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Normas de acceso al Monte Abantos 

La aprobación del Plan de Ordenación del Monte de la Jurisdicción limita 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 vehículo 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 Centro de educación 

ambiental y estacionar el vehículo en el aparcamiento situado en su entrada, todo ello 

únicamente dentro de su horario de apertura. 
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 Octubre 
OCTUBRE  

1 Sábado 

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 Luis Ceballos para que sean la lluvia, el viento y otros agentes de la 

naturaleza los que la vayan borrando. 

OCTUBRE  

1 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN OTOÑO 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto Luis Ceballos asociada a la estación otoñal en la que se abordan distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y sus alrededores, la figura de Don Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península 

ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la climatología y los 

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

OCTUBRE  

2 Domingo 

Visita guiada 

FRUTOS DEL BOSQUE 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto Luis Ceballos para descubrir el fascinante mundo de los frutos 

silvestres. Aprenderemos a distinguirlos y relacionar su gran variedad de formas y colores con los 

diferentes métodos y estrategias que desarrollan las plantas para dispersar sus semillas. 

OCTUBRE  

2 Domingo 

Visita guiada 

MAMÍFEROS DE ABANTOS 

+ 6 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Estudiaremos los mamíferos que podemos encontrar en el monte Abantos (Red Natura 2000) y en 

el Arboreto Luis Ceballos, aprendiendo sobre su vida y sus costumbres en una visita muy especial. 
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OCTUBRE  

8 Sábado 

Senda guiada 

EMBALSE DE LOS ARROYOS 

Celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Ruta de escasa dificultad que recorre las cuencas de los ríos Aulencia y Ladrón, en El Escorial. 

Visitaremos el Embalse de Los Arroyos, incluido en el Catálogo de Embalses y Humedales de la 

Comunidad de Madrid, figura que protege tanto su superficie laminar (12 hectáreas) como su zona 

de influencia, extiendida a lo largo de 51 hectáreas por terrenos poblados de sotos y encinares. 

Descubriremos este enclave y la importancia de los humedales como refugio de aves acuáticas. 

Lugar: EL ESCORIAL. Distancia: 7,17 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

OCTUBRE  

8 Sábado 

Visita guiada 

NUESTRAS AMIGAS EMPLUMADAS 

+ 6 años 

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

identificarlas por su canto y su aspecto. 

OCTUBRE  

9 Domingo 

Taller 

DECORACIÓN DE OTOÑO 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Actividad para toda la familia en la que, aprovechando los elementos que el bosque nos ofrece en 

otoño (hojas, frutos, cortezas…), elaboraremos objetos decorativos para llevarnos a casa. 

OCTUBRE  

9 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN OTOÑO 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto Luis Ceballos asociada a la estación otoñal en la que se abordan distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y sus alrededores, la figura de Don Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península 

ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la climatología y los 

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

OCTUBRE  

12 Miércoles 

Visita guiada 

DESCUBRE LOS BOSQUES ESPAÑOLES 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

La gran variedad de climas de España hace posible 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 más representativas. 
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OCTUBRE  

12 Miércoles 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN OTOÑO 

+Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto Luis Ceballos asociada a la estación otoñal en la que se abordan distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y sus alrededores, la figura de Don Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península 

ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la climatología y los 

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

OCTUBRE  

15 Sábado 

Senda guiada 

LA LASTRA POR EL REBOLLAR 

+ 8 años  

 10:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Recorrido por el término municipal de Santa María de la Alameda en el que conoceremos su 

biodiversidad y las transformaciones históricas de su paisaje. 

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

188 m. 

OCTUBRE  

15 Sábado 

Visita guiada 

PEQUEÑOS RASTREADORES 

De 3 a 6 años 

 12:00 

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. Se convertirán en rastreadores por un día, intentando 

encontrar los rastros que les lleven a conocer diferentes animales. 

OCTUBRE  

16 Domingo 

Taller 

RECICLAJUEGOS-RÚSICA 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: : 1 hora y 30 
minutos 

Construiremos instrumentos musicales con materiales reciclados descubriendo qué fácil es, con 

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

dentro! 

OCTUBRE  

16 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN OTOÑO 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto Luis Ceballos asociada a la estación otoñal en la que se abordan distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y sus alrededores, la figura de Don Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península 

ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la climatología y los 

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

22 Sábado 

Senda guiada 

GIGANTES DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

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

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

Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid. 

Lugar: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Distancia: 4 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

OCTUBRE  

22 Sábado 

Visita guiada 

LA VIDA EN LA CHARCA, UN ECOSISTEMA ANFIBIO 

+ 8 años 

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

investigaremos la charca del Arboreto Luis Ceballos, 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. 

OCTUBRE  

23 Domingo 

Visita guiada 

UN PASEO POR LAS NUBES 

Celebración del Día Internacional del Cambio Climático (24-oct) 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Paseo por el Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos con 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 

como se registran algunos de los datos meteorológicos más relevantes. 

OCTUBRE  

23 Domingo 

Taller 

GREENBOLAS O BOMBAS DE SEMILLAS 

+ 6 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Plantar árboles es muy beneficioso y, además, la mejor manera de frenar el cambio climático. Con 

esta actividad aprenderemos todo lo relacionado con la plantación de árboles practicando una 

técnica de reforestación desarrollada por el biólogo, agricultor y filósofo Masanobu Fukuoka: bolas 

de arcilla con semillas en su interior que encuentran en la cobertura a la vez protección y sustrato. 

