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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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 Enero 
ENERO  

18 Sábado 

Taller 

TALLER RECICLAJUEGOS 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

En este taller aprenderemos a reutilizar materiales de deshecho para hacer juguetes y otros 

objetos de utilidad. 

ENERO  

18 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBOERTO EN INVIERNO 

Todos los públicos  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

El Arboreto en invierno. Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación invernal, en la 

que se abordan los distintos aspectos relacionados con este CEA, entre los que se incluye la 

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

de la Península Ibérica y la cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones 

de las especies forestales al invierno, la climatología asociada a esta época del año y el 

comportamiento animal en esta época del año. 

ENERO  

19 Domingo 

Senda guiada 

SENDA POZOS DE NIEVE DE ABANTOS 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 4 horas 

Senda circular que sale del puerto de Malagón y tiene como punto más lejano el pozo de 

Cuelgamuros, en la finca de Patrimonio Nacional. En esta senda visitaremos los pozos de nieve, 

construcciones para almacenar la nieve y comerciar con ella incluso en verano, y conoceremos su 

utilidad ecológica e histórica. Lugar: Puerto de Malagón. Distancia: 6 km. Dificultad: media-alta. 

Duración estimada: 4 horas. 

Lugar: Monte Abantos. Dificultad: Media. Tipo: Circular. 

ENERO  

25 Sábado 

Actividad en grupo 

PEQUEÑOS RASTREADORES 

De 3 a 6 años  

 16:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

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

vertebrados presentes en nuestros bosques. 

ENERO  

26 Domingo 

Visita guiada 

YEMAS Y CICATRICES 

+ 12 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Recorrido por el Arboreto para aprender a diferenciar las plantas caducas cuando se encuentran 

sin hojas en invierno. Agudizaremos la vista para fijarnos en estructuras vegetales que suelen pasar 

inadvertidas: yemas, cicatrices foliares, corteza, nudos, espinas... 
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ENERO  

26 Domingo 

Actividad en grupo 

MAGI-TALLER DE LA NATURALEZA 

+ 8 años  

 12:00 

Duración: 2 horas 

Los secretos de la naturaleza también se pueden descubrir a través de la magia. Rafa Ceballos, hijo 

de D. Luis Ceballos, nos asombrará en plena naturaleza con sus juegos de ilusionismo. Además, 

compartirá sus secretos enseñando a hacer dos juegos de magia a los presentes. 
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 Febrero 
FEBRERO  

1 Sábado 

Taller 

COMEDEROS DE PÁJAROS 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

A través de esta actividad, nos acercaremos al mundo de las aves, su importancia y cómo aliarnos 

en su conservación. Aprenderemos a fabricar comederos para atraer los pájaros a nuestro jardín, 

disfrutar de su presencia y aprender sobre ellos. Además, el aporte de alimento les vendrá muy 

bien en el próximo invierno. 

FEBRERO  

1 Sábado 

Visita guiada 

LOS ÁRBOLES EN LA PINTURA 

+ 12 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Recorrido guiado en el que haremos un repaso cronológico a cómo ha ido evolucionando la 

manera de representar a los árboles. 

FEBRERO  

2 Domingo 

Senda guiada 

SENDA LAGUNAS DE CASTREJÓN 

+ 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 y que se encuentra en el municipio de Zarzalejo. Descubriremos la 

importancia ambiental de los humedales, así como la importancia de su conservación y 

restauración como motor económico. 

FEBRERO  

2 Domingo 

Taller 

NIDALES DE GOLONDRINA 

+ 10 años  

 12:00 

Duración: 2 horas 

En este taller nos pondremos manos a la obra usando materiales como madera, o arcilla, y 

aprenderemos a fabricar nidos de avión y golondrina con arcilla, como forma de atraer a estas 

beneficiosas aves a nuestras casas. 

FEBRERO  

8 Sábado 

Actividad en grupo 

ESCAPE WOODS ARBORETO 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 1 hora 

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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FEBRERO  

8 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación invernal, en la que se abordan los 

distintos aspectos relacionados con este CEA, entre los que se incluye la historia forestal del monte 

Abantos y alrededores y la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y la 

cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies forestales 

al invierno, la climatología asociada a esta época del año y el comportamiento animal en esta 

época del año. 

FEBRERO  

9 Domingo 

Senda guiada 

PASEO BOTÁNICO EN LA CASITA DEL INFANTE 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Recorrido guiado por los jardines de La Casita del Infante en el que conoceremos, además de algo 

de la historia de este espectacular enclave, algunos de los árboles más notables y monumentales 

del parque, como secuoyas, cedros, etc. 

FEBRERO  

9 Domingo 

Actividad en grupo 

MAMÍFEROS DE ABANTOS 

+ 6 años  

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Aprenderemos sobre los mamíferos que podemos encontrar en el monte Abantos y en el 

Arboreto. Aprendiendo sobre su vida y sus costumbres en una visita muy especial. 

FEBRERO  

15 Sábado 

Actividad en grupo 

EXPEDICIÓN DE LAS MUJERES NATURALISTAS 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Nos convertiremos en expedicionarios por un día y nos embarcaremos en un viaje de 

descubrimiento, en el que aprenderemos de valiosas mujeres para la ciencia, su contribución y en 

algunos casos, su curiosa historia. 

FEBRERO  

15 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación invernal, en la que se abordan los 

distintos aspectos relacionados con este CEA, entre los que se incluye la historia forestal del monte 

Abantos y alrededores y la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y la 

cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies forestales 

al invierno, la climatología asociada a esta época del año y el comportamiento animal en esta 

época del año. 
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FEBRERO  

16 Domingo 

Taller 

RECICLAJUEGOS 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Reutilizaremos materiales de deshecho para hacer juguetes. También usaremos materiales 

naturales recogidos de las podas y limpiezas del Arboreto. Realizaremos molinos de viento usando 

materiales reciclados como corchos, palillos, o canutillos de papel higiénico. 

FEBRERO  

16 Domingo 

Visita guiada 

YEMAS Y CICATRICES 

+ 12 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Visita temática “Yemas y cicatrices”. Recorrido por el Arboreto para aprender a diferenciar las 

plantas caducas cuando se encuentran sin hojas en invierno. Agudizaremos la vista para fijarnos en 

estructuras vegetales que suelen pasar inadvertidas: yemas, cicatrices foliares, corteza, nudos, 

espinas... 

FEBRERO  

22 Sábado 

Taller 

TALLER CAJAS NIDO DE PÁRIDOS 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

En este taller de bio-bricolaje 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 de las aves y conocer sus múltiples beneficios. 

FEBRERO  

22 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación invernal, en la que se abordan los 

distintos aspectos relacionados con este CEA, entre los que se incluye la historia forestal del monte 

Abantos y alrededores y la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y la 

cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies forestales 

al invierno, la climatología asociada a esta época del año y el comportamiento animal en esta 

época del año. 

FEBRERO  

23 Domingo 

Taller 

MANDALA VEGETAL 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

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

confeccionar un precioso "mandala" con muchos patrones geométricos. Esta escultura natural 

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

vayan borrándolo. 

FEBRERO  

23 Domingo 

Actividad en grupo 

NUESTRAS AMIGAS EMPLUMADAS 

+ 6 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

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. 
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minutos 

FEBRERO  

29 Sábado 

Senda guiada 

MOLINOS DE NAVALAGAMELLA 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 

minutos 

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

singularidad de aves. Parte del recorrido transcurre por las ruinas de dos molinos de cubo que 

datan de la Edad Media. En otro punto de este itinerario podemos encontrar restos de 

edificaciones de la Guerra Civil. Senda circular de 6 Km. de recorrido. Dificultad baja. 

FEBRERO  

29 Sábado 

Taller 

TALLER DE CESTERÍA 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Elaboraremos objetos con mimbre utilizando técnicas de cestería, como jarrones, posa vasos, 

cestos de diversos tamaños... Aprenderemos cómo sacarle partido a un material que nos ofrece 

muchas posibilidades. 
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 Marzo 
MARZO  

1 Sábado 

Taller 

TALLER KIT DE SUPERVIVENCIA 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

montaña para enfrentarnos a las posibles contingencias que pueden surgir. 

MARZO  

1 Domingo 

Visita guiada 

LA PLAGA CON EL BOSQUE ACABA 

+ 10 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

En este paseo por el Arboreto conoceremos, a través de sus síntomas, las principales plagas y 

enfermedades que amenazan la salud del bosque, así como sus defensas y nuestra forma de 

ayudarles. 

MARZO  

7 Sábado 

Actividad en grupo 

PEQUE-ESCAPE WOODS ARBORETO 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Jugaremos en familia con los más peques de la casa para superar divertidas pruebas, aprender 

sobre los árboles del monte Abantos y encontrar el antídoto para salvar a éste monte de la 

maldición que le persigue. 

