremos planta en Caserío 

para las futuras reforestaciones. 

MAYO  

28 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

29 Domingo

Senda guiada 

LA PRIMAVERA EN CASERÍO 

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

Disfruta Caserío de Henares con la explosión de vida propia de esta estación, sus ecosistemas más 

representativos y la biodiversidad de este espacio en todo su esplendor de color. Adéntrate por 

sus bosques de tarayes hasta las lagunas de Cerro Gordo espiando los rastros de sus habitantes. 

Lugar: SAN FERNANDO DE HENARES. Distancia: 4Km. Dificultad: baja. Tipo: circular. Desnivel: 10m. 
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Junio
JUNIO 

4 Sábado

Nos movemos a… 

FERIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EL CAMPILLO

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 3 horas 

Acudimos a Rivas-Vaciamadrid a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Junto con 

asociaciones, productores locales y otros centros de la Red, llevaremos juegos y dinámicas para 

aprender sobre nuestro entorno y cómo cuidar la naturaleza. 

Lugar: Centro de educación ambiental EL CAMPILLO, RIVAS-VACIAMADRID 

JUNIO 

5 Domingo

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. HERBARIO 

Día Mundial del Medio Ambiente

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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. A través de una senda estudiaremos su 

biodiversidad florística. Iniciaremos una colección de plantas virtual que nos ayudará a planificar las 

reforestaciones. 

JUNIO 

11 Sábado

Jornada puertas abiertas 

CELEBRACIÓN 25 AÑOS DE LA RED DE CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Todos los públicos 



Duración: Toda la 
mañana 

Hace 25 años la Comunidad de Madrid apostó por un proyecto que unificaba las actividades y 

servicios que ofrecía de forma aislada, poniendo en marcha una Red de Centros de Educación 

Ambiental que ha seguido en funcionamiento desde entonces, sin interrupción. En esta Red se 

incluyen algunos de los espacios naturales más emblemáticos de nuestra Comunidad junto a 

parques y zonas periurbanas de enorme importancia para el bienestar de todos, ofreciendo desde 

ellos actividades y propuestas que han abarcado múltiples temas con la finalidad de valorar 

nuestro medio ambiente y, si fuese necesario, modificar nuestras actitudes o comportamientos 

para contribuir a mejorarlo, sin grandes renuncias. Por todo ello, este fin de semana celebraremos 

este aniversario en todos los Centros de Educación Ambiental de la Red. Esperamos que nos 

acompañes. 

JUNIO 

12 Domingo

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES

Adultos

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

18 Sábado 

Curso 

LA SALUD Y BIODIVERSIDAD DEL HUERTO. INICIACIÓN A LA AGRICULTURA 

ECOLÓGICA 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

En esta sesión hablaremos de cómo manejar la biodiversidad y el huerto ecológico para prevenir 

plagas y enfermedades. En caso de que aparezcan, aprenderemos a hacerles frente con diferentes 

métodos y preparados respetuosos con la naturaleza. 

JUNIO  

19 Domingo 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO: RIEGO EN CASERÍO 

Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía 

Todos los públicos 

 10:00 

Duración: 3 horas 

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

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. Celebraremos el Día Mundial contra la 

desertificación, de la mejor manera posible, regando y regando, de árbol en árbol, para mantener la 

plantación ubicada en la reserva natural de Caserío de Henares. 

JUNIO  

25 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

JUNIO  

26 Domingo 

Actividad en grupo 

TALLER DE PLUMAS Y ATRAPASUEÑOS 

+ 5 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Conoce las aves que nos rodean mediante sus plumas, observando la biodiversidad del Parque 

Regional del Sureste. Como los indios ojibwa, aprenderemos a crear un atrapasueños para que los 

buenos sueños lleguen más fácilmente a nosotros y nos acompañe en nuestras noches. 
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Abril 
ABRIL 

2 Sábado

Senda guiada 

LAS PINTURAS RUPESTRES DEL CERRO DE SAN ESTEBAN

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

El Cerro de San Esteban está situado en las cercanías del Embalse de San Juan. Forma parte de los 

términos municipales de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa. Entre pinos, enebros y 

encinas iremos descubriendo los yacimientos paleolíticos con pinturas rupestres del final de la Edad 

de Bronce que se ocultan en los grandes bloques de granito de la zona. Además, podremos disfrutar 

de una bella panorámica de la desembocadura del río Cofio en el embalse de San Juan. 

Lugar: PELAYOS DE LA PRESA Y SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS. Distancia: 3,5 km. Dificultad: Baja. 

Tipo: Lineal. Desnivel: 100 m. 

ABRIL 

3 Domingo

Jornada técnica 

CÓMO ENTENDER TU FACTURA ELÉCTRICA

Adultos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

A veces resulta complicado comprender el funcionamiento del mercado de la electricidad y descifrar 

nuestra factura mensual. Este domingo contamos con algunos de los cooperativistas de Som 

Energía, para que nos ayuden a aclarar nuestras dudas y nos den algunos consejos para reducir 

nuestros costes energéticos. 

ABRIL 

9 Sábado

Senda guiada 

SENDA DE LA ALMENARA

+ 12 años

 11:00 

Duración: 4 horas 

La senda comienza en la ermita de Navahonda, situada en el término municipal de Robledo de 

Chavela. El ascenso se realizará por la vertiente suroeste del pico de la Almenara hasta el alto de 

Navahonda. Desde allí, siguiendo el collado, se alcanzará la cumbre de la Almenara, donde 

podremos observar una panorámica espectacular de la Sierra Oeste. 

Lugar: ROBLEDO DE CHAVELA. Distancia: 8,5 km. Dificultad: Alta. Tipo: Lineal. Desnivel: 430 m. 

ABRIL 

10 Domingo

Taller 

CONOCIENDO EL COMPOST

+ 4 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Van subiendo las temperaturas y la descomposición de la materia orgánica se acelera. La 

microfauna que realiza esta función en la naturaleza también se encuentra en las compostera del 

Centro de educación ambiental El Águila. ¿Os apetece venir a conocer a los responsables de este 

proceso y el resultado del mismo? 
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ABRIL 

14 Jueves

Senda guiada 

LA DEHESA DE CHAPINERÍA

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

La dehesa de Chapinería se encuentra al oeste del término municipal. La suave orografía de la zona 

y su belleza la hacen un lugar muy frecuentado por senderistas. Además de disfrutar de la flora y 

fauna típicas de este tipo de ecosistema, visitaremos las zonas de reproducción de anfibios en los 

que se han realizado labores de conservación. 

Lugar: CHAPINERÍA. Distancia: 4,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. 

ABRIL 

15 Viernes

Senda guiada 

PEÑA CADALSO

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

La peña de Cadalso tiene una altura de 1.044 metros y se alza al este del municipio de Cadalso de 

los Vidrios. El camino asciende por un pinar que rodea la peña y que se encuentra jalonado por 

grandes bloques de granito. Llegados a la cima podremos disfrutar de los vestigios de una fortaleza 

de época musulmana y de una maravillosa panorámica de la zona. 

Lugar: CADALSO DE LOS VIDRIOS. Distancia: 4 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 250 m. 

ABRIL 

16 Sábado

Senda guiada 

EL ARROYO BOQUERÓN

+ 8 años

 11:00 

Duración: 3 horas 

El arroyo Boquerón fluye por el lado norte del término municipal de Cadalso de los Vidrios. 

Recorreremos el camino que discurre entre el arroyo y el pinar del Concejo, de manera que 

podremos disfrutar de dos ecosistemas diferentes: pinar y bosque de ribera. Además, tendremos la 

posibilidad de ver el Pino Carretero y un enebro centenario, incluidos en el catálogo de árboles 

singulares de la Comunidad de Madrid. 

Lugar: CADALSO DE LOS VIDRIOS. Distancia: 10 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 90 m. 

ABRIL 

17 Domingo

Senda guiada 

LA MAROTA

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

La Marota se encuentra al sur de Chapinería. Los caminos que recorren el encinar que se extiende 

hasta Aldea del Fresno nos permitirán conocer de cerca las características principales del bosque 

mediterráneo. Desde el alto de la Marota nos asomaremos al valle del río Perales, desde donde se 

pueden observar las cárcavas creadas por la acción erosiva del agua a lo largo de los años. 

Lugar: CHAPINERÍA. Distancia: 6,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 135 m. 
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ABRIL  

23 Sábado 

Nos movemos a… 

IV FERIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL ARBORETO LUIS CEBALLOS 

Día de la Tierra 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: Toda la 
mañana 

Con motivo del Día de la Tierra, el Arboreto Luis Ceballos celebra su jornada anual de puertas 

abiertas, con multitud de actividades educativas y en plena naturaleza, realizadas por diferentes 

entidades ambientales locales y otros centros de educación ambiental de la región. Las 

actividades, gratuitas y para todos los públicos, se llevarán a cabo durante toda la mañana. Al 

acabar la jornada se realizarán dos rifas entre los participantes que hayan completado el pasaporte 

y pasado por todas las actividades. Además se sorteará otro premio entre las familias que acudan a 

la Feria andando. 

Más información y reservas: llamando al Arboreto, Tel. 91 898 21 32. 