OCTUBRE  

29 Sábado 

Senda guiada 

DE LA SOLANA DEL ARBORETO A LA UMBRÍA DEL TRAMPALÓN 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Partiendo del Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos ascenderemos por la cañada 

Real Leonesa para, antes de llegar al puerto de Malagón, regresar por la umbría senda del 

Trampalón, entre una antigua y espectacular repoblación de hayas y alerces, hasta la pista forestal 

asfaltada que comunica de nuevo con el Arboreto. 

Lugar: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Distancia: 3,2 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 

200 m. 

 



 

8 

OCTUBRE  

29 Sábado 

Taller 

COMEDEROS PARA PÁJAROS 

+ 6 años 

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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. 

OCTUBRE  

30 Domingo 

Senda guiada 

CARRITOS POR LA HERRERÍA 

Familias con bebés 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

Lugar: EL ESCORIAL. Distancia: 2,15 km. Dificultad: Muy baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 35 m. 

OCTUBRE  

30 Domingo 

Actividad en grupo 

ESCAPE WOODS 

+ 10 años 

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

(Red Natura 2000) y encontrar el antídoto que lo salve de la maldición que le persigue. 

OCTUBRE  

31 Lunes 

Taller 

CAJAS NIDO PARA PÁRIDOS 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

En este taller de bio-bricolaje aprenderemos a construir cajas-nido para pájaros insectívoros, 

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

Aprovecharemos esta actividad para aprender más sobre ellas y conocer los múltiples beneficios 

que nos proporcionan. 

OCTUBRE  

31 Lunes 

Actividad en grupo 

ARBOLAPP 

+ 10 años 

 12:00 

Duración: 2 horas 

Con esta actividad pretendemos aprender el uso y manejo de Arbolapp, una herramienta de ayuda 

en la identificación y reconocimiento de especies que nos resultará muy útil para conocer las 

especies existentes en nuestros bosques. 

 
  



 

9 

 Noviembre 
NOVIEMBRE  

1 Martes 

Visita guiada 

MUCHAS MIRADAS, UN MISMO BOSQUE 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos s 

En esta visita aprenderemos a mirar los bosques con unas perspectivas distintas: botánica, para 

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

finalmente, nos acercaremos a ellos como elementos fundamentales en la cultura. 

NOVIEMBRE  

1 Martes 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN OTOÑO 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto Luis Ceballos asociada a la estación otoñal en la que se abordan distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y sus alrededores, la figura de Don Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península 

ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la climatología y los 

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

NOVIEMBRE  

5 Sábado 

Feria de… 

MAGOSTO CELTA EN EL ARBORETO 

Todos los públicos 

 10:00 

Duración: Todo el día 

Jornada de puertas abiertas para celebrar el otoño, estación del año en la que el Arboreto Luis 

Ceballos luce sus mejores galas en forma de frutos, setas y el diverso colorido de las diferentes 

especies de hoja caduca. 

Durante todo el día se sucederán diversas actividades tanto para público adulto como infantil: 

sendas guiadas, talleres o visitas temáticas, entre otras.  

El atardecer pondrá punto y final al evento con un concierto al aire libre, una degustación de 

castañas asadas y otros frutos de la tierra, así como una senda nocturna sobre misterios y leyendas 

de Abantos. 

NOVIEMBRE  

6 Domingo 

Visita guiada 

ÁRBOLES NOTABLES DEL ARBORETO 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

en los ecosistemas. Conoceremos los árboles que ostentan los récords 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. 
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NOVIEMBRE 

6 Domingo

Visita guiada 

EL ARBORETO EN OTOÑO 

Todos los públicos

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto Luis Ceballos asociada a la estación otoñal en la que se abordan distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y sus alrededores, la figura de Don Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península 

ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la climatología y los 

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

NOVIEMBRE 

12 Sábado

Taller 

LAS HOJAS DE LOS ÁRBOLES 

Celebración de la Semana de la Ciencia

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

Terminaremos fabricando una pequeña prensa para conservar las hojas de otoño que recojamos 

del suelo en nuestras excursiones al campo. 

NOVIEMBRE 

12 Sábado

Visita guiada 

LOS VIAJES DEL HAYA 

Celebración de la Semana de la Ciencia

Adultos

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Esta visita nos permitirá conocer en profundidad la ecología, morfología y adaptaciones fisiológicas 

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

su expansión (sus "viajes") durante el Cuaternario, y especialmente el Holoceno, para comprender 

mejor su distribución actual y la que pueda ocupar en el futuro. Por último, comentaremos con los 

participantes las recientes interpretaciones acerca del origen de los hayedos del Sistema Central 

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

NOVIEMBRE 

13 Domingo

Visita guiada 

EL OTOÑO DEL MADROÑO 

Celebración de la Semana de la Ciencia

+ 9 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita temática centrada en una especie emblemática y a la vez protegida de la Comunidad de 

Madrid: el madroño. A través de los ejemplares de esta especie que crecen en el Arboreto Luis 

Ceballos, nos acercaremos a su biología, sus diferentes aprovechamientros tradicionales y el papel 

que juegan en el ecosistema. 
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NOVIEMBRE  

13 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO Y SUS HONGOS 

Celebración de la Semana de la Ciencia y Exposetas 2022 

+ 8 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El mundo de los hongos tiene cada día más adeptos. Muchos de estos seres vivos establecen una 

relación simbiótica muy específica con algunas especies vegetales. Por ello, no es extraño que 

nuestra colección de árboles y arbustos acoja también múltiples y diversos representantes de este 

reino. En esta visita os invitamos a conocerlos un poco más de cerca. 