MARZO  

7 Sábado 

Visita guiada 

ÁRBOLES NOTABLES DEL ARBORETO 

+ 8 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Visitaremos, a través de un recorrido guiado, los ejemplares más monumentales del Arboreto, 

descubriendo su singularidad, así como la importancia ecológica de los árboles ancianos en los 

ecosistemas. Conoceremos los árboles que ostentan los records de altura, grosor, edad… en 

España y en el mundo, y que son considerados “árboles singulares”, así como la importancia de su 

conservación y las buenas prácticas para su visita. 

MARZO  

8 Domingo 

Taller 

TALLER RECICLA-JUEGOS. COCHECITO SOLAR 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

En este taller aprenderemos a reutilizar materiales de deshecho para hacer juguetes, en esta 

ocasión montaremos un pequeño coche movido por energía solar. 
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MARZO  

8 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación invernal, en la que se abordan los 

distintos aspectos relacionados con este CEA, entre los que se incluye la historia forestal del monte 

Abantos y alrededores y la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y la 

cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies forestales 

al invierno, la climatología asociada a esta época del año y el comportamiento animal en esta 

época del año. 

MARZO  

14 Sábado 

Senda guiada 

PEQUESENDA -GIGANTES DE LA CASITA DEL INFANTE Y LA HERRERÍA 

De 3 a 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Recorrido por la Casita del Infante en la que los peques se adentrarán en el mundo forestal 

mediante la realización de dinámicas y actividades, rodeados por majestuosos ejemplares de 

secuoyas, pinos, cedros y abetos que alcanzan el centenar de años. 

MARZO  

14 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos  

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación invernal, en la que se abordan los 

distintos aspectos relacionados con este CEA, entre los que se incluye la historia forestal del monte 

Abantos y alrededores y la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y la 

cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies forestales 

al invierno, la climatología asociada a esta época del año y el comportamiento animal en esta 

época del año. 

MARZO  

15 Domingo 

Taller 

HUERTO VERTICAL 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Actividad en la cual elaboraremos un huerto vertical de pequeño tamaño para nuestra terraza o 

balcón. Sirve para cultivar verdura o frutos y decorar interiores o exteriores, ya que podremos 

plantar especies de huerta o plantas aromáticas. Se realizará con materiales reutilizados y 

reciclados. 

MARZO  

15 Domingo 

Visita guiada 

ADAPTACIONES DE LAS PLANTAS AL FUEGO 

+ 10 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto, abordando las diferentes adaptaciones que presentan algunas 

plantas mediterráneas, y de ambientes volcánicos, como adaptación a la presencia de fuego como 

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

21 Sábado 

Senda guiada 

LOS TESOROS DE ABANTOS-UNA HERENCIA FORESTAL 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 

minutos 

Senda circular de 2.8 Km. de recorrido y dificultad media, que nos descubre la diversidad de 

especies arbóreas, su relación con la historia forestal y la cultura forestal del Monte Abantos. 

MARZO  

21 Sábado 

Visita guiada 

DESCUBRE LO QUE EL BOSQUE NOS OFRECE 

+ 6 años  

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto en el que de una manera lúdica y entretenida descubriremos los 

beneficios directos e indirectos de nuestros bosques. 

MARZO  

22 Domingo 

Visita guiada 

LA VIDA EN LA CHARCA. UN ECOSISTEMA ANFIBIO 

+ 8 años  

  
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 dichas observaciones de campo y cómo identificar las especies. 

MARZO  

22 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 la que abordan los distintos 

aspectos relacionados con este CEA, 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 incapié en la floración de muchas de las especies, la gama de colores que nos 

ofrece, la climatología asociada a esta época del año y los comportamientos y etapas del ciclo vital 

de distintos animales en esta época del año. 

MARZO  

28 Sábado 

Senda guiada 

VISITA AL OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DE NAVACERRADA 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 

minutos 

En esta ocasión, invitamos a los miembros del Club de Amigos del Arboreto Luis Ceballos a conocer 

una estación meteorológica de la mano de expertos meteorólogos. Para ello visitaremos el 

Observatorio de la AEMET en el Puerto de Navacerrada, para que nos cuenten los secretos de la 

predicción del tiempo y ver los instrumentos que utilizan. 
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MARZO  

28 Sábado 

Visita guiada 

DESCUBRE LOS BOSQUES ESPAÑOLES 

+ 8 años  

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

La gran variedad de climas de España implica una gran variedad de formaciones vegetales. Esa 

gran diversidad climática se debe a la orografía y a la ubicación geográfica. Pero la vegetación 

presente en un lugar no sólo depende del clima, sino también del tipo de suelo y de la historia, 

elementos que a veces se nos olvidan. En esta visita conoceremos las diferentes regiones 

biogeográficas presentes en nuestro país y sus especies representativas. 

MARZO  

29 Domingo 

Actividad en grupo 

CUENTACUENTOS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Descubriremos los secretos y misterios del bosque durante un paseo por el Arboreto en el que 

disfrutaremos de la narración de cuentos. Y si los duendes nos inspiran nos inventaremos nuestro 

propio cuento. 

MARZO  

29 Domingo 

Visita guiada 

UN PASEO POR LAS NUBES 

+ 8 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Paseo por el Centro en el que nos introduciremos en el complejo y apasionante mundo de la 

meteorología y descubriremos su importante influencia en la vegetación. Visitaremos la caseta 

meteorológica instalada en el Arboreto y conoceremos cómo se registran algunos de los datos 

meteorológicos más relevantes. 
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Enero 
ENERO  

4 Sábado 

Taller 

FABRICA TUS JUGUETES UTILIZANDO RESIDUOS 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Te esperamos esta mañana en Bosque Sur para crear juguetes con residuos. Aprenderás a pasar 

las frías tardes de invierno de una forma divertida. ¡No faltes! 

ENERO  

5 Domingo 

Huerto participativo 

LAS HABAS DEL ROSCÓN DE REYES 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Qué pasa cuándo encuentras un haba en el roscón de reyes? ¿Y qué pasa cuando la encuentras 

en el huerto de Bosque Sur? Conviértete en hortelano buscador de habas y verás que sorpresa 

guardan para ti los Reyes Magos en Bosque Sur. 

ENERO  

11 Sábado 

Taller 

TRAS LA HUELLA ANIMAL 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Los animales silvestres no suelen dejarse ver pero nos dejan pistas que delatan su presencia. 

Acércate esta mañana a Bosque Sur y aprenderemos a identificar la fauna de la zona a través de 

sus rastros. 

ENERO  

12 Domingo 

Huerto participativo 

TALLER DE HUERTO: HOJAS COMESTIBLES 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Lechugas, acelgas, espinacas… ¿Te atreves a comer hojas? Ven a conocer estas hortalizas y realiza 

aquellas labores que ayudan a que crezcan mejor. 

ENERO  

18 Sábado 

Taller 

ECODESTREZAS: EL JABÓN DE LA ABUELA CARMELA 

+ 12 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

El aceite usado es un residuo que se produce todos los días en nuestros hogares y supone un gran 

problema ambiental, pero darle una nueva vida transformándolo en jabón es fácil. ¡Aprende a 

elaborar tu propio jabón a la vez que ayudas al planeta! 

ENERO  

19 Domingo 

Actividad en grupo 

ESTAQUILLADO 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

El estaquillado es una técnica que nos permite reproducir planta sin necesidad de utilizar semillas. 

A lo largo de la mañana aprenderemos cómo llevarlo a cabo de manera sencilla, tus macetas te lo 

agradecerán. 
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ENERO  

25 Sábado 

Actividad en grupo 

LOS CUATRO MONSTRUOS DEL PLÁSTICO 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Descubre qué cuatro grandes monstruos amenazan nuestros mares y planeta. Aprende a 

combatirlos y darles otra vida. ¿Nos ayudas? 

ENERO  

26 Domingo 

Actividad en grupo 

CELEBRA EL DÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL HUERTEANDO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Celebra este día tan importante con nosotros aprendiendo cómo cuidar el planeta desde nuestro 

huerto. Descubre las hortalizas de invierno y practica el huerting. 
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 Febrero 
FEBRERO  

1 Sábado 

Huerto participativo 

TALLER DE HUERTO: A MI ME GUSTA EL SOL 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Llega la hora de pensar en las hortalizas de verano: las solanáceas. Descubre qué plantas de verano 

tienen flores en forma de estrella y ayúdanos a semillarlas. 

FEBRERO  

2 Domingo 

Senda guiada 

SENDA POR LAS CHARCAS DE BOSQUE SUR: DÍA MUNDIAL DE LOS 

HUMEDALES 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Recorreremos algunas de las charcas de Bosque Sur descubriendo la flora y fauna que habita en 

ellas. ¡Ven a descubrirlas! 

Lugar: Bosque Sur. Distancia: 4 Km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 100 m. 

FEBRERO  

8 Sábado 

Taller 

TALLER: LOS VIGILANTES DE LA NOCHE 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Vuelan por la noche y son realmente difíciles de ver durante el día. En la Península Ibérica se 

pueden encontrar hasta siete tipos diferentes de búhos. ¿Serías capaz de identificarlos a todos? 

¡Conócelos a través de juegos! 

