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Enero 
ENERO  

4 Sábado 

Senda guiada 

ITV DE LA BICI Y SENDA A BOSQUE SUR 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Tienes la bici averiada y por eso no la usas? Tráetela este día, la revisamos y le hacemos una ITV. 

Después iremos a Bosque Sur pedaleando a conocer otro parque del sur madrileño ¡Anímate a 

pedalear! 

Imprescindible saber montar en bici con soltura. 

ENERO  

5 Domingo 

Huerto participativo 

TALLER DE HUERTO: TAREAS DE TEMPORADA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Acabamos de empezar el año y nuestra huerta se pone guapa, acércate y participa de esta jornada 

hortelana. Te esperan unas tareas sencillas. 

ENERO  

11 Sábado 

Actividad en grupo 

CAPSULA DEL TIEMPO: COLECCIÓN DE RECUERDOS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Estrenamos este 2020 con una divertida senda. En ella enterraremos una capsula del tiempo con 

todo lo que queramos que recuerden nuestras generaciones futuras. Tráete algo que quieras que 

se preserve y añádelo a nuestra capsula del tiempo. 

ENERO  

12 Domingo 

Senda guiada 

LAS AVES INVERNANTES DE POLVORANCA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Anímate a dar un paseo para conocer las aves que  pasan el invierno en el parque. Abrígate, coge 

los prismáticos y enfoca. ¿Los ves? ¿Qué es? 

ENERO  

18 Sábado 

Senda autoguiada 

BUSCANDO PISTAS POR EL PARQUE 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

8 pistas para encontrar 8 lugares del parque, 8 pruebas que superar y al final un regalo tendrás. 

¿Te atreves? 

ENERO  

19 Domingo 

Taller 

RECICLARTE: TALLER CÁPSULAS DE CAFÉ 

+ 5 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Vas a tirar tus cápsulas de café a la basura? ¿No sabes qué puedes hacer con ellas? Tráelas y te 

enseñaremos como transformarlas y darles una nueva vida. 
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ENERO  

25 Sábado 

Senda autoguiada 

AUTOGUIADO: LA HISTORIA de POLVORANCA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿De dónde viene el nombre de Polvoranca? ¿Qué son esas ruinas que se ven al fondo? ¿Sabías que 

Leganés se fundó en ese lugar? Un viaje al origen del parque Polvoranca para proyectar su 

futuro…. ¿Cómo te gustaría que fuera? 

ENERO  

26 Domingo 

Actividad en grupo 

HIJOS DE GAIA. Presentacion del Libro 

DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

+ 16 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Ana Matesanz, autora de “Hijos de Gaia”, nos presenta este libro que habla de valores, experiencias 

y reflexiones sobre el estado de nuestro Planeta. Luego os proponemos un interesante debate 

para reflexionar en voz alta. 
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 Febrero 
FEBRERO  

1 Sábado 

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, fotografíalos y compártelos con nosotros. 

FEBRERO  

2 Domingo 

Actividad en grupo 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS HUMEDALES 

EN COLABORACIÓN CON GL-SEO VANELLUS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Un año más celebramos el Día Mundial de los Humedales en el Parque de Polvoranca de la mano 

de nuestro amigo el grupo local SEO-Vanellus.  

Podrás conocer y disfrutar de los humedales del parque y todas sus curiosidades. Recorrido 

interpretativo, liberación de ave apadrinada… y muchas más sorpresas te esperan. ¡No te lo 

puedes perder! ¿Te apuntas? 

FEBRERO  

8 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. 

FEBRERO  

9 Domingo 

Huerto participativo 

TALLER DE SEMILLEROS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Pon tu semilla. Será el primer paso para la huerta de primavera-verano. Reconoceremos diferentes 

semillas de diferentes familias de hortalizas, veremos la época, el calendario y la forma más 

adecuada de siembra de cada una de ellas. 

FEBRERO  

15 Sábado 

Actividad en grupo 

¿POR QUÉ COMPRO COSAS QUE NO NECESITO? 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Acércate a Polvoranca en esta mañana y analizaremos nuestra forma de consumir. Descubriremos 

técnicas de consumo responsable que nos llevarán a comprar de manera más sostenible. 
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FEBRERO  

16 Domingo 

Senda guiada 

CONOCE ALCORCÓN: PARQUE DE LOS CASTILLOS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Recorre el Parque de los Castillos y descubre la variedad botánica que en él se encuentra. 

Quedaremos a las 11:00 en la Avda. de los Castillos, esquina calle Urano, y exploraremos este 

magnifico parque vecino. 

Lugar: Avda. de los Castillos esquina calle Urano, Alcorcón.  

FEBRERO  

22 Sábado 

Huerto participativo 

TALLER DE COMPOSTAJE Y VERMICOMPOSTAJE 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Qué es el compost? ¿cómo se produce? Ven, acércate, toca, ¿a qué huele? Te sorprenderá el olor 

a bosque. Y es que el compostaje es eso, lo que ocurre en los bosques. 