NOVIEMBRE  

19 Sábado 

Taller 

AGALLAS Y TINTA FERROGÁLICA 

Celebración de la Semana de la Ciencia 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

En este taller nos acercaremos al fascinate mundo de las agallas en el reino vegetal. Para conocer 

algunos de sus usos, obtendremos tinta ferrogálica a partir de ácidos tánicos de las agallas del 

roble combinados con otros compuestos químicos. 

NOVIEMBRE  

19 Sábado 

Visita guiada 

EL TEJO MAS VIEJO  

Celebración de la Semana de la Ciencia 

+ 12 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por los ejemplares de tejo de la colección del Arboreto Luis Ceballos. 

Descubriremos las características botánicas de esta especie, sus usos tradicionales, historias y 

leyendas, sin olvidarnos de los ejemplares de más edad, considerados árboles singulares y la 

importancia de su cuidado. 

NOVIEMBRE  

20 Domingo 

Actividad en grupo 

CONOCER NUESTROS ÁRBOLES 

Celebración de la Semana de la Ciencia 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Con esta actividad aprendermos el manejo de distintas herramientas (claves dicotómicas, 

aplicaciones...) que nos pueden ayudar a identificar las principales especies de árboles de nuestra 

flora. 
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NOVIEMBRE  

20 Domingo 

Visita guiada 

CELTAS, CASTAÑOS Y MAGOSTO 

Celebración de la Semana de la Ciencia 

+ 8 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada dedicada al castaño, árbol venerado por los celtas que fue llamado el "árbol de pan" 

por nuestros antepasados, debido a la gran importancia en la alimentación humana que tuvo en 

tiempos de carestía. Toda una serie de leyendas, tradiciones, fiestas populares y usos rodean a 

esta especie autóctona de nuestra geografía y muy ligada a nuestra historia. Conoceremos los 

ejemplares plantados en el Arboreto Luis Ceballos y sus características botánicas para terminar 

degustando sus nutritivos frutos: las castañas. 

NOVIEMBRE  

26 Sábado 

Senda guiada 

SENDA MICOLÓGICA 

Celebración de Exposetas 2022 

+ 14 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

De la mano de un experto micólogo,Felipe Castilla, conoceremos la diversidad de hongos que 

habitan el monte Abantos. Descubriremos su ciclo de vida, destacaremos la importancia que 

tienen en los ecosistemas y aprenderemos a reconocer diferentes especies que habitan en la zona. 

Plazas limitadas. 

NOVIEMBRE  

26 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN OTOÑO 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto Luis Ceballos asociada a la estación otoñal en la que se abordan distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y sus alrededores, la figura de Don Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península 

ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la climatología y los 

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

NOVIEMBRE  

27 Domingo 

Visita guiada 

UN MUNDO DE INTERACCIONES  

Celebración de Exposetas 2022 

+ 12 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

habitan el Arboreto Luis Ceballos y los bosques en general. 

Dedicaremos tiempo también a aquellas otras que no vemos a simple vista, las que ocurren bajo 

nuestros pies, y que sin embargo permiten que se sostenga todo el ecosistema forestal. 
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NOVIEMBRE 

27 Domingo

Taller 

PEQUEÑOS MICÓLOGOS 

Celebración de Exposetas 2022

De 3 a 6 años

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido por el Arboreto Luis ceballos en el que los peques se ponen en la piel de un grupo de 

micólogos. Conocerán los modos de vida de los hongos y la función y morfología básica de las setas 

y otros cuerpos fructíferos a través de dinámicas y juegos. Además se hará uso de herramientas 

como lupas para poder observar mejor los hongos que encontremos en nuestro recorrido. 



14 

Diciembre 
DICIEMBRE 

3 Sábado

Senda guiada 

SENDA MICOLÓGICA FOTOGRÁFICA 

Celebración de Exposetas 2022

+ 14 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

A través de la fotografía nos acercaremos al reino Fungi. Compartiremos algunos trucos para la 

tomar imágenes de hongos, tanto desde el punto de vista artístico como descriptivo, conoceremos 

los rasgos carcaterísticos para su identificación y practicaremos con el uso de herramientas de 

ciencia ciudadana. De esta manera nos acercaremos más a la diversidad micológica del Arboreto 

Luis Ceballos y del monte Abantos (Red Natura 2000). En esta actividad no se realizará recolección 

de ejemplares. Plazas limitadas. 

DICIEMBRE 

3 Sábado

Visita guiada 

EL ARBORETO EN OTOÑO

Todos los públicos

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto Luis Ceballos asociada a la estación otoñal en la que se abordan distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y sus alrededores, la figura de Don Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península 

ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la climatología y los 

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

DICIEMBRE 

4 Domingo

Visita guiada 

SETAS DE ARCILLA 

Celebración de Exposetas 2022

+ 6 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Durante esta actividad daremos un paseo por el Arboreto Luis Ceballos para observar las setas que 

aparecen durante la época otoñal y conocer sus principales características. Con esta información 

elaboraremos diferentes setas con arcilla integrando los conocimientos adquiridos para que 

nuestras manualidades sean lo más realistas posibles. 