FEBRERO  

9 Domingo 

Huerto participativo 

TALLER DE HUERTO: DÍA MUNDIAL DE LAS LEGUMBRES 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Según la ONU, el cultivo de las legumbres se considera esencial por su contenido en nutrientes y 

proteínas, especialmente en zonas donde la carne y los lácteos no son accesibles. Aprende qué 

cuidados necesitan y ayúdanos a plantarlas en nuestro huerto. 

FEBRERO  

15 Sábado 

Taller 

ELABORA PAN Y PASTA ECOLÓGICA 

+ 5 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Conviértete en panadero por un día y descubre cómo ayudar al planeta a través de la elección de 

los ingredientes con los que vamos a elaborar estas ricas recetas. 

FEBRERO  

16 Domingo 

Actividad en grupo 

GUARDABOSQUES POR UN DÍA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Pasa una mañana divertida en Bosque Sur aprendiendo a cuidar el bosque y disfrutando de él. ¿Te 

apuntas? 
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FEBRERO  

22 Sábado 

Taller 

CADA PÁJARO A SU NIDO 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Pronto comenzarán las aves a emparejarse para hacer sus nidos. ¿Sabes cómo los hacen? 

Aprenderemos curiosidades sobre los nidos y limpiaremos las cajas nido. Así quedarán preparadas 

para que las usen lo pájaros en primavera. 

FEBRERO  

23 Domingo 

Huerto participativo 

TALLER DE HUERTO: LA CALABAZA Y SU FAMILIA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Celebra con nosotros el día de la naturaleza conociendo a la familia con los frutos más grandes del 

huerto. 

FEBRERO  

29 Sábado 

Taller 

RECICLARTE: SIN PERDER LOS PAPELES 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Lo utilizamos a diario pero, ¿sabemos realmente de dónde viene y su impacto en la naturaleza? 

Conoce la historia del papel y aplica las 3R`s para darle una nueva vida a nuestros residuos. 
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 Marzo 
MARZO  

1 Domingo 

Taller 

EXPERIMENTA: HUERTO VERTICAL 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Aunque no dispongas de un terreno puedes tener hortalizas en tu terraza. Descubre diferentes 

formas de reutilizar materiales para crear tu propio huerto. 

MARZO  

7 Sábado 

Taller 

SEGUNDOS PLATOS VEGETARIANOS 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Una buena medida para luchar contra el cambio climático es reducir un poco nuestro consumo de 

carne. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres aprender a elaborar ricos platos sin carne? Ven a Bosque 

Sur y descúbrelo. 

MARZO  

8 Domingo 

Huerto participativo 

TALLER DE HUERTO: LAS RAÍCES DEL HUERTO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Has comido alguna vez una raíz? Seguro que sí: zanahorias, remolachas y chirivías. Dedicaremos 

la mañana hortelana a cuidar de las hortalizas de raíz. 

MARZO  

14 Sábado 

Taller 

ERRE QUE ERRE 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

A través de un cuento, juegos y manualidades descubriremos como una simple letra nos puede 

ayudar a hacer cada vez más pequeña nuestra bolsa de basura. 

MARZO  

15 Domingo 

Huerto participativo 

TALLER DE HUERTO: ALIMENTA TUS PLANTAS 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Ven a Bosque Sur a descubrir varias maneras de tener sanas a tus plantas enriqueciendo el suelo. 

MARZO  

21 Sábado 

Jardín colaborativo 

PLANTACIÓN: DIA FORESTAL MUNDIAL 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

El Día Forestal mundial se viene celebrando desde 1971, el primer día de la primavera. Desde 

Bosque Sur queremos unirnos a la celebración organizando una jornada de plantación en familia. 
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MARZO  

22 Domingo 

Taller 

TALLER: SEMILLAS VIAJERAS 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Llega el momento de plantar las semillas que recogimos en otoño. Aprenderemos a reconocerlas y 

descubriremos qué cuidados necesitan para poder convertirse en árboles o arbustos frondosos. 

MARZO  

28 Sábado 

Actividad en grupo 

¡DESPIERTA PRIMAVERA! 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Ya huele a primavera en Bosque sur. Ven a descubrir sus colores, aroma y vida. Conviértete en 

explorador por un día y despierta la primavera en ti. 

MARZO  

29 Domingo 

Huerto participativo 

LOS COLORES DEL HUERTO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

La primavera trompetera ya llegó y con ello el huerto se llena de vida. Ven a descubrir qué plantas 

viven en él y ayúdanos a cuidarlo; y si te atreves, prueba alguna de ellas. 

 Exposición temporal 

AZUL, EL COLOR DE LA BELLEZA 

 
Sumérgete en las profundidades del Mar Mediterráneo de la mano de dos expertos buceadores, 

Fernando Aguado y Sergio López. Conoce los curiosos organismos que viven en nuestros 

ecosistemas marinos y los problemas que les amenazan. Un viaje cruzando las praderas de 

Posidonia, sorteando los acantilados rocosos, recorriendo los fondos arenosos y adentrándote en 

la inmensidad del azul. 
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 Enero 
ENERO  

4 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. 

ENERO  

5 Domingo 

Senda guiada 

EL INVIERNO EN CASERÍO 

Las lagunas de Cerro Gordo 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

En esta ocasión daremos un paseo hasta el tarayal de Cerro Gordo, uno de los mejor conservados 

de la Comunidad de Madrid para rastrear los indicios de la fauna en invierno. 

Distancia: 4 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

ENERO  

11 Sábado 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO 

Mantenimiento en Las Islillas 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

Trama, WWF Madrid y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que busca propiciar la 

participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y Jarama, dentro del 

Parque Regional del Sureste. En esta ocasión realizaremos tareas de mantenimiento en Las Islillas. 

Lugar: Mejorada del Campo. 

ENERO  

12 Domingo 

Nos movemos a… 

CROSS DE NAVIDAD EN COSLADA 

Punto información ambiental 
Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

En uno de los municipios de nuestro entorno más cercano, te ofrecemos información sobre el CEA 

Caserío de Henares y la Red de Centros de Educación Ambiental de Madrid. En esta ocasión 

participamos en el Cross de Navidad de Coslada. 

Lugar: Coslada. 

ENERO  

18 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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ENERO  

19 Domingo 

Taller 

PLANTAS AROMÁTICAS 

Ecodestrezas 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

En Caserío de Henares existe una gran diversidad de flora, ¿quieres conocer las propiedades de 

algunas especies aromáticas? A través de un pequeño recorrido aprenderemos a identificarlas y 

después haremos sacos de semillas aromatizados. 

ENERO  

25 Sábado 

Taller 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

Ecodestrezas 

+ 7 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Es necesario cambiar nuestros hábitos cotidianos para frenar el gran impacto que generamos en 

nuestro entorno y en el planeta. En este taller realizaremos distintos productos de limpieza con 

materiales respetuosos con el medio ambiente, volviendo a costumbres olvidadas por la sociedad 

actual. 

ENERO  

26 Domingo 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO 

Estaquillado 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

Trama, WWF Madrid y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que busca propiciar la 

participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y Jarama, dentro del 

Parque Regional del Sureste. Toca hacer estaquillas en Caserío de Henares. 
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 Febrero 
FEBRERO  

1 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. 

FEBRERO  

2 Domingo 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO 

Día Mundial de los Humedales 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

Trama, WWF Madrid y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que busca propiciar la 

participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y Jarama, dentro del 

Parque Regional del Sureste. Vamos a celebrar el Día Mundial de los Humedales acercándonos a 

conocer las lagunas de Velilla de San Antonio. 

Lugar: Velilla de San Antonio. Distancia: 4 km. Dificultad: Baja. Tipo: Ida y vuelta. Desnivel: 0 m. 

FEBRERO  

8 Sábado 

Senda guiada 

REVISIÓN DE CAJAS NIDO 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

En esta ocasión nos adentramos en la finca Caserío de Henares para conocer las aves del Parque 

Regional del Sureste. Fomentaremos su conservación a través de una senda en la que 

localizaremos cajas nido para revisar su estado y conocer curiosidades sobre sus inquilinos, con 

objeto de proporcionarles lugares seguros de refugio y cría para la primavera. 

Distancia: 2 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

FEBRERO  

9 Domingo 

Taller 

ELABORACIÓN DE JABÓN 

Ecodestrezas 

+ 7 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

¿Quieres aprender a hacer jabones? A partir del aceite de oliva podemos crear fantásticos jabones, 

tanto de limpieza como cosméticos. Desde el jabón tradicional de nuestros ancestros con aceite 

usado a jabones terapeúticos con plantas. Aprenderás todo lo que necesitas para la elaboración de 

jabón. 

FEBRERO  

15 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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FEBRERO  

16 Domingo 

Taller 

MURCIÉLAGOS 

Mamíferos voladores 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

El Parque Regional del Sureste cuenta aún con importantes poblaciones de estos desconocidos 

mamíferos. ¿Qué sabemos de los murciélagos cavernícolas? ¿Te animas a descubrir curiosidades 

sobre ellos? 