Lugar: C.E.A. ARBORETO LUIS CEBALLOS. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

ABRIL  

24 Domingo 

Taller 

VIVIR SIN PLÁSTICO 

Día Internacional de la Tierra 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El excesivo consumo de plásticos se ha convertido en un problema para la salud de las personas y 

para el medioambiente. Es un problema complejo, de difícil solución, que requiere de mucha 

implicación personal. En el taller que hemos preparado veremos algunas posibilidades que podemos 

aplicar de manera individual para poner un granito de arena en la búsqueda de soluciones. 

ABRIL  

30 Sábado 

Feria de… 

PRODUCTO LOCAL 

Todos los públicos 

 10:00 

Duración: 4 horas 

El municipio de Colmenar del Arroyo organiza diversas actividades durante este fin de semana. 

Entre ellas se va a instalar un mercado de producto local de la Sierra Oeste: acércate para conocer 

diferentes iniciativas que se están llevando a cabo en la Comarca y de esta manera poder consumir 

sano y cercano. 

Lugar: COLMENAR DEL ARROYO 

ABRIL Exposición temporal 

INSECTOS IBÉRICOS 

Todos los públicos El biólogo y zoólogo Antonio García-Bellido Capdevila es un entusiasta de la fotografía. Muy 

interesado en la macrofotografía de animales y plantas, para esta exposición ha escogido unas 

bellísimas imágenes de insectos que ha tomado en distintos emplazamientos de la península ibérica. 

Podréis disfrutar de ella hasta finales del mes de junio. 
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Mayo 
MAYO 

1 Domingo

Senda guiada 

ALMOJÓN

+ 12 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

La senda parte del casco urbano de Robledo de Chavela y sigue el camino que lleva a la Ermita de 

Navahonda. Pasada la fuente de las mariquitas tomaremos un sendero que nos guiará hasta la 

cima del Almojón, a 1178 metros, desde donde podremos identificar los diferentes cerros de la 

Sierra de Gredos y de la Sierra de Guadarrama. 

Lugar: ROBLEDO DE CHAVELA. Distancia: 6 km. Dificultad: Alta. Tipo: Lineal. Desnivel: 250 m. 

MAYO 

2 Lunes

Taller 

CANTOS DE AVES

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Volvemos a acercarnos al increíble mundo de las aves. Aprenderemos a identificar, a través de sus 

cantos, las diferentes especies que viven, no solo en entornos urbanos, sino también en los 

diferentes ecosistemas de la Sierra Oeste. ¡Abrid bien vuestros oídos y animaos a descubrir las 

aves a través de sus cantos! 

MAYO 

7 Sábado

Visita autoguiada 

VISITA AL CEA EL ÁGUILA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora 

Este sábado os invitamos a conocer el Centro de educación ambiental El Águila. Podréis descubrir 

la fauna y la flora que hay en los distintos ecosistemas de la Sierra Oeste, el rico patrimonio 

cultural de los pueblos de la comarca e incluso algunos de los oficios tradicionales que aún a día de 

hoy se siguen desempeñando. Además podréis disfrutar del oasis de mariposas, del camino 

sensorial o de la charca para anfibios de nuestras instalaciones exteriores. 

MAYO 

8 Domingo

Actividad en grupo 

YINCANA INFANTIL DE AVES ESTIVALES: EL CERNÍCALO PRIMILLA 

Día Mundial de las Aves Migratorias

De 3 a 6 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¿Os imagináis hacer un viaje larguísimo, lleno de aventuras, misterios y peligros? En esta yincana 

infantil nos pondremos en las “plumas” de un cernícalo primilla, un ave migradora que abandona 

las tierras africanas donde ha pasado el invierno para venir en verano a lugares como la Sierra 

Oeste donde nacerán sus futuros pollitos. Un viaje lleno de retos y misterios: ¡atrévete a 

descubrirlos! 
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MAYO  

15 Domingo 

Taller 

TALLER DE CESTERÍA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Este domingo nos introduciremos en el mundo de la cestería, una de las artes más antiguas 

realizadas por el ser humano. Se trata de un proceso de fabricación de cualquier tipo de artefacto, 

mediante técnicas de tejido o arrollamiento de cualquier material plegable. Aunque comenzó 

realizándose con fibras vegetales, en la actualidad también se utilizan materiales sintéticos. En 

nuestro caso utilizaremos papel o cuerdas. ¡Os esperamos! 

MAYO  

16 Lunes 

Huerto participativo 

REPARTO DE PLANTÓN 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 4 horas 

Celebramos el día de San Isidro Labrador haciendo reparto de plantones proporcionados por el 

IMIDRA o semillados en el Centro, entre las que encontraréis algunas variedades autóctonas. 

Reserva tu planta para cultivar tus propios alimentos. 

MAYO  

21 Sábado 

Jornada técnica 

INTRODUCCIÓN A LA BOTÁNICA 

Día Mundial de la Biodiversidad y Día de la Red Natura 2000 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¿Sabrías identificar las especies de plantas que te encuentras en tus paseos por el campo? ¿Te 

gustaría saber a qué familia pertenece una planta observando su flor? Ven al Centro de educación 

ambiental El Águila y sumérgete en el apasionante mundo de la botánica, descubre cuales son las 

características que se tienen en cuenta para la clasificación de las plantas y aprende a manejar una 

guía. 

MAYO  

22 Domingo 

Taller 

LA VIDA EN LA CHARCA 

Día Mundial de la Biodiversidad y Día de la Red Natura 2000 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¿Sabías que en las charcas, además de anfibios como ranas o sapos, viven multitud de pequeños 

seres acuáticos? En este taller descubriremos la vida que existe en ellas, analizando primero las 

características físico-químicas del agua para, después, hacer un análisis biológico de los 

macroinvertebrados y del resto de la fauna acuática. 

MAYO  

28 Sábado 

Visita guiada 

RINCONES MÁGICOS: VILLA DEL PRADO 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Villa del Prado se encuentra al sur de la Sierra Oeste. El río Alberche deja la Comunidad de Madrid 

por su término municipal y las huertas situadas en las fértiles tierras de su vega alimentan Madrid. 

Entre el rico patrimonio que atesora el municipio destaca la Iglesia de Santiago Apóstol que, con 

sus pinturas murales, ha sido declarada Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid. No 

perdáis la oportunidad de descubrir este tesoro. 

Lugar: VILLA DEL PRADO 
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MAYO 

29 Domingo

Visita a productores 

VISITA A HUERTA CLARITA

Todos los públicos

 10:00 

Duración: 2 horas 

Huerta Clarita es una explotación agroecológica situada en la Finca los Olivos de Villa del Prado. Es 

un proyecto con más de veinte años de vida que fue pionero en la Sierra Oeste en la producción 

libre de químicos y pesticidas. ¡Acompañadnos a conocerla! 

Lugar: VILLA DEL PRADO 

MAYO Exposición temporal 

INSECTOS IBÉRICOS

Todos los públicos El biólogo y zoólogo Antonio García-Bellido Capdevila es un entusiasta de la fotografía. Muy 

interesado en la macrofotografía de animales y plantas, para esta exposición ha escogido unas 

bellísimas imágenes de insectos que ha tomado en distintos emplazamientos de la península 

ibérica. Podréis disfrutar de ella hasta finales del mes de junio. 
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 Junio 
JUNIO  

4 Sábado 

Participación ciudadana 

JORNADA DE LIMPIEZA EN LA SIERRA OESTE 

Día Mundial del Medio Ambiente 

Todos los públicos 

 10:00 

Duración: 3 horas 

Os convocamos a una nueva jornada de limpieza del entorno natural en la Sierra Oeste. Si quieres 

colaborar en la recogida de basuras en nuestros bosques solo tienes que unirte a alguno de los 

grupos de limpieza que se han organizado en los pueblos de la comarca. 

Lugar: VARIOS MUNICIPIOS 

JUNIO  

5 Domingo 

Participación ciudadana 

MERCADILLO DE TRUEQUE 

Día Mundial del Medio Ambiente 

Todos los públicos 

 10:00 

Duración: 3 horas 

Una de las formas de contribuir a la mejora del medio ambiente es reducir el consumo y alargar la 

vida útil de los objetos. Para ello podemos repararlos y/o reutilizarlos. Por eso os invitamos a 

participar en un mercadillo de trueque en Chapinería: demos una segunda vida a los objetos en 

buen estado que tenemos y que ya no necesitamos. 

JUNIO  

11 Sábado 

Jornada puertas abiertas 

CELEBRACIÓN 25 AÑOS DE LA RED DE CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Todos los públicos 

  
Duración: Toda la 
mañana 

Hace 25 años la Comunidad de Madrid apostó por un proyecto que unificaba las actividades y 

servicios que ofrecía de forma aislada, poniendo en marcha una Red de Centros de Educación 

Ambiental que ha seguido en funcionamiento desde entonces, sin interrupción. En esta Red se 

incluyen algunos de los espacios naturales más emblemáticos de nuestra Comunidad junto a 

parques y zonas periurbanas de enorme importancia para el bienestar de todos, ofreciendo desde 

ellos actividades y propuestas que han abarcado múltiples temas con la finalidad de valorar 

nuestro medio ambiente y, si fuese necesario, modificar nuestras actitudes o comportamientos 

para contribuir a mejorarlo, sin grandes renuncias. Por todo ello, este fin de semana celebraremos 

este aniversario en todos los Centros de Educación Ambiental de la Red. Esperamos que nos 

acompañes. 