DICIEMBRE 

4 Domingo

Visita guiada 

EL ARBORETO Y SUS HONGOS 

Celebración de Exposetas 2022

+ 8 años

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El mundo de los hongos tiene cada día más adeptos. Muchos de estos seres vivos establecen una 

relación simbiótica muy específica con algunas especies vegetales. Por ello, no es extraño que 

nuestra colección de árboles y arbustos acoja también múltiples y diversos representantes de este 

reino. En esta visita os invitamos a conocerlos un poco más de cerca. 
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DICIEMBRE  

6 Martes 

Senda guiada 

SENDA DE LOS PINSAPOS 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 4 horas 

El monte Abantos (Red Natura 2000) está repleto de rodales de árboles de especies exóticas o 

emblemáticas que plantaron durante su repoblación los ingenieros de la Escuela de Montes. En 

esta ocasión descubriremos los enormes pinsapos que sobresalen más allá de los pinos que 

forman la masa de este bosque. 

Lugar: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Distancia: 6,2 km. Dificultad: Media-alta. Tipo: Circular. 

Desnivel: 329 m. 

DICIEMBRE  

6 Martes 

Actividad en grupo 

GYMKHANA NAVIDEÑA 

Todos los públicos 

 12:00 

Duración: 2 horas 

Jugaremos en familia para superar divertidas pruebas. Además de muy entretenidas para personas 

de todas las edades, su temática navideña mezclada con elementos naturales nos permitirá 

conocer el comportamiento de algunas plantas singulares. 

DICIEMBRE  

8 Jueves 

Taller 

DECORACIÓN DE OTOÑO 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Actividad para toda la familia en la que, aprovechando los elementos que el bosque nos ofrece en 

otoño (hojas, frutos, cortezas…), elaboraremos objetos decorativos para llevarnos a casa. 

DICIEMBRE  

8 Jueves 

Visita guiada 

PLANTAS DE LA NAVIDAD 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto Luis Ceballos en el cual descubriremos muchas plantas que, por 

uno u otro motivo, están relacionadas con la Navidad: abetos, acebos, muérdago, musgo, 

almendro, etc. Cada una tiene un uso y una simbología dentro de distintas culturas europeas y del 

mundo. 

DICIEMBRE  

10 Sábado 

Participación ciudadana 

APADRINA UN ÁRBOL 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: Toda la 
mañana 

Jornada de plantación popular en el Arboreto Luis Ceballos y sus alrededores. En esta actividad 

conoceremos de primera mano la labor de propagación de especies autóctonas en el vivero del 

Centro de educación ambiental y contribuiremos a la reforestación con ellas para, así, aumentar la 

biodiversidad del monte Abantos (Red Natura 2000). Cada familia participante podrá apadrinar el 

ejemplar de árbol plantado y estar al día de su crecimiento. 
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DICIEMBRE  

10 Sábado 

Visita guiada 

PLANTAS DE LA NAVIDAD 

+ 6 años 

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto Luis Ceballos en el cual descubriremos muchas plantas que, por 

uno u otro motivo, están relacionadas con la Navidad: abetos, acebos, muérdago, musgo, 

almendro, etc. Cada una tiene un uso y una simbología dentro de distintas culturas europeas y del 

mundo. 

DICIEMBRE  

11 Domingo 

Senda guiada 

SUBIDA AL PICO ABANTOS 

Celebración del Día Internacional de las Montañas 

+ 12 años  

 10:00 

Duración: 4 horas 

Recorrido genuino del montañismo guadarramista en el que subiremos a lo más alto del monte 

Abantos (Red Natura 2000). En él hablaremos de la flora, fauna y geología del monte, su historia 

asociada al Monasterio de San Lorenzo y disfrutaremos de los espectaculares paisajes que se 

divisan en todo el recorrido. Por la duración, haremos una parada más larga para comer. 

Lugar: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Distancia: 9,4 km. Dificultad: Media-alta. Tipo: Circular. 

Desnivel: 458 m. 

DICIEMBRE  

11 Domingo 

Taller 

DECORACIÓN NAVIDEÑA 

+ 6 años 

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Fabricaremos elementos navideños decorativos con los elementos que encontremos en nuestro 

paseo por el Arboreto Luis Ceballos. Descubriremos que la naturaleza nos da muchos materiales 

para decorar en estos días. 

DICIEMBRE  

17 Sábado 

Senda guiada 

LA PUENTE 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

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

acompaña los cursos de agua, ofreciendo un lugar de alto valor ecológico (ZEPA). Finalizará la ruta 

con la visita al Centro de Interpretación "Paraje de la Puente". 

Lugar: FRESNEDILLAS DE LA OLIVA. Distancia: 3,8 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 76 

m. 

DICIEMBRE  

17 Sábado 

Taller 

CALENDARIO CELTA 

+ 8 años 

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 

En este taller, nos acercaremos a la cultura celta visitando las distintas especies de árboles y 

arbustos que guardan relación con las deidades de su calendario. Completaremos la actividad 

ensamblando el calendario para que cada participante pueda llevárselo a casa. 
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minutos 

DICIEMBRE 

18 Domingo

Visita guiada 

PLANTAS DE LA NAVIDAD

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto Luis Ceballos en el cual descubriremos muchas plantas que, por 

uno u otro motivo, están relacionadas con la Navidad: abetos, acebos, muérdago, musgo, 

almendro, etc. Cada una tiene un uso y una simbología dentro de distintas culturas europeas y del 

mundo. 