FEBRERO  

22 Sábado 

Curso 

CURSO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Preparación del suelo 

Adultos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Desde un nivel básico y de forma muy práctica veremos los pasos principales en el cultivo de un 

huerto. En esta primera sesión se hablará de cómo se entiende y cómo se maneja el suelo en 

agricultura ecológica. 

FEBRERO  

23 Domingo 

Taller 

PANES DIFERENTES 

Ecodestrezas 

+ 7 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Juntar ingredientes y amasar puede ser el principio de una gran receta para toda tu familia. 

¿Quieres conocer uno de los oficios más antiguos? Seremos panaderos por un día y nuestras 

manos serán nuestra mejor herramienta. 

FEBRERO  

29 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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 Marzo 

MARZO  

1 Domingo 

Taller 

CESTERÍA 

Ecodestrezas 

+ 7 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Conoceremos la importancia de las plantas para el ser humano y muchos de los objetos fabricados a 

partir de ellas. Realizaremos una pequeña cesta con papel de periódico. 

MARZO  

7 Sábado 

Participación ciudadana 

Proyecto Libera 

Proyecto LIBERA 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Este proyecto, liderado por SEO/Birdlife y Ecoembes, busca eliminar la basura de los espacios 

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

MARZO  

8 Domingo 

Huerto participativo 

HUERTO FAMILIAR 

Semilleros 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Como tareas previas a la llegada de la primavera aprenderemos a preparar distintos semilleros, así 

como otros métodos de reproducción, como el estaquillado. También disfrutaremos de un paseo 

por los huertos de ocio. 

MARZO  

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. 

MARZO  

15 Domingo 

Taller 

RESTAURACIÓN DE CAJAS NIDO 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Por diversas razones desaparecen árboles de nuestros bosques y muchos pájaros necesitan los 

recovecos de sus troncos para anidar. Construiremos y repararemos cajas nido para proporcionar  a 

las aves de Caserío, lugares seguros de refugio y cría. 

 

 

 

 



 

25 

MARZO  

21 Sábado 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO 

Mantenimiento en Caserío de Henares 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

WWF Madrid y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que busca propiciar la participación 

en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y Jarama, dentro del Parque Regional 

del Sureste. En esta ocasión realizaremos tareas de mantenimiento en Caserío de Henares. 

MARZO  

22 Domingo 

Actividad en grupo 

JUEGO FORESTAL 

Día Forestal Mundial 
Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Celebraremos el Día Forestal Mundial con diversos juegos ambientales y conoceremos la 

importancia de conservar los bosques. 

MARZO  

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. 

MARZO  

29 Domingo 

Senda guiada 

LA PRIMAVERA EN CASERÍO 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

A través de un recorrido por la finca Caserío de Henares espiaremos la llegada de la primavera 

poniendo a prueba nuestros sentidos. ¡Ven y disfruta! 

Distancia: 4 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 
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 Enero 
ENERO  

4 Sábado 

Senda guiada 

VÍA VERDE DEL ALBERCHE, DE PELAYOS A SAN MARTÍN 

Ruta en bicicleta 

+ 12 años  

 10:30 

Duración: 3 h y 30 

minutos 

Recorreremos sobre la bici el tramo de ferrocarril abandonado que discurre entre Pelayos de la 

Presa y San Martín de Valdeiglesias. Es imprescindible contar con bicicleta propia. 

Lugar: Pelayos y San Martín de Valdeiglesias. Distancia: 24 Km, ida y vuelta. Dificultad: Baja. Tipo: 

Lineal. Desnivel: 100 m. 

ENERO  

5 Domingo 

Taller 

TALLER DE EXPERIMENTOS ÓPTICOS 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 1 h y 30 

minutos 

Vamos a jugar y a aprender con la luz. Para ello fabricaremos con materiales sencillos algunos 

instrumentos ópticos. 

ENERO  

11 Sábado 

Visita a productores 

VISITA A HUERTA LA FLORESTA 

Visitas productores locales 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 h y 30 

minutos 

La Huerta Floresta nos abre sus puertas. Es una huerta de cultivos hortícolas de temporada y de 

calidad con vocación de comercio de proximidad. ¡Ven a Quijorna a conocerlos! 

Lugar: Quijorna.  

ENERO  

12 Domingo 

Visita guiada 

VISITA CADALSO DE LOS VIDRIOS 

Rincones mágicos 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 h 

En esta visita a Cadalso de los Vidrios conoceremos el interesante patrimonio histórico artístico de 

este municipio. 

Lugar: Cadalso de los Vidrios.  

ENERO  

18 Sábado 

Exposición permanente 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PATRIMONIO CULTURAL DE LA SIERRA 

OESTE 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 h 

Inauguramos la nueva sección de la exposición permanente del Centro relacionada con el 

patrimonio cultural de la comarca. ¡Acércate a conocerla! 
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ENERO  

19 Domingo 

Jardín colaborativo 

JARDÍN PARTICIPATIVO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 h y 30 

minutos 

Os invitamos a participar en la ampliación de los jardines didácticos del Centro. Se aportarán ideas 

para realizar diseños decorativos y sostenibles en jardines, patios y balcones. 

ENERO  

25 Sábado 

Senda guiada 

SENDA PUENTE MOCHA 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 3 h 

El Río Cofio, en el entorno de Valdemaqueda, atesora grandes valores naturales, paisajísticos e 

históricos. ¡Ven a descubrirlos! 

Lugar: Valdemaqueda. Distancia: 8 Km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 150 m. 

ENERO  

26 Domingo 

Actividad en grupo 

CUENTO Y JUEGOS INFANTILES: "EL VIAJE DE KIRIMA" 

Día de la educación ambiental 
De 3 a 6 años  

 11:00 

Duración: 1 h y 30 

minutos 

Celebramos este día con los más pequeños. Un cuento nos introducirá en la problemática del 

cambio climático, propondremos soluciones y ayudaremos a su especial protagonista. 

 Nueva exposición permanente 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA SIERRA OESTE 

 
La exposición permanente del Centro dispone de una nueva sección donde conocer el patrimonio 

cultural de la Sierra Oeste: construcciones de interés, oficios, tradiciones y gastronomía.¡Te 

esperamos! 
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 Febrero 
FEBRERO  

1 Sábado 

Taller 

TALLER DE TINTES NATURALES 

+ 16 años  

 11:00 

Duración: 1 h y 30 

minutos 

Algunos elementos naturales pueden ser útiles para teñir tejidos. Vamos a conocerlos y a 

experimentar con alguno de ellos. 

FEBRERO  

2 Domingo 

Senda guiada 

LOS HUMEDALES Y LA BIODIVERSIDAD: EMBALSE DE LOS MORALES 

Día mundial de los humedales 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 2 h 

El embalse de Los Morales se ubica en un entorno privilegiado. En las estribaciones de Gredos y 

rodeado de las mejores formaciones de castaños de la Comunidad de Madrid. La masa de agua es 

apreciada por los pescadores y con un poco de suerte podremos contemplar algunas especies de 

aves asociadas al medio acuático. 

Lugar: Rozas de Puerto Real. Distancia: 3,3 Km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

FEBRERO  

8 Sábado 

Senda guiada 

BARRANCO DE LAS VACAS Y MONTE DE SUERTES VIEJAS 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 2 h 

Los cortados provocados por la erosión fluvial, además de poseer gran valor paisajístico, son el 

hogar de varias especies de animales. Descubre esta peculiar formación en uno de los municipios 

con menor desnivel de la Comunidad de Madrid. 

Lugar: Aldea del Fresno. Distancia: 6 Km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 100 m. 

FEBRERO  

9 Domingo 

Jardín colaborativo 

INAUGURACIÓN DE LOS JARDINES DIDÁCTICOS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 h y 30 

minutos 

Os invitamos a la inauguración de los nuevos espacios exteriores del Centro destinados a la mejora 

ambiental, paisajística y didáctica. ¡Ven a conocerlos! 

FEBRERO  

15 Sábado 

Senda guiada 

SUBIDA A LA ALMENARA 

+ 16 años 

 11:00 

Duración: 4 h 

La Almenara es una estupenda atalaya desde donde contemplar toda la comarca de la Sierra Oeste 

e incluso las cumbres nevadas de las sierras de Guadarrama y Gredos. 

Lugar: Robledo de Chavela. Distancia: 8,5 Km. Dificultad: Alta. Tipo: Lineal. Desnivel: 430 m. 
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FEBRERO  

16 Domingo 

Participación ciudadana 

REPOBLACIÓN ARROYO DE LA ONCALADA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 h 

Entre todos los participantes devolveremos la vegetación de ribera natural a este arroyo del 

municipio de Chapinería. 

Lugar: Chapinería.  

FEBRERO  

22 Sábado 

Senda guiada 

SENDA CABRERAS 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 4 h y 30 

minutos 

Sobre la desembocadura del Río Cofio, en el embalse de San Juan, se alzan las moles de Las 

Cabreras. Las vistas son inmejorables y atesoran un gran valor florístico y faunístico que vamos a 

descubrir. 

Lugar: San Martín de Valdeiglesias. Distancia: 16 Km. Dificultad: Alta. Tipo: Circular. Desnivel: 250 

m. 