JUNIO  

12 Domingo 

Taller 

INTRODUCCIÓN A LA ORNITOLOGÍA 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¡Algo sobrevuela el cielo! ¿Será un pájaro? ¿Será un ave? Podrás pensar que son lo mismo pero… 

¡nada de eso! En este taller nos introduciremos en el mundo de la ornitología, conociendo las 

principales características de las aves y aprendiendo a distinguir algunas especies con la ayuda de 

guías de campo. ¡Os esperamos! 
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JUNIO 

18 Sábado

Actividad en grupo 

KERMÉS DE VERANO EN EL MIRADOR

Todos los públicos

 19:00 

Duración: 3 horas 

Una kermés es una fiesta popular al aire libre y en el Centro de educación ambiental El Águila 

hemos organizado una para dar la bienvenida al verano. Venid a disfrutar de música en vivo, 

performances artísticas, juegos tradicionales y talleres. 

JUNIO 

19 Domingo

Taller 

COCINAR CON EL SOL 

Día de la Gastronomía Sostenible

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Celebramos el Día de la Gastronomía Sostenible con una jornada de utilización de la energía del sol 

para cocinar. Hablaremos de cómo son las características de los hornos y cocinas que permiten el 

proceso, de la importancia de utilizar alimentos de proximidad y de temporada y practicaremos 

con la cocina solar del Centro de educación ambiental El Águila. 

JUNIO 

25 Sábado

Senda guiada 

SENDA LA PUENTE

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 2 horas 

Os invitamos a acompañarnos en esta ruta circular que acoge en su trazado parte del Cordel del 

Puente de San Juan (ramal de la Cañada Real Leonesa en su parte oriental), el arroyo de la 

Moraleja y el camino de los vinateros. Entre encinas y vegetación de ribera podremos disfrutar de 

una vista privilegiada de las montañas cercanas donde podremos identificar los cerros de la 

Almenara, San Benito, las Machotas, Siete Picos, la Bola del Mundo y la Maliciosa. 

Lugar: FRESNEDILLAS DE LA OLIVA. Distancia: 3,8 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel. 75 m 

JUNIO 

26 Domingo

Taller 

JARDINES COLGANTES: KOKEDAMAS

+ 5 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El término kokedama se refiere a una técnica de jardinería que permite hacer cultivos de plantas 

sin maceta. El significado es "bola de musgo", por el material que envuelve el sustrato que soporta 

a la planta para evitar que pierda humedad. En nuestro caso, para hacerlo más sostenible, 

utilizaremos esparto, compost de las composteras del Centro de educación ambiental, arcilla y 

cuerda. 

JUNIO Exposición permanente 

INSECTOS IBÉRICOS

Todos los públicos El biólogo y zoólogo Antonio García-Bellido Capdevila es un entusiasta de la fotografía. Muy 

interesado en la macrofotografía de animales y plantas, para esta exposición ha escogido unas 

bellísimas imágenes de insectos que ha tomado en distintos emplazamientos de la península 

ibérica. Podréis disfrutar de ella hasta finales del mes de junio. 
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Abril 
ABRIL 

2 Sábado

Taller 

CAJAS NIDO PARA MURCIÉLAGOS EN ARCO VERDE

+ 7 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Las cajas refugio de murciélagos son una alternativa eficaz para crear refugios artificiales para 

murciélagos arborícolas y fisurícolas cuando no existen refugios naturales, como árboles con 

orificios y grietas. Por ello en El Campillo hemos pensado en ayudarles mientras crecen los árboles 

del "Bosque gratitud hacia nuestros mayores". Participa y colabora con nosotros en el montaje de 

estas cajas. Aprenderemos sobre estos sorprendentes animales. Además podrás contribuir a 

ampliar la biodiversidad del entorno Arco Verde. 

ABRIL 

3 Domingo

Participación ciudadana 

ESPECIES DE ANFIBIOS EN EL ENTORNO DE "ARCO VERDE"

+ 7 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

La Asociación Herpetológica Española nos hablará de las especies de anfibios que se encuentran en 

la zona de "Arco Verde" y cómo se han visto afectadas por la presencia de especies invasoras. 

ABRIL 

9 Sábado

Taller 

¡DESCUBRIENDO LOS NIDOS DE LAS AVES DEL PARQUE REGIONAL DEL 

SURESTE!

+ 7 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Seguro que más de una vez has visto un nido de cigüeña, pero… ¿Te has parado a pensar cuántos 

tipos de nidos diferentes existen en la naturaleza? ¿Sabes de qué materiales están hechos? Ven a 

descubrir con nosotros estas estructuras construidas por aves y aprende a diferenciar los tipos que 

hay. 

ABRIL 

10 Domingo

Visita guiada 

LAS SALINAS DE ESPARTINAS

+ 9 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Visitaremos las Salinas de Espartinas, una de las explotaciones de sal más antiguas de la Península 

Ibérica. Ahora en desuso, en un tiempo pasado abasteció a distintas civilizaciones a lo largo de la 

historia. 

Lugar: CIEMPOZUELOS. Distancia: 3 km. Dificultad: Media. Tipo: Lineal. 

ABRIL 

14 Jueves

Senda guiada 

LAGUNAS DE VELILLA DE SAN ANTONIO

+ 7 años

 11:00 

Duración: 3 horas 

Descubre con nosotros la fauna, la flora y la historia de este conjunto de lagunas, Red Natura 2000, 

situado en el municipio de Velilla de San Antonio. 

Lugar: VELILLA DE SAN ANTONIO. Distancia: 4,6 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 
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ABRIL  

15 Viernes 

Participación ciudadana 

CREANDO PUNTOS DE BIODIVERSIDAD 

+ 7 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Continuamos ayudando al entorno creando puntos de biodiversidad con los pequeños de la casa y 

aprendiendo sobre las distintas especies de flora y fauna que habitan en Arco Verde. 

ABRIL  

16 Sábado 

Huerto participativo 

PEQUEÑOS HORTELANOS EN NUESTRA HUERTA JARDÍN 

De a 3 a 14 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Se abre la temporada de primavera y en consonancia con la naturaleza comenzamos a rotar los 

cultivos. Aprende con nosotros las tareas básicas de la huerta en esta época a la vez que disfrutas 

del entorno de la laguna. 

ABRIL  

17 Domingo 

Senda guiada 

LOS CORTADOS DEL PIUL 

+ 7 años 

 11:00 

Duración: 3 horas 

Descubre en esta senda una de las vistas panorámicas más bellas del Parque Regional del Sureste 

desde los cortados de El Piúl. En nuestro recorrido reconoceremos algunas de las especies 

vegetales y de avifauna propias de los ecosistemas presentes en este espacio natural protegido, 

perteneciente a la Red Natura 2000. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. Distancia: 7 km. Dificultad: Media. Tipo: Lineal. 

ABRIL  

23 Sábado 

Nos movemos a… 

IV FERIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL ARBORETO LUIS CEBALLOS 

Día de la Tierra 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: Toda la 
mañana 

Con motivo del Día de la Tierra, el Arboreto Luis Ceballos celebra su jornada anual de puertas 

abiertas, con multitud de actividades educativas y en plena naturaleza, realizadas por diferentes 

entidades ambientales locales y otros centros de educación ambiental de la región. Las 

actividades, gratuitas y para todos los públicos, se llevarán a cabo durante toda la mañana. Al 

acabar la jornada se realizarán dos rifas entre los participantes que hayan completado el pasaporte 

y pasado por todas las actividades. Además se sorteará otro premio entre las familias que acudan a 

la Feria andando. 

Más información y reservas: llamando al Arboreto, Tel. 91 898 21 32. 

Lugar: C.E.A. ARBORETO LUIS CEBALLOS. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
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ABRIL  

24 Domingo 

Senda guiada 

LA LAGUNA DEL CAMPILLO 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorre con nosotros una parte del Arco Verde. Paseando entre la laguna de El Campillo y el río 

Jarama descubriremos juntos los secretos y la biodiversidad de este este enclave natural. 

¡Pasaremos una divertida mañana! 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. Distancia: 2 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. 

ABRIL  

30 Sábado 

Taller 

REGALOS SOSTENIBLES EN EL DÍA DE LA MADRE 

+ 5 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Nos preparamos para celebrar el Día de la Madre en el Centro El Campillo. Pasaremos una mañana 

muy entretenida elaborando el regalo perfecto con materiales reutilizados ¡LE ENCANTARÁ! 

ABRIL-JUNIO Exposición temporal 

SECRETOS DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE GUADARRAMA 

Todos los públicos Víctor Aparicio Beano, un vecino de Madrid aficionado a la ornitología y fotógrafo de naturaleza, 

nos muestra la vida de algunas de las especies más representativas de este entorno natural. 
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Mayo 
MAYO 

1 Domingo

Visita a productores 

TREN DE ARGANDA

Todos los públicos

 10:45 

Duración: 1 hora 

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. Reservas en Centro El Campillo. 