DICIEMBRE 

18 Domingo

Actividad en grupo 

GYMKHANA NAVIDEÑA

Todos los públicos

 13:00 

Duración: 2 horas 

Jugaremos en familia para superar divertidas pruebas. Además de muy entretenidas para personas 

de todas las edades, su temática navideña mezclada con elementos naturales nos permitirá 

conocer el comportamiento de algunas plantas singulares. 
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Octubre 
OCTUBRE 

1 Sábado

Nos movemos a… 

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES EN ARCO VERDE CON SEO-

VANELLUS

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

El Día Mundial de las Aves se celebra cada año el primer fin de semana de octubre. Nos 

desplazamos al Centro de educación ambiental Polvoranca, Arco Verde, para celebrar con nuestros 

compañeros y el grupo SEO VANELLUS este día tan especial. ¿Nos acompañas? Descubre el 

increíble mundo de las aves en un paseo guiado por el Parque Polvoranca de la mano de expertos 

ornitólogos. 

OCTUBRE 

2 Domingo

Nos movemos a… 

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES EN ARCO VERDE CON SEO-

VANELLUS

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

En este segundo día de celebración del Día Mundial de las Aves, con los compañeros del Centro de 

educación ambiental Polvoranca y el grupo local SEO VANELLUS, realizaremos anillamiento de aves 

y talleres infantiles; disfrutaremos de cuentacuentos y otras interesantes actividades. Te 

esperamos. 

OCTUBRE 

8 Sábado

Jardín colaborativo 

BIODIVERSIDAD EN ARCO VERDE: OASIS DE MARIPOSAS

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Ayúdanos a renovar y ampliar nuestro oasis de mariposas en Bosque Sur, Arco Verde, para poder 

conservar a estos bellos animales y participa en un proyecto de conservación que se está 

realizando a lo largo de todo el territorio nacional. 

OCTUBRE 

9 Domingo

Huerto participativo 

HUERTO: DE LA SEMILLA A LA HORTALIZA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Descubre la diversidad de especies y variedades que existen en el mundo hortelano y ayúdanos a 

preparar semilleros para obtener plantas crecerán hasta convertirse en ricas verduras. 

OCTUBRE 

11 Martes

Huerto participativo 

HUERTEANDO EN OTOÑO

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

El huerto del Centro de educación ambiental Bosque Sur está abierto a todos aquellos interesados 

en descubrir los secretos y técnicas de la horticultura. Ven a descubrir qué nos ofrece el huerto en 

esta temporada y disfruta de una divertida mañana hortelana. 
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OCTUBRE  

12 Miércoles 

Actividad en grupo 

BIODIVERSIDAD EN ARCO VERDE: ¿PERENNE O CADUCA? 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

En otoño caen las hojas de algunos árboles, otros en cambio las mantienen firmes al paso del 

tiempo. ¿Quieres descubrir qué misterio se esconde detrás? Ven a descubrir éste y otros secretos 

de la flora en otoño. 

OCTUBRE  

15 Sábado 

Actividad en grupo 

BIODIVERSIDAD EN ARCO VERDE: REVOLOTEANDO 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Recorre con nosotros Bosque Sur investigando a nuestras amigas aladas. Conoceremos las aves a 

través de sus cantos y sus plumas. ¿Te apuntas? 

OCTUBRE  

16 Domingo 

Huerto participativo 

HUERTO: EN ABRIL, HABAS EN EL MANDIL 

Celebración del Día Mundial de la Alimentación 2022 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¡El Día Mundial de la Alimentación es tu día! Los conflictos y tensiones internacionales, el cambio 

climático, la subida de precios. Todo esto está afectando la seguridad alimentaria mundial. Es hora 

de que trabajemos juntos para crear un futuro mejor y más sostenible para todos. En el Centro de 

educación ambiental Bosque Sur nos sumamos a esta celebración con la actividad “En abril habas 

en el mandil”. Para que podamos comer habas en abril, ¡hay que sembrarlas mucho antes! 

Ayúdanos en esta tarea hortelana y pasa una mañana divertida con nosotros. 

OCTUBRE  

22 Sábado 

Senda guiada 

SENDA BOTÁNICA EN FAMILIA 

Celebración del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza 2022 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Para celebrar el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, hemos preparado una senda 

botánica para disfrutar en familia, reconociendo diferentes especies de árboles y arbustos 

presentes en Arco Verde, el gran pulmón verde de la Comunidad de Madrid. 

Lugar: ARCO VERDE (CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL BOSQUE SUR). Distancia: 3,5 km. 

Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 50 m. 

OCTUBRE  

23 Domingo 

Actividad en grupo 

ESTAQUILLAS DE OTOÑO 

Celebración del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza 2022 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

En este segundo día de celebración del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, os invitamos 

a participar en una plantación que realizaremos alrededor de las charquitas que tenemos junto al 

Centro de educación ambiental. Así proporcionaremos refugio y alimento a los animales que 

habitan en esta zona. 
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OCTUBRE  
29 Sábado 

Actividad en grupo 

BIODIVERSIDAD EN ARCO VERDE: FRUTOS DEL BOSQUE 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

El otoño es la mejor época del año para conocer los frutos y semillas del bosque. Ven a conocerlos, 

recolectarlos, conservarlos y sembrarlos. 

OCTUBRE  
30 Domingo 

Actividad en grupo 

DESCUBRE LOS MURCIÉLAGOS URBANOS 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

A pesar de todos los mitos y leyendas que se asocian con los murciélagos, son animales muy 

beneficiosos que conviven con nosotros en las ciudades. Pásate esta mañana por Bosque Sur y 

aprenderemos sobre estos mamíferos tan interesantes. 
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 Noviembre 
NOVIEMBRE  

1 Martes 

Huerto participativo 

HUERTO: CALABAZA, CALABAZA TU TIEMPO SE PASA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

La calabaza es la hortaliza más famosa en esta época del año, protagonista de cuentos y leyendas. 