FEBRERO  

23 Domingo 

Visita a productores 

PRODUCTOR DE PAN Y VISITA FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 

Visita productores locales 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 h y 30 

minutos 

El "Árbol del Pan" es un obrador con más de 10 años de trayectoria situado en Fresnedillas de la 

Oliva. Utiliza materias primas de producción ecológica. Acompáñanos a conocer esta experiencia 

de producto local sostenible. 

Lugar: Fresnedillas de la Oliva.  

FEBRERO  

29 Sábado 

Senda guiada 

LOS ALMENDROS EN FLOR EN SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 1 h y 30 

minutos 

El almendro es un cultivo tradicional mediterráneo que aporta con su floración una nota de color a 

la Sierra Oeste. Descúbrelo en San Martín de Valdeiglesias. 

Lugar: San Martín de Valdeiglesias. Distancia: 12 Km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 150 

m. 

 Nueva exposición permanente 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA SIERRA OESTE 

 
La exposición permanente del Centro dispone de una nueva sección donde conocer el patrimonio 

cultural de la Sierra Oeste: construcciones de interés, oficios, tradiciones y gastronomía.¡Te 

esperamos! 
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 Marzo 
MARZO  

1 Domingo 

Taller 

TALLER DE INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 1 h y 30 

minutos 

Vamos a aprender diferentes variables meteorológicas y a divertirnos fabricando con materiales 

sencillos instrumentos para su medición. 

MARZO  

7 Sábado 

Taller 

CALCULA LA HUELLA ECOLÓGICA 

Día mundial de la eficiencia energética 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 1 h y 30 

minutos 

A través de unos cálculos sencillos podemos establecer el impacto ambiental provocado por 

nuestra actividad para después reflexionar sobre cómo reducirlo. 

MARZO  

8 Domingo 

Huerto participativo 

SEMILLEROS HORTÍCOLAS PARA EL VERANO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 h y 30 

minutos 

Se acerca la primavera y con ella el momento de trasplantar los cultivos hortícolas de verano, para 

ello es necesario iniciar los semillados en febrero o marzo. 

MARZO  

14 Sábado 

Jornada técnica 

RASTROS Y HUELLAS 

+ 15 años  

 10:00 

Duración: 6 h 

Jornada técnica de formación en rastreo. Aprenderás las claves para la identificación de diferentes 

animales a través de los indicios que encontramos en el entorno. 

MARZO  

15 Domingo 

Taller 

IDENTIFICACIÓN DE RAPACES POR SU SILUETA 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 1 h y 30 

minutos 

Casi siempre que divisemos estas majestuosas aves será en vuelo. Si conocemos sus tamaños 

relativos, las formas de alas y cola, la coloración… podemos llegar a identificarlas. 
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MARZO  

21 Sábado 

Taller 

SEMILLADO Y ESTAQUILLADO DE PLANTA FORESTAL 

Día forestal mundial 
Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 h y 30 

minutos 

Con esta actividad aprenderemos a reproducir algunas especies forestales nativas de la Sierra 

Oeste de Madrid. 

MARZO  

22 Domingo 

Taller 

INVERTEBRADOS ACUÁTICOS (INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AGUA) 

Día mundial del agua 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 1 h y 30 

minutos 

Larvas de libélula, nadadores de espalda, caracolas… La presencia, ausencia y abundancia de 

algunas especies de invertebrados acuáticos nos pueden informar de la calidad del agua. ¡Aprende 

a identificarlos! 

MARZO  

28 Sábado 

Actividad en grupo 

GYMKHANA DE ORIENTACIÓN 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 h y 30 

minutos 

En un entorno natural controlado y acotado jugaremos en familia con la orientación, 

aprenderemos el manejo de la brújula y la interpretación sencilla de planos. 

MARZO  

29 Domingo 

Charla 

EXPERIENCIAS COOPERATIVAS EN AGROECOLOGÍA 

Adultos  

 11:00 

Duración: 1 h y 30 

minutos 

La Comunidad de Madrid cuenta con numerosas experiencias cooperativas para la producción y el 

consumo local o de cercanía, ambiental, social y económicamente sostenible. Te proponemos 

conocer estas experiencias y, si te interesan, sumarte o crear vuestro propio grupo. 

 Nueva exposición permanente 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA SIERRA OESTE 

 
La exposición permanente del Centro dispone de una nueva sección donde conocer el patrimonio 

cultural de la Sierra Oeste: construcciones de interés, oficios, tradiciones y gastronomía.¡Te 

esperamos! 
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 Enero 
ENERO  

4 Sábado 

Senda guiada 

SENDA EL CAMPILLO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 hora y 

media 

Partiendo del aparcamiento próximo a la Laguna de El Campillo, recorreremos el camino que nos 

lleva hasta nuestro Centro. En un agradable paseo,  nos acercaremos a algunos de los ecosistemas 

presentes en el Parque Regional del Sureste, disfrutando del paisaje invernal de este entorno 

natural tan sorprendente. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. Distancia: 2 KM. Dificultad: BAJA. Tipo: LINEAL. 

ENERO  

5 Domingo 

Actividad en grupo 

AVISTAMIENTO DE AVES 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 hora 

¿Impaciente por la llegada de los Reyes Magos? Haz la espera más entretenida desde el mirador 

de nuestro centro. Estaremos con prismáticos y telescopios avistando las aves que nos visitan en 

invierno en la Laguna de El Campillo. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 

ENERO  

11 Sábado 

Taller 

PEQUEÑOS DETECTIVES DEL MUNDO ANIMAL 

De 3 a 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 

media 

Acercamos a los más peques de la casa al mundo animal a través de las huellas y los rastros que 

nos dejan en la naturaleza. Descubriremos algunos de los animales que viven en los alrededores de 

El Campillo agudizando nuestros sentidos del tacto, la vista y el oído. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID.  

ENERO  

12 Domingo 

Nos movemos a… 

EL MERCADO AGROECOLÓGICO DE RIVAS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Pásate por el Mercado Agroecológico de Rivas-Vaciamadrid y te enseñaremos a construir distintos 

tipos de comederos para ayudar a las aves a alimentarse durante el invierno, época del año en la 

que los recursos son más escasos. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. AUDITORIO MIGUEL RÍOS 

ENERO  

18 Sábado 

Visita guiada 

SALINAS ESPARTINAS 

+ 9 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Visitaremos este desconocido yacimiento arqueológico del Parque Regional del Sureste: las Salinas 

de Espartinas. Una de las explotaciones de sal más antiguas de la Penínusla Ibérica, ahora en 

desuso, que abasteció a distintas civilizaciones a lo largo de la historia. 

Lugar: CIEMPOZUELOS. 
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ENERO  

19 Domingo 

Taller 

TALLER DE PALEONTOLOGÍA ¡MENUDO ELEFANTE! 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 

media 

Nos convertiremos en paleontólogos durante un día. Aprenderemos cómo trabajan y las 

herramientas que utilizan para descubrir la fauna que vivía hace miles de años en El Campillo. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 

ENERO  

25 Sábado 

Charla 

LA NUTRIA Y LOS NUEVOS MAMÍFEROS DEL PARQUE REGIONAL DEL 

SURESTE 

+ 12 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 

media 

Contaremos con la presencia de Loreto García, bióloga del Parque Regional del Sureste y 

encargada de estudiar los mamíferos de este espacio natural. Nos hablará de la situación de la 

nutria y de las nuevas especies detectadas. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 

ENERO  

26 Domingo 

Taller 

ELABORACIÓN DE JABÓN CASERO 

Celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental 
+ 12 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Celebraremos el Día Mundial de la Educación Ambiental aprendiendo a elaborar nuestro propio 

jabón casero con aceite usado. Eliminando este residuo de la naturaleza, ahorraremos dinero y 

reduciremos nuestro impacto en el medio ambiente. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 
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 Febrero 
FEBRERO  

1 Sábado 

Senda guiada 

SENDA HUMEDALES DE MIRALRÍO 

Celebración del Día Mundial de los Humedales 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 

media 

Ven a celebrar con nosotros el Día Mundial de los Humedales para conocer su importancia como 

ecosistema, regulando el clima, el ciclo del agua y siendo fuente de recursos para la vida. Durante 

la senda realizaremos un avistamiento con prismáticos y telescopios para descubrir las aves que 

habitan en este humedal. 

Lugar: VELILLA DE SAN ANTONIO. Distancia: 3 KM. Dificultad: BAJA. Tipo: LINEAL. 

FEBRERO  

2 Domingo 

Actividad en grupo 

AVISTAMIENTO DE AVES 

Celebración del Día Mundial de los Humedales 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Continuamos celebrando el Día Mundial de los Humedales desde el mirador de nuestro centro. 

Con prismáticos y telescopios realizaremos un avistamiento para descubrir la biodiversidad que se 

esconde en la Laguna de El Campillo. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID.  