MAYO 

2 Lunes

Senda guiada 

AVISTAMIENTO DE AVES EN LA LAGUNA DE MIRALRÍO

+ 10 años

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Os invitamos a visitar la laguna de Miralrío, Red Natura 2000, en el municipio de Velilla de San 

Antonio. Disfrutaremos de las aves que habitan en este humedal protegido y conoceremos los 

secretos de la rica biodiversidad presente en el Parque Regional del Sureste. 

Lugar: VELILLA DE SAN ANTONIO. Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. 

MAYO 

7 Sábado

Senda guiada 

EL SOTO DE BAYONA

+ 7 años

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Ven a Titulcia a descubrir los ecosistemas y mosaico de paisajes presentes en la ribera del Jarama, 

disfrutando de algunas pinceladas sobre la historia del lugar. 

Lugar: TITULCIA. Distancia: 5 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. 

MAYO 

8 Domingo

Huerto participativo 

PEQUE-HUERTA DE PRIMAVERA

De 3 a 14 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Tomates, pimientos y berenjenas van poblando las huertas del sureste. Si quieres aprender y 

practicar los pasos más sencillos de esta época hortelana, ven a disfrutar de una mañana en 

nuestra Huerta Calamón. 

MAYO 

14 Sábado

Senda guiada 

EL SOTO DE LAS JUNTAS 

Día Mundial de las Aves Migratorias

+ 5 años

 11:30 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Celebramos el Día Mundial de las Aves Migratorias visitando una de las lagunas con mayor 

biodiversidad del Parque Regional del Sureste “Los Venero”, incluida en el Catálogo de Embalses y 

Humedales de la Comunidad de Madrid y perteneciente a la Red Natura 2000. En esta zona se 

unen los dos ríos más importantes de este espacio natural, el río Jarama y el Manzanares. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. Distancia: 4,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 
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MAYO  

15 Domingo 

Taller 

RASTROS ANIMALES EN ARCO VERDE 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¿Te gustaría saber reconocer rastros de animales cuando vas caminando por el campo? Te 

enseñamos algunos trucos para poder saber de qué animal se trata y veremos alguna muestra de 

lo que nos podemos encontrar en el entorno de Arco Verde, aprendiendo un poco más de los 

animales que habitan en él. 

MAYO  

21Sábado 

Taller 

INSTRUMENTOS MUSICALES SORPRENDENTES 

Día Mundial del Reciclaje 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Celebramos el Día Mundial del Reciclaje fabricando instrumentos musicales con distintos 

materiales que tengamos en casa. Les daremos una segunda vida antes de que se conviertan en 

basura, contribuyendo así a la llamada "Economía Circular". 

MAYO  

22 Domingo 

Participación ciudadana 

TESTING BIODIVERSIDAD 

Semana de la Biodiversidad 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Celebramos la Semana de la Biodiversidad aprendiendo, fotografiando, observando, 

intercambiando y disfrutando de Arco Verde y sus habitantes con Biodiversidad Virtual. 

MAYO  

28 Sábado 

Huerto participativo 

HUERTA CALAMÓN "PEQUEÑOS HORTELANOS" 

De 3 a 14 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Descubriremos juntos los secretos de nuestra Huerta Calamón, disfrutando de las tareas 

hortelanas típicas de la primavera. 

MAYO  

29 Domingo 

Visita a productores 

TREN DE ARGANDA 

Todos los públicos 

 10:45 

Duración: 1 hora 

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. Reservas en Centro El Campillo. 
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ABRIL-JUNIO Exposición temporal 

SECRETOS DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE GUADARRAMA

Todos los públicos Víctor Aparicio Beano, un vecino de Madrid aficionado a la ornitología y fotógrafo de naturaleza, 

nos muestra la vida de algunas de las especies más representativas de este entorno natural. 
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Junio 
JUNIO 

4 Sábado

Feria de… 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 3 horas 

Ven a celebrar con todos los amigos de la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad 

de Madrid el Día Mundial del Medio Ambiente. Todos los Centros nos encontraremos en una Feria 

de actividades para y por la defensa de nuestro planeta "Una sola Tierra". 

JUNIO 

5 Domingo

Actividad en grupo 

YINCANA POR EL CAMPILLO 

Día Mundial del Medio Ambiente

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente descubriendo la historia, biodiversidad y 

ecosistemas del entorno de la laguna de El Campillo con una divertida yincana. Os esperamos. 

¡¡¡Diviértete superando pruebas y divertidos retos!!! 

JUNIO 

11 Sábado

Jornada puertas abiertas 

CELEBRACIÓN 25 AÑOS DE LA RED DE CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Todos los públicos 



Duración: Toda la 
mañana 

Hace 25 años la Comunidad de Madrid apostó por un proyecto que unificaba las actividades y 

servicios que ofrecía de forma aislada, poniendo en marcha una Red de Centros de Educación 

Ambiental que ha seguido en funcionamiento desde entonces, sin interrupción. En esta Red se 

incluyen algunos de los espacios naturales más emblemáticos de nuestra Comunidad junto a 

parques y zonas periurbanas de enorme importancia para el bienestar de todos, ofreciendo desde 

ellos actividades y propuestas que han abarcado múltiples temas con la finalidad de valorar 

nuestro medio ambiente y, si fuese necesario, modificar nuestras actitudes o comportamientos 

para contribuir a mejorarlo, sin grandes renuncias. Por todo ello, este fin de semana celebraremos 

este aniversario en todos los Centros de Educación Ambiental de la Red. Esperamos que nos 

acompañes. 

JUNIO 

12 Domingo

Senda guiada 

¿QUIÉN VIVE AQUÍ? 

CELEBRACIÓN 25 AÑOS DE LA RED DE CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

De 3 a 6 años

 10:30 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Continuamos con la celebración de los 25 años de la Red de Centros de Educación Ambiental de la 

Comunidad de Madrid en esta ocasión queremos que los más pequeños conozcan los habitantes 

de la Laguna del Campillo y sus secretos como enclave de la Red de Centros. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. Distancia: 1,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. 
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JUNIO  

18 Sábado 

Senda guiada 

SENDA CARRASCAL 

+ 7 años  

 10:30 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Descubre las curiosidades del testigo de la existencia de bosque mediterráneo en el Parque 

Regional del Sureste, Red Natura 2000, disfrutando de un paseo por el Carrascal de Arganda del 

Rey. 

Lugar: ARGANDA DEL REY. Distancia: 4,5 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. 

JUNIO  

19 Domingo 

Taller 

HOTEL DE INSECTOS 

+ 7 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Los insectos son esenciales para ayudar a la polinización y eliminación natural de las plagas. 

Debido al uso masivo de pesticidas la población de insectos ha disminuido y en El Campillo 

queremos contribuir a su recuperación. Por eso necesitamos tu ayuda para que estos animalitos 

puedan alojarse en nuestro nuevo hotel. Contribuiremos así a la biodiversidad del Parque Regional 

del Sureste, conectado con otros espacios naturales por Arco Verde. 

JUNIO  

25 Sábado 

Taller 

PEQUEÑOS DETECTIVES DEL MUNDO ANIMAL 

De 3 a 6 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Acercamos a los más peques de la casa al mundo animal a través del descubrimiento de las huellas 

y los rastros que nos dejan en la naturaleza. Reconoceremos algunos de los animales que viven en 

el entorno de Arco Verde. 

JUNIO  

26 Domingo 

Senda guiada 

EL LADO OCULTO DEL CAMPILLO 

+ 5 años 

 10:30 

Duración: 2 horas 

En esta ocasión recorreremos la senda de la Laguna de El Campillo menos conocida, paseando en 

paralelo a las vías del antiguo Tren de Arganda. Conoceremos la biodiversidad presente en este 

enclave de Arco Verde. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. Distancia: 3,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. 

ABRIL-JUNIO Exposición temporal 

SECRETOS DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE GUADARRAMA 

Todos los públicos Víctor Aparicio Beano, un vecino de Madrid aficionado a la ornitología y fotógrafo de naturaleza, 

nos muestra la vida de algunas de las especies más representativas de este entorno natural. 
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Abril 
ABRIL 

2 Sábado

Turismo a tu ritmo 

EL BERRUECO, TIERRA DE PIEDRA Y AGUA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

Actividad donde, sin prisas, podrás recorrer un pueblo donde la presencia del agua es parte de su 

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

sus habitantes.  

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: EL BERRUECO. 

ABRIL 

3 Domingo

Senda guiada 

LA DEHESA DE ROBLELLANO EN PRIMAVERA 

II Ciclo de Actividades Primavera Slow: reconectar con la naturaleza

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas y 

media 

El movimiento Slow es una corriente cultural que promueve bajar el ritmo de nuestro día a día, 

tomar el control del tiempo, disfrutar de cada momento, conectar con el medio natural, adaptarse 

a su ritmo y velar por su conservación. Desde el Centro de Educación Ambiental El Cuadrón 

queremos sumarnos a esta corriente, ofreciéndo una programación de primavera cargada de 

actividades que proporcionan ese necesario reencuentro con la naturaleza. 