Apúntate a descubrir más sobre ella y ayúdanos a sembrar las verduras de la siguiente temporada. 

NOVIEMBRE  

5 Sábado 

Actividad en grupo 

JORNADA MICOLÓGICA: EL MUNDO DE LAS SETAS 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Con la humedad que proporcionan las lluvias de otoño aparecen las setas. ¿Sabes que cumplen 

una función importantísima para los bosques? Pásate esta mañana por el Centro de educación 

ambiental Bosque Sur y descubre el interesante mundo de las setas. 

NOVIEMBRE  

6 Domingo 

Huerto participativo 

HUERTO: GUISANTES O TIRABEQUES 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Sabes diferenciar los guisantes de los tirabeques? Las plantas son muy parecidas pero si miras con 

detalle hallarás las respuestas. Ven a pasar una mañana hortelana a Bosque Sur, ayúdanos a 

sembrarlos y te lo contaremos. 

NOVIEMBRE  

12 Sábado 

Actividad en grupo 

CONOCE LOS ANFIBIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Celebración de la Semana de la Ciencia 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Los anfibios son bioindicadores de la salud ambiental. Conoce la variedad de anfibios que viven en 

la Comunidad de Madrid y su ciclo de vida. 

NOVIEMBRE  

13 Domingo 

Actividad en grupo 

BOMBAS DE SEMILLAS 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Sabías que las bombas de semillas se utilizan desde el Antiguo Egipto? En la actualidad se usan 

drones para dispersarlas y poder repoblar zonas de difícil acceso. Descubre los sistemas naturales 

de dispersión y cómo elaborar las bombas de semillas de forma fácil.  
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NOVIEMBRE  

19 Sábado 

Actividad en grupo 

RASTROS DE ANIMALES PARA PEQUEÑOS INVESTIGADORES 

Semana de la Ciencia 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Los animales silvestres suelen esconderse cuando detectan nuestra presencia. Pero a veces dejan 

alguna pista que podemos explorar para aprender más sobre ellos. 

NOVIEMBRE  

20 Domingo 

Huerto participativo 

HUERTO: SEMBRANDO AJOS 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Cada día que pasa de enero, un ajo pierde el ajero. Para que no perdamos ajos y tengamos una 

buena cosecha el año que viene llega el momento idóneo para sembrarlos. ¿Te apuntas? 

NOVIEMBRE  

26 Sábado 

Actividad en grupo 

DÍA SIN COMPRAS 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Compartiremos trucos sencillos que aplicar a nuestras compras para hacerlas más sostenibles. 

Reflexionaremos así sobre los efectos del consumo en el medio ambiente y las posibles soluciones. 

NOVIEMBRE  

27 Domingo 

Actividad en grupo 

BIODIVERSIDAD EN ARCO VERDE: BOSQUES AUTÓCTONOS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Os invitamos a descubrir la gran diversidad de bosques que tenemos en la Península Ibérica y más 

en concreto el que tenemos en el entorno natural donde se encuentra el Centro de educación 

ambiental Bosque Sur. 
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 Diciembre 
DICIEMBRE  

3 Sábado 

Actividad en grupo 

CONOCE A LAS AVES EN FAMILIA 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Las aves conforman el grupo de vertebrados más fácil de observar y escuchar en nuestros paseos 

por el campo. Conoceremos sus características más importantes y aprenderemos a reconocer 

algunas de las especies presentes en Arco Verde. 

DICIEMBRE  

4 Domingo 

Huerto participativo 

HUERTO: SEMBRAMOS LOS CEREALES 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

“Le dice el labrador al trigo para julio te espero amigo”. Llega la hora de sembrar los cereales que 

recogeremos en verano. Acompáñanos en esta tarea tradicional, cuyos inicios se remontan 10.000 

años. 

DICIEMBRE  

6 Martes 

Huerto participativo 

HUERTO: SI NO LLUEVE EN NOCHEBUENA, NO HAY SEMENTERA BUENA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Tradicionalmente, se sabía que las lluvias de diciembre eran totalmente necesarias para que la 

simiente fuera buena y creciera fuerte en primavera. Ven al huerto a pasar una mañana hortelana 

con nosotras y dar a las plantas los cuidados que necesiten. 

DICIEMBRE  

8 Jueves 

Taller 

RECICLARTE: ADORNOS NAVIDEÑOS 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Llega el momento de empezar a colocar los adornos navideños pero este año nos hemos 

propuesto hacerlos más sostenibles utilizando materiales reutilizados. Pon a prueba tu creatividad 

al mismo tiempo que ayudas al planeta. 

DICIEMBRE  

10 Sábado 

Taller 

ECODESTREZAS: GALLETAS ECONAVIDEÑAS 

+ 5 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Aprende a elaborar galletas a partir de ingredientes que cuiden de tu salud y la del planeta. 
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DICIEMBRE 

11 Domingo

Huerto participativo 

HUERTO: VERDURAS NAVIDEÑAS

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Has pensado con qué verduras vas a elaborar tus menús navideños? Ven a descubrir en nuestra 

huerta cuáles son las verduras de temporada, ayúdanos a cuidarlas y te daremos algunas ideas 

para cocinarlas. ¡Buen provecho! 