FEBRERO  

8 Sábado 

Visita a productores 

VISITA A LA CERVECERA "VILLA DE MADRID" 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Conoceremos el proceso de elaboración de las cervezas artesanas “Villa de Madrid” y otras 

curiosidades sobre este producto del Parque Regional del Sureste. Ingredientes naturales de 

calidad, recetas originales y procesos controlados de producción son alguno de los secretos de esta 

cervecera ubicada en Rivas-Vaciamadrid. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 

FEBRERO  

9 Domingo 

Nos movemos a… 

EL MERCADO AGROECOLÓGICO DE RIVAS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¡Carnaval, carnaval! Promoveremos un carnaval más sostenible elaborando nuestros porpios 

disfraces con materiales reutilizados. Aprenderemos también a pintarnos las caras para 

convertirnos en divertidos animales del sureste. Disfruta de este taller en el Mercado 

Agroecológico de Rivas-Vaciamadrid. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. AUDITORIO MIGUEL RÍOS 
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FEBRERO  

15 Sábado 

Senda guiada 

SENDA LAS 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 situado en el 

municipio de Velilla de San Antonio. 

Lugar: VELILLA DE SAN ANTONIO. Distancia: 6,5 km. Dificultad: BAJA. Tipo: CIRCULAR. 

FEBRERO  

16 Domingo 

Visita a productores 

VISITA A LA BODEGA "VIÑA BAYONA" 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

min 

Te invitamos a acompañarnos en nuestra visita a la bodega “Viña Bayona” en Titulcia y conocer el 

proceso de elaboración de sus vinos. En esta bodega de corte y tradición familiar, se conjugan la 

más moderna tecnología enológica, con el saber y costumbres del pasado. 

Lugar: TITULCIA. 

FEBRERO  

22 Sábado 

Taller 

TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE CAJAS NIDO 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

min 

Las aves necesitan tu ayuda, acércate al Centro El Campillo y aprende a construir refugios para 

proporcionarles lugares en los que puedan anidar durante la primavera. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 

FEBRERO  

23 Domingo 

Visita a productores 

VISITA A LOS OLIVARES DE LA ACEITERA FRUCTUM 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 

min 

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

mejor la historia de esta empresa familiar y los trabajos que se realizan para mantener sanos estos 

cultivos. Terminaremos la visita degustando su aceite AOVE. 

Lugar: ARGANDA DEL REY. 

FEBRERO  

29 Sábado 

Jornada puertas abiertas 

EL HUERTO EL CAMPILLO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 3 horas 

Nos anticipamos a la primavera trabajando en nuestro huerto. Ven a conocernos y ayúdanos a 

ponerlo en marcha convirtiéndote en hortelano por un día. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 
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 Marzo 
MARZO  

1 Domingo 

Senda guiada 

SENDA SOTO DE BAYONA 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 

min 

Conoce la historia del barranco Picote y las peculiaridades de los cortados de Bayona, 

adentrándonos en los secretos de Titulcia, de sus cuevas y trincheras; paseando por la ribera del 

Jarama. 

Lugar: TITULCIA. Distancia: 4 KM. Dificultad: MEDIA. Tipo: CIRCULAR. 

MARZO  

7 Sábado 

Visita a productores 

VISITA A LA CERVECERA "VILLA DE MADRID" 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

min 

Conoceremos el proceso de elaboración de las cervezas artesanas “Villa de Madrid” y otras 

curiosidades sobre este producto del Parque Regional del Sureste. Ingredientes naturales de 

calidad, recetas originales y procesos controlados de producción son alguno de los secretos de esta 

cervecera ubicada en Rivas Vaciamadrid. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 

MARZO  

8 Domingo 

Nos movemos a… 

EL MERCADO AGROECOLÓGICO DE RIVAS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

min 

¡Toca toca misterioso! Agudiza tu sentido del tacto y descubre las cualidades de los distintos 

elementos naturales del Parque Regional del Sureste. Disfruta de este taller en el Mercado 

Agroecológico de Rivas-Vaciamadrid. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. AUDITORIO MIGUEL RÍOS 

MARZO  

14 Sábado 

Visita a productores 

VISITA A LA BODEGA DE LA COOPERATIVA VINÍCOLA DE ARGANDA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Visitaremos la Cooperativa Vinícola de Arganda del Rey para descubrir el proceso de elaboración 

de sus afamados vinos. Desde la recogida de la uva hasta el embotellado final. Conoceremos las 

distintas variedades de uvas cultivadas y los diferentes vinos obtenidos. 

Lugar: ARGANDA DEL REY. 

MARZO  

15 Domingo 

Senda guiada 

SENDA PARA PEQUES 

De 2 a 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

min 

Los más pequeños de la casa podrán descubrir a través de los sentidos la senda que recorre la 

laguna de El Campillo hasta llegar a nuestro centro. Oleremos el romero, tocaremos los troncos y 

las hojas de los árboles y aprenderemos a disfrutar de los sonidos de la naturaleza. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. Distancia: 2 KM. Dificultad: BAJA. Tipo: LINEAL. 
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MARZO  

21 Sábado 

Senda guiada 

SENDA EL CARRASCAL DE ARGANDA 

Celebración del Día Internacional de los Bosques 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 

min 

¿Qué mejor manera de celebrar el Día Internacional de los Bosques que perdiéndonos por el 

Carrascal de Arganda del Rey? Un reducto de bosque mediterráneo en el Parque Regional del 

Sureste de Madrid. 

Lugar: ARGANDA DEL REY. Distancia: 4,5 KM. Dificultad: MEDIA. Tipo: CIRCULAR. 

MARZO  

22 Domingo 

Exposición temporal 

EXPOSICIÓN, EL CAMPILLO A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES 

Celebración del Día  Mundial del Agua 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Para conmemorar el Día Mundial del Agua inauguraremos en nuestro centro la exposición "El 

Campillo a través de las estaciones". Una muestra fotográfica que refleja el cambio de las 

estaciones en la laguna de El Campillo realizada por amantes del Parque Regional del Sureste, a 

través de un proceso de participación ciudadana. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 

MARZO  

28 Sábado 

Nos movemos a… 

LA FERIA DE LA CIENCIA EN EL IES LAS LAGUNAS 

Todos los públicos  

 10:00 

Duración: 4 horas 

Acompañamos a los alumnos y profesores del IES Las Lagunas, de Rivas-Vaciamadrid, que 

organizan la IV edición de la Feria de la Ciencia. ¡Acércate y pasa un rato divertido participando en 

su programa de talleres científicos! 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 

MARZO  

29 Domingo 

Visita a productores 

VISITA A LOS OLIVARES DE LA ACEITERA FRUCTUM 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 

min 

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

mejor la historia de esta empresa familiar y los trabajos que se realizan para mantener sanos estos 

cultivos. Terminaremos la visita degustando su aceite AOVE. 

Lugar: ARGANDA DEL REY. 

 Exposición temporal 

TEJER PARA LEER: SOS CAMBIO CLIMÁTICO 

  

  
Duración: 18 

DICIEMBRE- 15 MARZO 

La Asociación de Labores Solidarias IAIA realiza una exposición sobre su proyecto Tejer para Leer: 

SOS Cambio climático. Este proyecto promueve encuentros intergeneracionales para tejer 

solidaridad y este año la temática se ha centrado en el Cambio Climático. 
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 Exposición temporal 

EL CAMPILLO A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES 

  

  
Duración: A PARTIR 

DEL 22 DE MARZO 

Muestra fotográfica que refleja el cambio estacional en la laguna de El Campillo, realizada por 

amantes del Parque Regional del Sureste, a través de un proceso de participación ciudadana. 
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 Enero 
ENERO  

18 Sábado 

Exposición temporal 

ASOCIACIÓN DE ACUARELISTAS SIERRA NORTE DE MADRID 

Encuentro 

Todos los públicos  

 12:00 

Duración: 

Indeterminada 

En este encuentro podremos disfrutar del intercambio de impresiones con los diversos artistas 

presentes en esta exposición. El público podrá resolver todo tipo de dudas en cuanto a las técnicas 

utilizadas y otras curiosidades que presentan las diferentes obras. 

ENERO  

19 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

EL BERRUECO, TIERRA DE AGUA Y PIEDRA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

Os invitamos a recorrer sin prisas un pueblo donde la presencia del agua forma parte de su vida 

cotidiana y los paisajes de piedra y sus canteras de granito conforman una parte esencial de su 

pasado y de sus paisajes. 

Lugar: EL BERRUECO.   

ENERO  

25 Sábado 

Senda guiada 

ECOTURISMO: “LA FRESNEDA DE EL BERRUECO” 

+ 16 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Paseando por la fresneda de El Berrueco, descubriremos el enorme valor cultural y natural de este 

paisaje tradicional. 

Lugar: EL BERRUECO. Distancia: 5. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 50 m. 

ENERO  

26 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

GARGANTILLA UN LUGAR EN LA HISTORIA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

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

durante la Edad Media en este serrano municipio. 

Lugar: GARGANTILLA DEL LOZOYA.   