Las encinas, las jaras y el granito protagonizan este paseo junto a la imponente vista de la Sierra de 

La Cabrera. La dehesa en primavera nos alegra los sentidos y nos invita a valorar sus ricos recursos.  

Lugar: LA CABRERA. Distancia: 4,5. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 40 m. 

ABRIL 

9 Sábado

Senda guiada 

MIRADORES DE LA DEHESA UMBRÍA DE NAVARREDONDA 

II Ciclo de Actividades Primavera Slow: reconectar con la naturaleza

+ 12 años

 10:30 

Duración: 3 horas y 

media 

Dentro del II Ciclo de Actividades os ofrecemos este recorrido panorámico que nos permitirá 

disfrutar del singular paisaje del Valle Medio del Lozoya. Saliendo del pueblo de Navarredonda, 

ascenderemos por pequeños senderos internándonos en la Dehesa Umbría, un hermoso robledal 

que ha sido testigo de los usos tradicionales del territorio. 

Lugar: NAVARREDONDA. Distancia: 5. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 130 m. 
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ABRIL  

10 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

DESCUBRIENDO LOS RINCONES DE MANGIRÓN 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

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

riqueza cultural y natural de este pueblo serrano. 

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: MANGIRÓN.   

ABRIL  

14 Jueves 

Turismo a tu ritmo 

EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE EL CUADRÓN 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

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

que seguir una serie de pistas para descubrir la antigua fragua, las cortes, los pajares y resolver el 

enigma de las piedras del Valle del Lozoya. 

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: EL CUADRÓN.   

ABRIL  

15 Viernes 

Senda guiada 

LA DEHESA DE EL BERRUECO 

II Ciclo de Actividades Primavera Slow: reconectar con la naturaleza 

+ 12 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Rodearemos la dehesa boyal de El Berrueco, disfrutando de magníficas vistas y descubriendo su 

biodiversidad. Esta dehesa nos muestra, tanto por su belleza, como por su estado de conservación, 

un paisaje fruto de las actividades tradicionales vinculadas con la agricultura, ganadería y 

aprovechamientos forestales. 

Lugar: EL BERRUECO. Distancia: 4. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 60 m. 

ABRIL  

16 Sábado 

Senda guiada 

LA ATALAYA 

II Ciclo de Actividades Primavera Slow: reconectar con la naturaleza 

+ 16 años  

 10:30 

Duración: 4 horas 

Os proponemos un recorrido guiado desde el pueblo de El Berrueco hasta la atalaya árabe de 

Torrepedrera, desde donde podremos disfrutar de una  hermosa panorámica de la Sierra. 

Lugar: EL BERRUECO. Distancia: 8. Dificultad: Media. Tipo: Lineal. Desnivel: 200 m. 
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ABRIL  

17 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO POR PUENTES VIEJAS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

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. 

Podéis pasar por el Centro a recoger la documentación necesaria a partir de las 11h, y desde allí 

emprender el viaje a vuestro ritmo con la propuesta sugerida. 

Lugar: PUENTES VIEJAS. 

ABRIL  

23 Sábado 

Nos movemos a… 

IV FERIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL ARBORETO LUIS CEBALLOS 

Día de la Tierra 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: Toda la 
mañana 

Con motivo del Día de la Tierra, el Arboreto Luis Ceballos celebra su jornada anual de puertas 

abiertas, con multitud de actividades educativas y en plena naturaleza, realizadas por diferentes 

entidades ambientales locales y otros centros de educación ambiental de la región. Las 

actividades, gratuitas y para todos los públicos, se llevarán a cabo durante toda la mañana. Al 

acabar la jornada se realizarán dos rifas entre los participantes que hayan completado el pasaporte 

y pasado por todas las actividades. Además se sorteará otro premio entre las familias que acudan a 

la Feria andando. 

Más información y reservas: llamando al Arboreto, Tel. 91 898 21 32. 

Lugar: C.E.A. ARBORETO LUIS CEBALLOS. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

ABRIL  

24 Domingo 

Senda guiada 

HACIA EL PUENTE ROMANO 

II Ciclo de Actividades Primavera Slow: reconectar con la naturaleza 

+ 8 años  

 10:30 

Duración: 3 horas y 

media 

En este paseo disfrutaremos del paisaje berroqueño, del bosque de ribera, del jaral y las grandes 

peñas a la orilla del embalse del Atazar. En esta senda puedes venir en compañía de tu perro. 

Consulta las condiciones al inscribirte. 

Lugar: EL BERRUECO. Distancia: 6. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 75 m. 

Senda guiada con perros 
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ABRIL  

24 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

PASEANDO POR GARGANTA DE LOS MONTES 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

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

riqueza cultural y natural de este pueblo serrano. 

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: GARGANTA DE LOS MONTES.   

ABRIL  

30 Sábado 

Senda guiada 

RUTA DEL PASTOREO 

Todos los públicos  

 10:00 

Duración: 4 horas 

En colaboración con el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, recorreremos esta ruta 

que rememora el trabajo de los pastores trashumantes y sus rebaños de ovejas en busca de las 

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

de la cultura pastoril y de las vías pecuarias. 

Características del recorrido y de la actividad pendientes de confirmar.  

Lugar: LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS. 

ABRIL Actividades colaborativas 

LITERATIERRA: TRUEQUILIBRO 

Día Internacional del Libro 

Todos los públicos En conmemoración del Día Internacional del Libro, durante todo este mes puedes participar en 

Truequilibro dándole una segunda vida a tus libros. Ven al Centro e intercambia los libros que ya 

hayas leído y no usas o a llevarte los que te interesen. 

ABRIL-JUNIO Exposición temporal 

ARTELOCAL XIX: ART BRUT 2 

Todos los públicos 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 de Madrid. En esta ocasión, el artista Antonio Terán nos trae 

su exposición Art Brut 3. Esta será la tercera versión del “Art Brut, un arte que combina textos, 

fotografías e intervenciones matéricas “de la calle”. Los marcos son obra de los chicos y chicas de 

la Fundación APAFAM. 
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 Mayo 
MAYO  

1 Domingo 

Taller 

PINTAR LA BIODIVERSIDAD: TALLER DE INICIACIÓN A LA ILUSTRACIÓN 

BOTÁNICA 

II Ciclo de Actividades Primavera Slow: reconectar con la naturaleza 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 

media 

Inauguramos mayo con un taller de iniciación a la ilustración botánica. Aprovecharemos la entrada 

de la primavera en el Valle del Lozoya para observar la riqueza de nuestra biodiversidad y plasmar 

sobre el papel detalles de la flora presente en este privilegiado entorno.  

Material necesario: papel de dibujo, lápiz HB, goma de borrar.  

De 8 a 14 años 

MAYO  

2 Lunes 

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO EN TORNO A EL CUADRÓN 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

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

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

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

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: EL CUADRÓN, GARGANTA DE LOS MONTES Y CANENCIA DE LA SIERRA.   

MAYO  

7 Sábado 

Turismo a tu ritmo 

EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE CANENCIA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

A lo largo de un recorrido circular por el pueblo de Canencia, tendrás que seguir una serie de pistas 

para encontrar los antiguos molinos, puentes medievales, pajares o caceras y resolver el enigma 

de las piedras del Valle del Lozoya. 

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: CANENCIA DE LA SIERRA.   

MAYO  

8 Domingo 

Actividad en grupo 

LITERATIERRA: GRUPO DE LECTURA RURAL Y DE NATURALEZA 

+ 16 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Cuarta sesión del grupo de lectura Literatierra, una comunidad de personas interesadas en la 

literatura sobre naturaleza y mundo rural. Nos reunimos un domingo cada dos meses para 

comentar y compartir ideas e impresiones sobre los libros propuestos, una vez leídos. 
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MAYO 

14 Sábado

Visita a productores 

CONSUMO RESPONSABLE, CONSUMO LOCAL

Todos los públicos

 12:00 

Duración: 2 horas 

Comenzamos las visitas “Consumo responsable, consumo local”, acercándonos al primer mercado 

de productores y artesanos de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón. El objetivo de estas 

visitas, dirigidas al grupo de consumo El Cuadrón, es conocer las iniciativas locales de producción 

respetuosas con el medio ambiente y crear un espacio de encuentro entre productoras, 

productores y consumidoras. 

Lugar: PRÁDENA DEL RINCÓN. 

MAYO 

14 Sábado

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO DE GARGANTILLA A SAN MAMÉS

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

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. 

Podéis pasar por el Centro a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí 

emprender el viaje a vuestro ritmo con la propuesta sugerida. 

Lugar: GARGANTILLA DEL LOZOYA, PINILLA DE BUITRAGO, NAVARREDONDA Y SAN MAMÉS. 

MAYO 

15 Domingo

Senda guiada 

SENDA POR EL ARROYO DEL VILLAR 

II Ciclo de Actividades Primavera Slow: reconectar con la naturaleza 

+ 8 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

Para celebrar la festividad de San Isidro Labrador os proponemos un paseo por el arroyo del Villar 

en el municipio de Lozoya. Remontaremos el río pasando por una dehesa que nos ayudará a 

interpretar el patrimonio ecocultural del Valle Alto del Lozoya, y hablaremos de los usos 

agrosilvopastoriles y de la gestión sostenible del territorio. 