DICIEMBRE 

17 Sábado

Actividad en grupo 

REFUGIOS DE FAUNA

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Hemos colocado en los alrededores del Centro de educación ambiental Bosque Sur diferentes 

instalaciones que sirven de refugio para algunos animales. Nos sirven para conocerlos mejor, 

favorecer su presencia y disfrutar de los beneficios que nos aportan. ¿Quieres conocerlos? 

DICIEMBRE 

18 Domingo

Actividad en grupo 

PLANTACIÓN NAVIDEÑA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Como última actividad de 2022 te proponemos una jornada de plantación de árboles y listado de 

buenos propósitos. ¿Te apuntas? 
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Octubre 
OCTUBRE 

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. 

OCTUBRE 

2 Domingo

Senda guiada 

BAÑO DE BOSQUE 

Adultos

 10:00 

Duración: 3 horas 

La diversidad del Parque Regional del Sureste (Red Natura 2000) nos regala islas de bienestar para 

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

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

Lugar: CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CASERÍO DE HENARES. Distancia: 4,5 km. Dificultad: 

Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 5 m. 

OCTUBRE 

8 Sábado

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. LOS MURCIÉLAGOS, NUESTROS ALIADOS OCULTOS

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

que busca fomentar la participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares 

y Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste (Red Natura 2000). En esta ocasión vamos a a 

construir refugios para murciélagos además de aprender y poner en valor su importante función 

en el ecosistema y la necesidad de conservarlos. 

OCTUBRE 

9 Domingo

Taller 

HAZLO TU MISMO: EL ARTE DE CONVERTIR HOJAS EN ADORNOS 

+ 8 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

En este taller aprenderemos a darle un uso a las hojas o flores que nos encontramos en el suelo. 

Para secarlas y después poder hacer manualidades con ellas necesitamos una prensa, que vamos a 

realizar de forma muy sencilla y práctica. 

OCTUBRE 

12 Miércoles

Taller 

NUESTRAS AMIGAS LAS LOMBRICES 

+ 8 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

Después de entrar en el mundo de las lombrices, sus especies y sus formas de vida, pondremos en 

marcha una "vermicompostera". 
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OCTUBRE 

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. 

OCTUBRE 

16 Domingo

Taller 

¿EXISTEN SUPERALIMENTOS? CREA TU BARRITA DE CEREALES 

+ 6 años

 10:30 

Duración: 4 horas 

¿Las lentejas son un superalimento? Los antioxidantes y otros compuestos que se relacionan con 

los superalimentos se encuentran presentes en muchos alimentos provenientes del reino vegetal. 

Ven a "superanimar" tu dieta, más sana y equilibrada, al tomar más frutas, verduras, legumbres, 

frutos secos y cereales integrales. Para practicar elaboraremos recetas de barritas energéticas. 

OCTUBRE 

22 Sábado 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. MANTENIMIENTO DEL VIVERO DE CASERÍO 

Todos los públicos

 10:30 

Duración: Toda la 
mañana 

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

que busca fomentar la participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares 

y Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión vamos a realizar trasplantes y 

mantenimiento de nuestro umbráculo para tenerlo adecuado para la próxima temporada. 

OCTUBRE 

23 Domingo

Actividad en grupo 

HUERTO FAMILIAR

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

Octubre es un mes de mucho trabajo en el huerto, tenemos que prepararlo para la nueva estación. 

Realizaremos algunos semilleros y plantaremos algunos cultivos de otoño. Para finalizar daremos 

un paseo por los huertos de ocio de Caserío de henares. ¿Te animas a venir a pasar una agradable 

mañana? 

OCTUBRE 

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. 

OCTUBRE 

30 Domingo

Taller 

RECICLARTE: CREA TU FIESTA SOSTENIBLE

+ 6 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

A todos nos encantan las celebraciones, ¿pero reconocemos realmente sus impactos? Vamos a 

crear: trae ropa para reutilizar y la convertiremos en disfraces, adornos para cumpleaños, 

banderolas de fiestas, temáticas de Halloween, etc. ¡Reciclamos hasta la creatividad! 
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 Noviembre 
NOVIEMBRE  

1 Martes 

Senda guiada 

BRUJAS Y MURCIÉLAGOS 

Todos los públicos 

 18:00 

Duración: 3 horas 

Recorre los rincones más misteriosos de Caserío de Henares, sigue las pistas de los murciélagos y 

llega al bosque encantado. Allí celebraremos nuestro ritual de brujas en esta noche mágica. 

Lugar: CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CASERÍO DE HENARES. Distancia: 4,5 km. Dificultad: 

Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 5 m. 

NOVIEMBRE  

5 Sábado 

Senda guiada 

SENDA CONOCE CASERÍO 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Disfruta y conoce Caserío de Henares, sus ecosistemas más representativos y la biodiversidad de 

este espacio en todo su esplendor de colores de otoño. Adéntrate por sus bosques de tarayes 

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

Lugar: CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CASERÍO DE HENARES. Distancia: 4,5 km. Dificultad: 

Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 5 m.  

NOVIEMBRE  

6 Domingo 

Actividad en grupo 

TALLER DE PAN: PAN DE BRIOCHE 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Si amasamos, boleamos, fermentamos y horneamos. ¿qué producto crees que vamos a conseguir? 

De forma artesanal vamos a elaborar un pan tipo "brioche" aprendiendo los orígenes de este 

alimento universal además de conocer todos sus ingredientes. 