ENERO  Exposición temporal 

ARTELOCAL X: “ASOCIACIÓN DE ACUARELISTAS DE LA SIERRA NORTE” 

Todos los públicos  

 

Duración:  

De noviembre a enero 

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 Comarca. En esta ocasión contaremos con una muestra de la Asociación 

de Acuarelistas Sierra Norte. 
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 Febrero 
FEBRERO  

1 Sábado 

Senda guiada 

LA LAGUNA DEL TERCIO 

Día Mundial de los Humedales 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 h y 30 

minutos 

Celebraremos el Día Mundial de los Humedales destacando el importante papel de los humedales 

en la conservación de la biodiversidad.  

Visitaremos la laguna del Tercio de Villavieja, escenario vivo de vital importancia para el clima, la 

calidad del agua, y la biodiversidad del planeta. Observaremos la fauna y flora para entender la 

importancia de la conservación y cuidado de los humedales. 

Lugar: VILLAVIEJA DEL LOZOYA. Distancia: 5. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 0 m. 

FEBRERO  

2 Domingo 

Exposición temporal 

ARTELOCAL XI: "VECINAS" 

Inauguración 

Todos los públicos  

 12:00 

Duración: 2 horas 

Inauguramos la exposición Vecinas con un concierto solidario.  

Las artistas Paula y Silvia, vecinas de la Sierra Norte, a través de momentos personales dan lugar a 

un conjunto de obras repletas de luz, color y creatividad. 

FEBRERO  

8 Sábado 

Taller- Actividad Teatral 

AL OÍDO DEL CUENTO 

+ 4 años  

 11:30 

Duración: 1 hora 

Sesión escénica alrededor de la biodiversidad, con elementos de música y tradición oral. La 

compañía Olí-Olé propone un trabajo pedagógico y teatral donde el juego y el valor de la palabra, 

la escena, la música y el mensaje son los platos fuertes para acercar el mundo de  los cuentos y la 

conservación de la biodiversidad a todos los públicos. 

FEBRERO  

9 Domingo 

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, los diferentes equipos tendrán que 

seguir una serie de pistas para encontrar los antiguos molinos, puentes medievales, pajares o 

caceras y resolver el enigma de las piedras del Valle del Lozoya. 

Lugar: CANENCIA DE LA SIERRA. 
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FEBRERO  

15 Sábado 

Senda guiada 

ECOTURISMO: “PAREDES DE BUITRAGO. LOS DESCANSADEROS” 

+ 10 años  

 10:30 

Duración: 3 h y 30 

minutos 

Este agradable recorrido, siguiendo el trazado de vías pecuarias, nos permitirá conocer los bellos 

alrededores del pequeño pueblo de Paredes de Buitrago y descubrir algunos rincones llenos de 

historia. 

Lugar: PAREDES DE BUITRAGO. Distancia: 6,8. Dificultad: Baja (con algunos repechos y subidas 

prolongadas). Tipo: Circular. Desnivel: 60 m. 

FEBRERO  

16 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. 

Lugar: LA SERNA Y BRAOJOS.   

FEBRERO  

22 Sábado 

Senda guiada 

ECOTURISMO: “SENDA POR EL PINAR DE GARIÑAS” 

+ 8 años  

 10:30 

Duración: 3 h y 30 

minutos 

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

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

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

Lugar: BUITRAGO DEL LOZOYA. Distancia: 7. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 70 m. 

FEBRERO  

23 Domingo 

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. 

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

FEBRERO  

29 Sábado 

Visita guiada 

ARTE Y NATURALEZA: "TALLER-MUSEO LUIS BERRUTTI" 

+ 16 años  

 11:00 

Duración: 3 horas 

Este taller-museo se encuentra en Valdemanco, en la Sierra Norte de Madrid, en un paraje donde 

se puede ver en vivo el trabajo en artes plásticas y en contacto con la naturaleza. Visitando los 

diferentes talleres aprenderemos las técnicas empleadas en cada actividad, además de conocer los 

exteriores donde conviven sus obras con la naturaleza. 

Lugar: VALDEMANCO. 

 

 

 



 

42 

FEBRERO  Exposición temporal 

ARTELOCAL XI: "VECINAS" 

Todos los públicos  

  
Duración:  

De febrero a abril 

Exposición organizada por Paula y Silvia, dos vecinas de la Sierra Norte de Madrid que se 

comunican a través del arte y que a través de momentos personales dan lugar a un conjunto de 

obras repletas de luz, color y creatividad.  

La exposición contará con un concierto solidario en la inauguración y la subasta musical de algunas 

obras expuestas en la clausura, donando los fondos recogidos de manera íntegra a la Asociación de 

Ayuda al Pueblo Saharaui de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. 
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 Marzo 
MARZO  

1 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. 

Lugar: PINILLA DE BUITRAGO.   

MARZO  

7 Sábado 

Senda guiada 

NUESTRAS ABUELAS MAESTRAS 

Día Internacional de la Mujer 

+ 10 años  

 10:30 

Duración: 3 h y 30 

minutos 

La senda "Nuestras abuelas maestras" discurre por callejas y cordeles del pequeño municipio de 

Gascones, en la Sierra Norte de Madrid.  

Este entorno nos permitirá vivenciar el camino silencioso que han tenido las mujeres en el plano 

de la educación y su acceso a la cultura a lo largo de la historia. Transitaremos por rincones en los 

que las mujeres serranas desempeñaban tareas y oficios ya olvidados. 

Lugar: GASCONES. Distancia: 6. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 180 m. 

MARZO  

8 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

GARGANTILLA UN LUGAR EN LA HISTORIA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

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

durante la Edad Media en este serrano municipio. 

Lugar: GARGANTILLA DEL LOZOYA.   

MARZO  

14 Sábado 

Senda guiada 

ECOTURISMO: “PINAR DE GARIÑAS” 

+ 8 años  

 10:30 

Duración: 3 h y 30 

minutos 

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

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

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

Lugar: BUITRAGO DEL LOZOYA. Distancia: 7. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 70 m. 
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MARZO  

15 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO DE 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. 

Lugar: PUENTES VIEJAS. 

MARZO  

21 Sábado 

Jornada técnica 

III JORNADAS: “REDSEMBRANDO CAMPO A TRAVÉS” 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 6 horas 

Jornadas de intercambio de experiencias y semillas con diversos colectivos para favorecer el 

fortalecimiento del uso y conservación de variedades locales en la Comunidad de Madrid y los 

canales cortos de comercialización. 

MARZO  

22 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

ÁRBOLES ESCONDIDOS 

Día Forestal Mundial 
Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

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

búsqueda fotográfica en torno al patrimonio natural del puerto de Canencia, encontrando algunos 

de los árboles que han convivido junto a las gentes de los pueblos durante años. 

Lugar: PUERTO DE CANENCIA DE LA SIERRA.   

MARZO  

28 Sábado 

Senda guiada 

ECOTURISMO: “PRIMAVERA EN LA DEHESA DE ROBLELLANO” 

+ 16 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

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. 

MARZO  

29 Domingo 

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 tendrán que seguir 

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

las piedras del Valle del Lozoya. 

Lugar: EL CUADRÓN. 
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MARZO  Exposición temporal 

ARTELOCAL XI: "VECINAS" 

Todos los públicos  

 

Duración:  

De febrero a abril 

Exposición organizada por Paula y Silvia, dos vecinas de la Sierra Norte de Madrid que se 

comunican a través del arte y que a través de momentos personales dan lugar a un conjunto de 

obras repletas de luz, color y creatividad.  

La exposición contará con un concierto solidario en la inauguración y la subasta musical de algunas 

obras expuestas en la clausura, donando los fondos recogidos de manera íntegra a la Asociación de 

Ayuda al Pueblo Saharaui de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. 
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Enero 
Sábados, 

domingos y 

festivos 

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón 

“SENDAS GUIADAS EN EL HAYEDO DE MONTEJO” 

Todos los públicos  

 Varios horarios 

El Hayedo de Montejo 

Tres itinerarios guiados recorren los diferentes ambientes de este bosque único en la Comunidad 
de Madrid, Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón e incluido en la 
declaración del Bien Serial “Hayedos maduros y primarios de los Cárpatos y otras regiones de 
Europa” como Patrimonio Natural de la Humanidad por el Comité de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 

Los paseos guiados muestran sus rincones más representativos, permitiendo al visitante entender 
las claves que explican su permanencia hasta nuestros días y el papel que todos jugamos en su 
conservación futura.  

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

 

Senda del Río. Dificultad: Baja. Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. Distancia a recorrer: 2,2 
km. Desnivel: 10 m. 

Senda de la Ladera. Dificultad: Media. Existen algunos tramos, con una longitud total de más de 
1.200 m, con un desnivel superior al 10 %. Duración aproximada: 1 hora y 45 minutos. Distancia a 
recorrer: 3,2 km. Desnivel: 115 m. 

Senda del Mirador. Dificultad: Media-Alta. Existen algunos tramos, con una longitud total de más 
de 1.200 m, con un desnivel superior al 12 %. Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. Distancia 
a recorrer: 2,6 km. Desnivel: 150 m. 