Lugar: LOZOYA. Distancia: 6,5. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 60 m. 

MAYO 

21 Sábado

Ciencia ciudadana 

BIODIVERSIDAD VEGETAL 

Día Internacional de la Fascinación de las Plantas 

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas y 

media 

En conmemoración del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, realizaremos una 

actividad con el objetivo de dar a conocer la biodiversidad vegetal y crear conciencia del entorno. 

Desde el Centro participaremos por segunda vez junto con la Mancomunidad Embalse del Atazar 

en este evento de ciencia ciudadana, haciendo una salida de reconocimiento de especies 

vegetales, que, con la ayuda de aficionados y expertos, identificaremos. 

Características del recorrido pendientes de confirmar. 
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MAYO 

22 Domingo

Turismo a tu ritmo 

LOZOYUELA: UN LEGADO HISTÓRICO Y PAISAJÍSTICO

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

Las raíces y la historia de Lozoyuela han sido recogidas por sus gentes con esmero. Gracias a toda 

esa información hemos creado este nuevo juego de pistas para disfrutar y conocer la gran riqueza 

natural y cultural de este lugar. 

Podéis pasar por el Centro a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí 

emprender el viaje a vuestro ritmo con la propuesta sugerida. 

Lugar: LOZOYUELA. 

MAYO 

28 Sábado

Senda guiada 

LA TROCHA DEL CIGÜEÑUELA DE BRAOJOS 

II Ciclo de Actividades Primavera Slow: reconectar con la naturaleza

+ 12 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

Recorrido guiado alrededor del pintoresco pueblo de Braojos, siguiendo el arroyo Cigüeñuela, 

donde pasearemos sin prisa entre callejas de piedra hacia las eras y los linares. Estos antiguos 

lugares de trabajo nos permitirán evocar un modo de vida en el que los ritmos no se regían por el 

tictac del reloj, sino que los marcaba la propia naturaleza. 

Lugar: BRAOJOS DE LA SIERRA. Distancia: 6. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 90 m. 

MAYO 

29 Domingo

Turismo a tu ritmo 

ÁRBOLES ESCONDIDOS

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

Os proponemos participar en esta búsqueda fotográfica en torno al patrimonio natural del puerto 

de Canencia, encontrando algunos de los árboles que han convivido junto a las gentes de los 

pueblos durante años.  

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: PUERTO DE CANENCIA. 

ABRIL-JUNIO Exposición temporal 

ARTELOCAL XIX: ART BRUT 2 

Todos los públicos 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 de Madrid. En esta ocasión, el artista Antonio Terán nos trae 

su exposición Art Brut 3. Esta será la tercera versión del “Art Brut, un arte que combina textos, 

fotografías e intervenciones matéricas “de la calle”. Los marcos son obra de los chicos y chicas de 

la Fundación APAFAM. 
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 Junio 
JUNIO  

4 Sábado 

Visita a productores 

CONSUMO RESPONSABLE, CONSUMO LOCAL 

Día Mundial del Medio Ambiente 

Todos los públicos  

 11:30 

Duración: 2 horas 

Conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente realizando una nueva visita  a un proyecto 

agroecológico de la Sierra Norte de Madrid. El objetivo de estas visitas, dirigidas al grupo de 

consumo El Cuadrón, es conocer las iniciativas locales de producción respetuosas con el medio 

ambiente y crear un espacio de encuentro entre productoras, productores y consumidoras. 

Lugar: Pendiente de confirmar. 

JUNIO  

5 Domingo 

Proyección documental 

DOCUMENTAL MEMORIAS DEL FUTURO 

Día Mundial del Medio Ambiente 

Todos los públicos  

 11:00-12:00-13:00 

Duración: 20 minutos 

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente os presentamos el corto documental "Memorias 

del Futuro", dirigido por Lobolopezz en 2021. Muestra el proyecto dinamizado en varios 

municipios de la Sierra Norte por la cooperativas Garúa y Cyclos, donde jóvenes y adolescentes nos 

transmiten sus inquietudes frente al futuro que les espera, pero también nos muestran las ganas 

de intercambiar experiencias y conocimientos con las personas mayores y así, juntas, poder 

construir estas memorias del futuro. 

Proyección de documental. Pases a las 11:00, 12:00 y 13:00 horas. 

JUNIO  

5 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO DE LA SERNA A BRAOJOS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

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

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: LA SERNA Y BRAOJOS. 
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JUNIO 

11 Sábado

Jornada puertas abiertas 

CELEBRACIÓN 25 AÑOS DE LA RED DE CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Todos los públicos 



Duración: Toda la 
mañana 

Hace 25 años la Comunidad de Madrid apostó por un proyecto que unificaba las actividades y 

servicios que ofrecía de forma aislada, poniendo en marcha una Red de Centros de Educación 

Ambiental que ha seguido en funcionamiento desde entonces, sin interrupción. En esta Red se 

incluyen algunos de los espacios naturales más emblemáticos de nuestra Comunidad junto a 

parques y zonas periurbanas de enorme importancia para el bienestar de todos, ofreciendo desde 

ellos actividades y propuestas que han abarcado múltiples temas con la finalidad de valorar 

nuestro medio ambiente y, si fuese necesario, modificar nuestras actitudes o comportamientos 

para contribuir a mejorarlo, sin grandes renuncias. Por todo ello, este fin de semana celebraremos 

este aniversario en todos los Centros de Educación Ambiental de la Red. Esperamos que nos 

acompañes. 

JUNIO 

12 Domingo

Turismo a tu ritmo 

CAMINANDO POR LOS RECUERDOS DE PINILLA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

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.  

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: PINILLA DE BUITRAGO. 

JUNIO 

18 Sábado

Senda guiada 

VIII JORNADAS DE LA VEREDA Y LA VILLA: SENDA DEL LINO Y LOS LINARES 

EN VILLAVIEJA DEL LOZOYA 

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas y 

media 

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

Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya, realizaremos la senda del lino y los linares. Entre huertas, 

dehesas y prados seguiremos esta senda que discurre por las zonas bajas de Villavieja del Lozoya, 

donde se aprecia una diversa y abundante vegetación a la que se ha dado numerosos usos a lo 

largo de los tiempos. 

Lugar: VILLAVIEJA DEL LOZOYA. Distancia: 6,5. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 50 m. 
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JUNIO 

18 Sábado

Turismo a tu ritmo 

X FERIA DE LA MUJER: LOZOYUELA: UN LEGADO HISTÓRICO Y PAISAJÍSTICO

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

Estaremos presentes en la X edición de la Feria de la Mujer, organizada por el Ayuntamiento de 

Lozoyuela-Las Navas-Sieteiglesias, con esta propuesta de Turismo a Tu Ritmo para dar a conocer 

las raíces y la historia de estos pueblos a través de testimonios que hemos recogido de sus gentes. 

Podéis pasar por el Centro a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí 

emprender el viaje a vuestro ritmo con la propuesta sugerida. 

Lugar: LOZOYUELA. 

JUNIO 

19 Domingo

Actividad en grupo 

ENCUENTRO DEL GRUPO DE ARTISTAS AMIGAS DE EL CUADRÓN 

Ciclo de talleres Arte y Naturaleza

+ 18 años

 11:00 

Duración: 3 horas 

Finalizando nuestro ciclo Primavera Slow, proponemos un encuentro artístico al aire libre para 

poner en común todo lo aprendido en los talleres de creatividad ofrecidos desde el Centro al 

grupo de Artistas Amigas del Centro de educación ambiental El Cuadrón.  

El objetivo de este ciclo de talleres es unir arte y naturaleza a través de la educación ambiental, y 

crear un espacio de encuentro entre artistas de diversas disciplinas de la Sierra Norte de Madrid. 

JUNIO 

19 Domingo

Turismo a tu ritmo 

EL BERRUECO, TIERRA DE PIEDRA Y AGUA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

Actividad donde, sin prisas, podrás recorrer un pueblo donde la presencia del agua es parte de su 

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

sus habitantes. 

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: EL BERRUECO. 

JUNIO 

25 Sábado

Senda guiada 

EL VIVERO DE MOJONAVALLE 

II Ciclo de Actividades Primavera Slow: reconectar con la naturaleza

+ 8 años

 10:30 

Duración: 3 horas y 

media 

Cerramos este II Ciclo de Actividades de reencuentro con la naturaleza con un recorrido por el 

pinar viejo de Canencia, donde se ubican los restos del antiguo vivero de Mojonavalle, en el que 

nacieron las coníferas que hoy día forman parte de este bosque. Caminaremos hasta él 

disfrutando de la sombra y los cursos de agua que fluyen en el puerto. 

Lugar: PUERTO DE CANENCIA. Distancia: 7. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 100 m. 
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JUNIO 

26 Domingo

Turismo a tu ritmo 

DESCUBRIENDO LOS RINCONES DE MANGIRÓN

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

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

riqueza cultural y natural de este pueblo serrano. 

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: MANGIRÓN. 