FEBRERO  

23 Domingo 

Huerto participativo 

PARCELA DE SECANO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Sembraremos algunas leguminosas y otras plantas de interés industrial, dando nueva forma a esta 

parcela que quiere poner en valor el trabajo agrícola y artesano. 

FEBRERO  

29 Sábado 

Senda guiada 

SENDA EN BICI: DESCUBRIENDO LOS RINCONES DEL PARQUE 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Quieres conocer los secretos del pasado y del presente de Polvoranca? ¿Cómo te gustaría que 

fuese en el futuro? Trae tu bici y pedalearemos por el Parque descubriendo su historia, quiénes 

son sus habitantes… ¡y otras sorpresas! 

Imprescindible saber montar en bici con soltura. 
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 Marzo 
MARZO  

1 Domingo 

Taller 

RECICLARTE: TALLER PAPEL RECICLADO 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿En qué podrías convertir un periódico o el papel usado? En… ¡PAPEL RECICLADO! 

Trae tus restos de periódicos o papeles de casa y aprende a fabricar papel reciclado de una forma 

práctica y muy sencilla. 

MARZO  

7 Sábado 

Participación ciudadana 

TALLER DE LIMPIEZA DE CAJAS NIDO 

EN COLABORACIÓN CON GL-SEO VANELLUS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

En colaboración con SEO Vanellus, limpiaremos las cajas nidos que tenemos repartidas por el 

parque y las acondicionaremos para que puedan ser ocupadas la próxima primavera. Ven y 

participa activamente en la protección de las aves de Polvoranca. 

MARZO  

8 Domingo 

Visita autoguiada 

AUTOGUIADO: EL SUELO Y LAS ROCAS DE POLVORANCA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

En el Parque de Polvoranca hay un jardín sin plantas: el Jardín de Rocas. Dispone de una 

importante selección de las 14 rocas más representadas en los suelos de la Comunidad de Madrid. 

Descubre curiosidades sobre estas rocas, aprende a identificarlas y… algunas curiosidades sobre 

ellas. 

MARZO  

14 Sábado 

Actividad en grupo 

LABERINTO DE LA SOSTENIBILIDAD 

+ 3 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Entra en el laberinto. El único objetivo es llegar al centro y volver a salir. En el camino te 

encontrarás dilemas ambientales, tendrás que dedicir qué camino seguir. ¡Cuidado!, puedes 

terminar en un callejón sin salida. Sólo tu habilidad y creatividad te permitirá salir del laberinto. 

MARZO  

15 Domingo 

Participación ciudadana 

JORNADA DE TRUEQUE 

DÍA MUNDIAL DEL (no)CONSUMO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Te invitamos a traer libros, ropas, juguetes…. Cualquier cosa que ya no uses, que te estorbe, que te 

quedó pequeña… Puedes cambiarlas o simplemente darlas. 
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MARZO  

21 Sábado 

Senda guiada 

DESCUBRE LA DEHESA Y VEGETACIÓN MADRILEÑA 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Para reconocer la importante función ecológica de los bosques, recorreremos en un agradable 

paseo estas dos áreas temáticas, representativas de la flora autóctona de nuestra Comunidad de 

Madrid.  

Descubre sus curiosidades y quizá te lleves alguna sorpresa... ¿Te apuntas? 

MARZO  

22 Domingo 

Participación ciudadana 

TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE CAJAS NIDO 

EN COLABORACIÓN CON GL-SEO VANELLUS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

construir su hogar. ¿Te apetece ayudarles?  

Ven a construir cajas nidos y colocarlas en distintos lugares del parque. Conocerás más sobre las 

aves y su entorno. Ellas nos recordarán la necesidad de cuidar el medio ambiente. 

MARZO  

28 Sábado 

Actividad en grupo 

URBANISMO SOSTENIBLE, OTRA CIUDAD ES POSIBLE 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Te interesa el urbanismo sostenible?, apúntate a esta actividad y descubrirás cómo el diseño de 

nuestras ciudades influye en nuestras vidas. 

Movernos en bici, ir caminando, actividades que hacemos cada día pueden ayudar a la 

sostenibilidad del planeta. 

MARZO  

29 Domingo 

Senda guiada 

POLVORANCA EN PRIMAVERA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Daremos la bienvenida a la primavera con una senda por el arroyo de la Recomba. A lo largo de la 

senda descubriremos las plantas de ribera que allí se encuentran que comienzan a vestirse de 

flores y hojas. 

 Exposición temporal 

LA LACTANCIA MATERNA DESDE UN ENFOQUE AMBIENTAL 

 Exposición fotográfica, documental y artística con diferentes aportaciones de la asociación 

“Espacio Crianza” y de numerosas familias. La lactancia natural evita envases y residuos, 

contribuye al cuidado del medio ambiente, reduce la huella de CO2 y, al mismo tiemo, se presenta 

como el mejor alimento que se le puede ofrecer al niño.  

Todo ello se expone mediante datos y documentos gráficos donados. 

 