 

Programa de visitas guiadas los sábados, domingos y festivos 

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

11:30 - Senda del río 

13:00 - Senda del río 

15:30 - Senda del río 

En días laborables se realizarán dos recorridos a las 13:00 y 15:30 (la entrega de pases finaliza a las 
12:45). 
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Sistema de reserva de pases al Hayedo de Montejo: presenciales y anticipadas 

Una parte de los pases al Hayedo de Montejo puede reservarse de forma anticipada en la página 
web de la Reserva (http://sierradelrincon.org/). 

El resto (entre un 50 y un 75 %, según la época y el día) sólo están disponibles en el mismo día de 
su realización, entregándose por orden de llegada a los visitantes que se dirijan al Centro de 
Información de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón en la calle Real, 64 en Montejo de 
la Sierra, en su horario de atención al público (de 9.30 h a 15.00 h). 

 

http://sierradelrincon.org/
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Febrero 

Sábados,  

domingos y 

festivos 

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón 

“SENDAS GUIADAS EN EL HAYEDO DE MONTEJO” 

Todos los públicos  

 Varios horarios 

El Hayedo de Montejo 

Tres itinerarios guiados recorren los diferentes ambientes de este bosque único en la Comunidad 
de Madrid, Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón e incluido en la 
declaración del Bien Serial “Hayedos maduros y primarios de los Cárpatos y otras regiones de 
Europa” como Patrimonio Natural de la Humanidad por el Comité de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 

Los paseos guiados muestran sus rincones más representativos, permitiendo al visitante entender 
las claves que explican su permanencia hasta nuestros días y el papel que todos jugamos en su 
conservación futura.  

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

 

Senda del Río. Dificultad: Baja. Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. Distancia a recorrer: 2,2 
km. Desnivel: 10 m. 

Senda de la Ladera. Dificultad: Media. Existen algunos tramos, con una longitud total de más de 
1.200 m, con un desnivel superior al 10 %. Duración aproximada: 1 hora y 45 minutos. Distancia a 
recorrer: 3,2 km. Desnivel: 115 m. 

Senda del Mirador. Dificultad: Media-Alta. Existen algunos tramos, con una longitud total de más 
de 1.200 m, con un desnivel superior al 12 %. Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. Distancia 
a recorrer: 2,6 km. Desnivel: 150 m. 

 

Programa de visitas guiadas los sábados, domingos y festivos 

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

11:30 - Senda del río 

13:00 - Senda del río 

15:30 - Senda del río 

En días laborables se realizarán dos recorridos a las 13:00 y 15:30 (la entrega de pases finaliza a las 
12:45). 
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Sistema de reserva de pases al Hayedo de Montejo: presenciales y anticipadas 

Una parte de los pases al Hayedo de Montejo puede reservarse de forma anticipada en la página 
web de la Reserva (http://sierradelrincon.org/). 

El resto (entre un 50 y un 75 %, según la época y el día) sólo están disponibles en el mismo día de 
su realización, entregándose por orden de llegada a los visitantes que se dirijan al Centro de 
Información de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón en la calle Real, 64 en Montejo de 
la Sierra, en su horario de atención al público (de 9.30 h a 15.00 h). 

FEBRERO  

04 Miércoles 

Senda guiada 

SIGUE EL RASTRO 

Huellas del bosque 

Adultos  

 13:00 

Duración: 2 horas 

Conoceremos los habitantes del bosque a partir de sus rastros 

Lugar: Hayedo de Montejo. Distancia: 4 km. Dificultad: Baja. Tipo: Senda de observación. Desnivel: 

20 metros m. 

FEBRERO  

12 Miércoles 

Senda guiada 

ARBOLES CENTENARIOS DEL HAYEDO 

Testigos de otros tiempos 

Adultos  

 13:00 

Duración: 2 horas 

Lugar: Hayedo de Montejo. Distancia: 3 Km. Dificultad: Media. Tipo: Senda de observación. 

Desnivel: 110 metros m. 

FEBRERO  

19 Miércoles 

Senda guiada 

TODO EL HAYEDO 

Las tres sendas 

Adultos  

 13:00 

Duración: 2 horas 

Entre las personas que visitan este bosque, es muy frecuente la pregunta "¿y no podemos ver 

más?". En esta senda se puede obtener respuesta a esta inquietud por los tres recorridos del Uso 

Público de este monte 

Lugar: Hayedo de Montejo. Distancia: 6 Km. Dificultad: Alta. Tipo: Senda de observación. Desnivel: 

120 metros m. 

FEBRERO  

26 Miércoles 

Senda guiada 

CIENCIA O CREENCIA 

Los seres fantásticos del Hayedo de Montejo 

Adultos  

 13:00 

Duración: 2  horas 

Desde hace algún tiempo se le asignan seres fantásticos a este bosque. Lejos de contradecirlo, la 

senda mostrará su verdadero papel en el funcionamiento de este ecosistema, más convincente 

que algunas explicaciones que aportan los científicos. 

Lugar: Hayedo de Montejo. Distancia: 3 Km. Dificultad: Media. Tipo: Senda de observación. 

Desnivel: 110 metros m. 

http://sierradelrincon.org/
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Marzo 

Sábados,  

domingos y 

festivos 

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón 

“SENDAS GUIADAS EN EL HAYEDO DE MONTEJO” 

Todos los públicos  

 Varios horarios 

El Hayedo de Montejo 

Tres itinerarios guiados recorren los diferentes ambientes de este bosque único en la Comunidad 
de Madrid, Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón e incluido en la 
declaración del Bien Serial “Hayedos maduros y primarios de los Cárpatos y otras regiones de 
Europa” como Patrimonio Natural de la Humanidad por el Comité de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 

Los paseos guiados muestran sus rincones más representativos, permitiendo al visitante entender 
las claves que explican su permanencia hasta nuestros días y el papel que todos jugamos en su 
conservación futura.  

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

 

Senda del Río. Dificultad: Baja. Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. Distancia a recorrer: 2,2 
km. Desnivel: 10 m. 

Senda de la Ladera. Dificultad: Media. Existen algunos tramos, con una longitud total de más de 
1.200 m, con un desnivel superior al 10 %. Duración aproximada: 1 hora y 45 minutos. Distancia a 
recorrer: 3,2 km. Desnivel: 115 m. 

Senda del Mirador. Dificultad: Media-Alta. Existen algunos tramos, con una longitud total de más 
de 1.200 m, con un desnivel superior al 12 %. Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. Distancia 
a recorrer: 2,6 km. Desnivel: 150 m. 

 

Programa de visitas guiadas los sábados, domingos y festivos 

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

11:30 - Senda del río 

13:00 - Senda del río 

15:30 - Senda del río 

En días laborables se realizarán dos recorridos a las 13:00 y 15:30 (la entrega de pases finaliza a las 
12:45). 
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Sistema de reserva de pases al Hayedo de Montejo: presenciales y anticipadas 

Una parte de los pases al Hayedo de Montejo puede reservarse de forma anticipada en la página 
web de la Reserva (http://sierradelrincon.org/). 

El resto (entre un 50 y un 75 %, según la época y el día) sólo están disponibles en el mismo día de 
su realización, entregándose por orden de llegada a los visitantes que se dirijan al Centro de 
Información de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón en la calle Real, 64 en Montejo de 
la Sierra, en su horario de atención al público (de 9.30 h a 15.00 h). 

MARZO  
03 Miércoles 

Taller 
LEÑA Y MADERA 
Las maderas del Hayedo 

Adultos  

 13:00 

Duración: 2  horas 

Xilema, floema, cambium, duramen... Para entender todos estos términos, nada mejor que verlos, 
tocarlos, olerlos y entender su papel en la fisiología de árboles y arbustos. 

Lugar: Hayedo de Montejo. Distancia: 0 Km. Dificultad: Baja. Tipo: Taller. Desnivel: 0 metros m. 

MARZO  
11 Miércoles 

Senda guiada 
DE BOTA Y DE BATA 
El programa de seguimiento en el Hayedo de Montejo 

Adultos  

 13:00 

Duración: 2 horas 

Desde 1992 un programa de investigación proporciona la mejor información disponible para 
ayudar a conservar el Hayedo de Montejo. Entre otros aspectos, el Uso Público de este espacio 
protegido (cuándo, cuántos, quiénes, dónde, cómo, qué...) se ha diseñado teniendo en cuenta sus 
avances. La senda explicará algunos de sus últimos descubrimientos. 

Lugar: Hayedo de Montejo. Distancia: 2 Km. Dificultad: Media. Tipo: Senda de observación. 
Desnivel: 50 metros m. 

MARZO 
18 Miércoles 

Taller 
AVE QUE VUELA 
Las plumas de las aves de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón 

Adultos  

 13:00 

Duración: 2 horas 

No sólo sirven para volar. Mantener el calor o atraer al sexo opuesto. Los humanos también hemos 
encontrado utilidades entre su belleza 

Lugar: Hayedo de Montejo. Distancia: 0 Km. Dificultad: Baja. Tipo: Taller. Desnivel: 0 metros m. 
 

http://sierradelrincon.org/
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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. 

 