ABRIL-JUNIO Exposición temporal 

ARTELOCAL XIX: ART BRUT 2 

Todos los públicos 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 de Madrid. En esta ocasión, el artista Antonio Terán nos trae 

su exposición Art Brut 3. Esta será la tercera versión del “Art Brut, un arte que combina textos, 

fotografías e intervenciones matéricas “de la calle”. Los marcos son obra de los chicos y chicas de 

la Fundación APAFAM. 
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Normas de acceso al Hayedo de Montejo 

Debido a la pandemia por COVID-19, todas las actividades estarán sujetas a las 
instrucciones que puedan fijar las autoridades pertinentes. En este momento el 
sistema será el que se describe a continuación, actualizándose y publicitándose 
cualquier cambio en la página web: 

http://www.sierradelrincon.org/ 

Se recupera el reparto de pases asignados de manera presencial (el mismo día del 
itinerario en el Centro de Información) y telemática (a través del programa de 
reservas on-line, disponible en esa misma página web). En ambos casos los pases 
deberán recogerse de forma presencial en el Centro de Información de la Reserva 
de la Biosfera de la Sierra del Rincón, en Montejo de la Sierra (calle Real, 64). 

Para las reservas telemáticas, los días 1 y 16 de cada mes, a las 9:30, se activará el 
sistema de reservas con las plazas disponibles cada día. De cualquier forma, ante 
posibles cambios en la normativa y las condiciones de acceso, se aconseja consultar 
la página web indicada para confirmar en cada momento las condiciones de acceso. 

Se recupera el uso de entradas en papel, por lo que vuelve a ser necesario pasar por 
el Centro de Información. El mensaje de reserva que se recibe por correo 
electrónico debe confirmarse en el Centro de Información al menos sesenta 
minutos antes de la hora prevista de inicio (salvo para la senda de las 10:00, que 
será a las 9:30, y en las sendas de la tarde en que la hora tope son las 14:30). 

Si no se recoge este pase se considerará que se ha renunciado a realizarla, por lo 
que se podrá entregar a las personas que puedan estar en el Centro. 

Para evitar aglomeraciones se ruega que los participantes se presenten en el 
Hayedo de Montejo entre 15 y 10 minutos antes de la hora de inicio de la actividad. 

Cada itinerario se realizará con el número de personas por senda que se indica en 
la página web. Es necesario llevar durante todo el recorrido los medios de 
autoprotección que ha designado la autoridad sanitaria, por lo que el uso de la 
mascarilla es obligatorio. Por seguridad de los demás asistentes se excluirá en el 
momento a quien no cumpla esta condición. 

Los horarios establecidos, itinerarios y plazas son los indicados en la página web de 
la Sierra del Rincón. 

http://www.sierradelrincon.org/
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Abril 
ABRIL 

2 Sábado

Senda guiada 

SEMANA DE LA SALUD: RUTA EN BICICLETA EN ARCOVERDE, DE ARROYO 

CULEBRO A POLVORANCA 

En colaboración con la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de 

Leganés

Todos los públicos

 10:00 

Duración: 2 horas 

Otro año más celebramos la Semana de la Salud con una ruta en bici en la que aprenderemos 

cómo movernos por la ciudad en bicicleta, y los beneficios para nuestra salud y para el planeta de 

este transporte sostenible. 

Lugar: LEGANÉS, Plaza Alcalde José Manuel Matheo Luaces. Distancia: 10 km. Dificultad: Baja. Tipo: 

Circular. Desnivel: 0 m. 

Inscripciones en movilidad@leganes.org 

ABRIL 

3 Domingo

Actividad en grupo 

ORIENTACIÓN Y GEOCACHING EN POLVORANCA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Diviértete en familia aprendiendo a orientarte y desplazarte con un mapa y una brújula, además 

descubriremos que es el “Geocaching”, un divertido juego con GPS. 

ABRIL 

9 Sábado

Senda autoguiada 

AUTOGUIADO EL VIAJE DEL AGUA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

El agua es un elemento que da identidad al Parque Polvoranca. Observa la laguna, recorre el 

arroyo, contempla patos y otras especies asociadas a los ecosistemas acuáticos y deléitate con el 

paseo. 

ABRIL 

10 Domingo

Huerto participativo 

EL HUERTO MEDICINAL

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

El uso medicinal de las plantas ha sido una practica tradicional como remedio de las dolencias más 

comunes, siendo las más conocidas: la manzanilla, el tomillo... pero hay muchas más. 

Vente a conocer y plantar los nuevos cultivos: equinacea, cúrcuma, jengibre... 
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ABRIL  

14 Jueves 

Senda guiada 

DESCUBRE LA DEHESA 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Recorreremos un espacio poco transitado y muy valioso. Camina entre fresnos, alcornoques, 

encinas y pinos descubriendo su fauna asociada de forma lúdica y participativa. ¿Qué peligros 

acechan a nuestros bosques? ¿Cómo se pueden proteger? En grupo es más fácil encontrar las 

soluciones. 

ABRIL  

15 Viernes 

Actividad en grupo 

CUÍDATE PARA CUIDAR EL PLANETA: YOGA EN EL PARQUE 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

El yoga es una actividad saludable en la que a través de una práctica consciente de posturas 

(asanas), respiraciones (pranayama) y meditación la mente se serena y se vuelve creativa. Y ahí se 

producen cambios en los hábitos y estilos de vida hacia la sostenibilidad. Trae tu esterilla, zafu y 

pareo o toalla para cubrirte en la relajación. 

ABRIL  

16 Sábado 

Senda autoguiada 

AUTOGUIADO: LA HISTORIA DE POLVORANCA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

El Parque Polvoranca es un paraje con mucha Historia, ¿de dónde viene su nombre?, ¿qué son esas 

ruinas del fondo?, ¿cómo ha sido su evolución?... Conoce la historia de este gran pulmón verde del 

Sur de Madrid.  

¿Cómo te gustaría que fuera? Danos tus ideas. 

ABRIL  

17 Domingo 

Huerto participativo 

PARCELA DE SECANO: CULTIVOS DE OTRAS TIERRAS 

Día mundial del Campesinado 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

La base de la alimentación mundial se compone de un cereal y una legumbre, esta parcela la 

compone sobre todo legumbres y cereales tradicionales y locales pero a la vez experimentamos 

con legumbres y cereales de otras culturas. Vente a conocerlas y sembrarlas. 
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ABRIL  

23 Sábado 

Nos movemos a… 

IV FERIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL ARBORETO LUIS CEBALLOS 

Día de la Tierra 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: Toda la 
mañana 

Con motivo del Día de la Tierra, el Arboreto Luis Ceballos celebra su jornada anual de puertas 

abiertas, con multitud de actividades educativas y en plena naturaleza, realizadas por diferentes 

entidades ambientales locales y otros centros de educación ambiental de la región. Las 

actividades, gratuitas y para todos los públicos, se llevarán a cabo durante toda la mañana. Al 

acabar la jornada se realizarán dos rifas entre los participantes que hayan completado el pasaporte 

y pasado por todas las actividades. Además se sorteará otro premio entre las familias que acudan a 

la Feria andando. 

Más información y reservas: llamando al Arboreto, Tel. 91 898 21 32. 

Lugar: CEA ARBORETO LUIS CEBALLOS, SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

ABRIL  

24 Domingo 

Senda autoguiada 

AUTOGUIADO - EL PAISAJE DE POLVORANCA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

Polvoranca, haz fotografías y compártelas con nosotros. 

ABRIL  

30 Sábado 

Senda autoguiada 

AUTOGUIADO EL JARDIN DE ROCAS 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Descubre este singular jardín y todas las características y curiosidades de las rocas más 

representativas de la Comunidad de Madrid.  

Acércate a la maqueta, ¿qué tipo de roca predomina en tu municipio? ¿y en Polvoranca? 

ABRIL-JUNIO Exposición temporal 

BIODIVERSIDAD IBÉRICA 

Todos los públicos La posición geográfica de la Península Ibérica, la orografía y la variedad de climas que la componen 

la convierten en uno de los lugares con más biodiversidad de Europa, un refugio de vida 

privilegiado y único. En esta magnífica exposición fotográfica de la Biodiversidad Virtual podremos 

descubrir desde curiosos microorganismos invisibles a nuestros ojos hasta especies muy conocidas 

en nuestro entorno más cercano. 
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 Mayo 
MAYO  

1 Domingo 

Huerto participativo 

LA HUERTA DE VERANO 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Es momento de comenzar a plantar los cultivos de verano, las plantas que les gusta el sol y el calor, 

acércate a la familia de las Solanáceas: tomates, pimientos, berenjenas... ¿Qué secretos tiene esta 

familia? Vente y que te cuenten. 

MAYO  

2 Lunes 

Visita guiada 

DESCUBRE “LA VEGETACIÓN MADRILEÑA” 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

En este día festivo conoceremos una de las áreas temáticas del Parque de Polvoranca, “Vegetación 

Madrileña”, un jardín con las especies más representativas de la flora autóctona de nuestra 

Comunidad de Madrid. ¿Te apuntas a descubrirla? 

Lugar: PARQUE POLVORANCA- ARCO VERDE. Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

Desnivel: 0 m. 

MAYO  

7 Sábado 

Senda autoguiada 

DESCUBRE LA BIODIVERSIDAD EN EL ARROYO DE LA RECOMBA- ARCO 

VERDE 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Pasea a tu ritmo por el arroyo de La Recomba y descubre, de una forma divertida, quién se 

esconde entre sus rincones. 

Lugar: PARQUE POLVORANCA-ARCO VERDE. Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

Desnivel: 0 m. 

MAYO  

8 Domingo 

Taller 

FOTOGRAFÍA EN LA NATURALEZA 

En colaboración con la Asociación de Fotógrafos de Polvoranca 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Te gusta la fotografía y quieres aprender? De la mano de nuestros amigos los fotógrafos, 

aprenderemos las nociones básicas y secretos para fotografiar en la naturaleza. Después las 

pondremos en práctica por el parque. ¡Anímate! 

MAYO  

14 Sábado 

Senda autoguiada 

AUTOGUIADO - EL JARDÍN BOTÁNICO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Recorre e investiga el Parque Botánico, un espacio único y especial del Parque Polvoranca con 

plantas de los cinco continentes. Te sorprenderá. 
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MAYO 

15 Domingo

Senda guiada 

¡VOLANDO POR ARCO VERDE!

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Las aves estivales llegan a Polvoranca a pasar el verano. Aprenderemos más sobre ellas y los viajes 

que realizan a través de juegos y dinámicas. 

Lugar: PARQUE POLVORANCA–ARCO VERDE. Distancia: 5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

Desnivel: 0 m. 

MAYO 

21 Sábado

Visita a productores 

VISITA A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

En colaboración con FADEMUR

+ 8 años

 11:00 

Duración: 5 horas 

Seguimos visitando proyectos locales de producción dirigidos por mujeres. En esta ocasión, serán 

mujeres agricultoras del Sur de Madrid las que nos contarán sus proyectos. Producción local, 

artesana y ecológica, los pilares de la Sostenibilidad. 

MAYO 

22 Domingo

Huerto participativo 

BIODIVERSIDAD EN EL HUERTO 

Día Mundial de la Biodiversidad

+ 12 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Cuanta mayor diversidad tenga un ecosistema, más saludable y estable es. Vente a conocer la 

diversidad del ecosistema huerto: los cultivos, plantas silvestres, su fauna asociada, 

microorganismos del suelo... una red de relaciones. 

MAYO 

28 Sábado

Ciencia ciudadana 

II SEMANA POR LA BIODIVERSIDAD: CIENCIA CIUDADANA PARA PROTEGER 

LA BIODIVERSIDAD EN ARCO VERDE 

En colaboración con Asociación Fotografía y Biodiversidad Virtual

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Con motivo de la celebración de la "II Gran Semana: Ciencia ciudadana por la biodiversidad", desde 

el Programa Arco Verde pondremos en valor la importancia de la implicación de la ciudadanía para 

la conservación de los ecosistemas que nos rodean. Conoceremos algunos de los proyectos, 

páginas webs o aplicaciones que podemos usar para contribuir a la ciencia ciudadana y los 

pondremos en práctica. 

Lugar: CEA BOSQUE SUR- ARCO VERDE. 
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MAYO  

29 Domingo 

Ciencia ciudadana 

II SEMANA POR LA BIODIVERSIDAD: DESCUBRE Y FOTOGRAFÍA LA 

BIODIVERSIDAD EN ARCO VERDE 

En colaboración con Asociación Fotografía y Biodiversidad Virtual 

Adultos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Junto con la Asociación Fotografía y Biodiversidad, realizaremos el XVIII Testing de Biodiversidad 

como Punto BV. Recorreremos el parque acompañados de expertos, para conocer y fotografiar el 

máximo número de especies presentes en el Parque de Polvoranca. Pondremos en valor nuestra 

biodiversidad y la del Arco Verde. ¿Te animas? 

Lugar: CEA POLVORANCA- ARCO VERDE. 

ABRIL-JUNIO Exposición temporal 

BIODIVERSIDAD IBÉRICA 

Todos los públicos La posición geográfica de la Península Ibérica, la orografía y la variedad de climas que la componen 

la convierten en uno de los lugares con más biodiversidad de Europa, un refugio de vida 

privilegiado y único. En esta magnífica exposición fotográfica de la Biodiversidad Virtual podremos 

descubrir desde curiosos microorganismos invisibles a nuestros ojos hasta especies muy conocidas 

en nuestro entorno más cercano. 
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Junio 
JUNIO 

4 Sábado

Senda guiada 

SENDA CICLISTA POR LOS PAISAJES DE ARCO VERDE 

Día Mundial de la Bicicleta

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Prepara la bici y acércate en esta mañana a Polvoranca, desde allí recorreremos el Arco Verde, una 

ruta circular que recorrerá toda la Comunidad de Madrid. 

Lugar: CEA POLVORANCA-ARCO VERDE. Distancia: 10 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 

0 m. 

Imprescindible saber montar en bicicleta con soltura. 

JUNIO 

5 Domingo

Visita guiada 

ARCO VERDE: ÁREAS TEMÁTICAS DE POLVORANCA 

Día Mundial del Medio Ambiente

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Este año para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, recorreremos los rincones del Parque 

de Polvoranca y en especial sus áreas temáticas, conociendo los diferentes jardines con los que 

cuenta el Parque. 

JUNIO 

11 Sábado

Jornada puertas abiertas 

CELEBRACIÓN 25 AÑOS DE LA RED DE CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Todos los públicos 



Duración: Toda la 
mañana 

Hace 25 años la Comunidad de Madrid apostó por un proyecto que unificaba las actividades y 

servicios que ofrecía de forma aislada, poniendo en marcha una Red de Centros de Educación 

Ambiental que ha seguido en funcionamiento desde entonces, sin interrupción. En esta Red se 

incluyen algunos de los espacios naturales más emblemáticos de nuestra Comunidad junto a 

parques y zonas periurbanas de enorme importancia para el bienestar de todos, ofreciendo desde 

ellos actividades y propuestas que han abarcado múltiples temas con la finalidad de valorar 

nuestro medio ambiente y, si fuese necesario, modificar nuestras actitudes o comportamientos 

para contribuir a mejorarlo, sin grandes renuncias. Por todo ello, este fin de semana celebraremos 

este aniversario en todos los Centros de Educación Ambiental de la Red. Esperamos que nos 

acompañes. 

JUNIO 

12 Domingo

Huerto participativo 

DECORA LA PARCELA DE LA FAMILIA POLVORANKI

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

La parcela de la familia Polvorankis, necesita de un arreglo. Ayúdanos a construir su casa, mini-

huerta, mini jardín, caseta de herramientas, mini despensa, pozo... y mini museo al aire libre. Una 

mañana para la creatividad en grupo. 
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JUNIO 

18 Sábado

Senda autoguiada 

GYMKHANA AUTOGUIADA - "BIOEXPLORADORES"

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2h 

Descubre de una forma divertida la biodiversidad de Arco Verde en el Parque de Polvoranca, a tu 

ritmo. Nuestra amiga Bubi te ayudará en el camino. ¡Anímate! 

Lugar: PARQUE POLVORANCA-ARCO VERDE. Distancia: 3 KM. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

JUNIO 

19 Domingo

Senda guiada 

RECORRIDO EN BICICLETA POR LAS VÍAS PECUARIAS DE POLVORANCA 

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Conoceremos estas tradicionales vías de comunicación que atraviesan el entorno del Parque de 

Polvoranca. Hablaremos de su importancia en el pasado y de su situación actual. Antes de salir 

haremos una puesta a punto de nuestras bicicletas. 

Lugar: PARQUE POLVORANCA–ARCO VERDE. Distancia: 5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

Desnivel: 0 m. 

Imprescindible saber montar en bicicleta con soltura. 

JUNIO 

25 Sábado

Senda guiada 

SENDA CICLISTA POR ARCO VERDE: DE POLVORANCA A LAS ROTURAS DEL 

CULEBRO

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Conoces Arco Verde? Una gran vía para pedalear y caminar que conecta 25 municipios de la 

Comunidad de Madrid. Aprovecha la mañana y conoce su recorrido desde Polvoranca a las Roturas 

del Culebro en Fuenlabrada. 

Lugar: salida de CEA POLVORANCA. Distancia: 10 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

Imprescindible saber montar en bicicleta con soltura. 

JUNIO 

26 Domingo

Huerto participativo 

HUERTO: TAREAS DE TEMPORADA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Estrenamos el verano con una mañana hortelana en la que realizaremos las diferentes tareas que 

la huerta nos demande. Apúntate y disfruta con otras familias del huerto de Polvoranca. 

ABRIL-JUNIO Exposición temporal 

BIODIVERSIDAD IBÉRICA 

Todos los públicos La posición geográfica de la Península Ibérica, la orografía y la variedad de climas que la componen 

la convierten en uno de los lugares con más biodiversidad de Europa, un refugio de vida 

privilegiado y único. En esta magnífica exposición fotográfica de la Biodiversidad Virtual podremos 

descubrir desde curiosos microorganismos invisibles a nuestros ojos hasta especies muy conocidas 

en nuestro entorno más cercano. 
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