NOVIEMBRE  

9 Miércoles 

Senda guiada 

LAS LAGUNAS DE CERRO GORDO 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Ven a conocer este humedal incluido en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de 

Madrid y en el Inventario Español de Zonas Húmedas. Este valioso refugio para la biodiversidad 

alberga especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas como el aguilucho 

lagunero occidental (Sensible a la alteración de su hábitat) o el galápago leproso (Vulnerable). 

Lugar: CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CASERÍO DE HENARES. Distancia: 4,5 km. Dificultad: 

Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 5 m. 

NOVIEMBRE  

12 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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NOVIEMBRE  

13 Domingo 

Actividad en grupo 

HOTEL DE INSECTOS 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

¿Quieres sorprenderte? Conoceremos un poco más el fascinante mundo de los insectos que viven 

en la finca Caserío de Henares. Crearemos hoteles de insectos para vuestra terraza o jardín y así, 

los animales más beneficiosos para el planeta pasarán el invierno protegidos. 

NOVIEMBRE  

19 Sábado 

Senda guiada 

LOS SENTIDOS 

+ 6 años 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Dentro del Parque Regional del Sureste (Red Natura 2000) se encuentra la finca Caserío de 

Henares, un espacio natural protegido que alberga numerosos ecosistemas, con gran cantidad de 

plantas y animales. Realizaremos una senda en la que utilizaremos nuestros sentidos para ir 

descubriendo lo que la naturaleza esconde. 

Lugar: CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CASERÍO DE HENARES. Distancia: 4,5 km. Dificultad: 

Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 5 m. 

NOVIEMBRE  

20 Domingo 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. RECOGIDA DE BELLOTAS 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

que busca fomentar la participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares 

y Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste (Red Natura 2000). En esta ocasión vamos a 

recoger bellotas para tenerlas preparadas para próximas plantaciones. 

NOVIEMBRE  

26 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. 

NOVIEMBRE  

27 Domingo 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. PLANTACIÓN EN RED 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

que busca fomentar la participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares 

y Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste (Red Natura 2000). Hoy celebraremos la 

"Plantación en Red", organizada por todos los grupos de voluntariado de WWF. Tendrá lugar en 

Las Islillas (Mejorada del Campo), donde WWF va a llevar a cabo un proyecto de restauración 

integral del entorno. 

Lugar: LAS ISLILLAS (MEJORADA DEL CAMPO) 
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Diciembre
DICIEMBRE 

3 Sábado

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. SIEMBRA DE BELLOTAS

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

que busca fomentar la participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y 

Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste (Red Natura 2000). En esta ocasión sembraremos las 

bellotas recogidas en la sesión anterior. 

DICIEMBRE 

4 Domingo

Taller 

GALLETAS SALUDABLES Y SOSTENIBLES

+ 6 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

¿Quieres aprender a hacer tus galletas más saludables? Descubriremos de forma visual las 

cantidades de azúcar que llevan oculta muchos productos de nuestros desayunos y meriendas. ¿Son 

realmente nutritivos? Con este taller nos pondremos manos a la masa para añadir más frutas y 

verduras a nuestras galletas y mojarlas, por qué no, en leche de cereales integrales, frutos secos... 

DICIEMBRE 

6 Martes

Actividad en grupo 

CREA Y NATURALIZA TUS JUEGOS

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

¿Sabes qué es el "Cesto de los tesoros" y el "Juego heurístico"? Muchas pedagogías activas 

recomiendan explorar diferentes materiales neutros y texturas para investigar todas las 

posibilidades. Ven a jugar con elementos naturales; crearemos un espacio para el juego y 

dinámicas para facilitar la estimulación de los sentidos. 

DICIEMBRE 

8 Jueves

Senda guiada 

LAS CIGÜEÑAS DE CASERÍO

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

Pocas aves resultan tan familiares y están tan arraigadas en las tradiciones populares como las 

cigüeñas. ¿Quieres conocer más a estas grandes aves tan presentes en nuestros pueblos y 

ciudades? ¿Cómo construyen sus nidos, de qué se alimentan, cómo se llama su canto? En esta 

senda vamos a aprender muchas curiosidades sobre ellas. ¿Te animas a venir? 

Lugar: CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CASERÍO DE HENARES. Distancia: 4,5 km. Dificultad: 

Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 5 m. 

DICIEMBRE 

10 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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DICIEMBRE  

11 Domingo 

Taller 

MI CASITA SOSTENIBLE 

+ 6 años 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Reflexiona, haz propuestas y ayúdanos a "ecocustomizar" nuestra casita para después hacerlo en la 

tuya ¿Conseguiremos ganar el premio verde de casa sostenible? 

DICIEMBRE  

17 Sábado 

Taller 

COJINES CUSTOMIZADOS 

+ 8 años 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Cambiar la decoración de casa sin salir a comprar, es otra forma de cuidar el medio ambiente. De 

una forma divertida reutilizaremos esas camisetas que están en el armario sin uso y les daremos una 

nueva vida. 

DICIEMBRE  

18 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 WWF Madrid, 

que busca fomentar la participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y 

Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste (Red Natura 2000). En esta ocasión vamos a 

aprender a estaquillar para así poder realizar plantaciones el año siguiente. 
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Octubre 
OCTUBRE 

1 Sábado

Senda guiada 

EL ENTORNO DEL ARROYO TÓRTOLAS.

+ 9 años

 11:00 

Duración: 3 horas 

El arroyo Tórtolas discurre por el término municipal de Cadalso de los Vidrios. El recorrido 

transcurre en paralelo al arroyo donde podremos observar la vegetación típica de los ecosistemas 

de ribera. En un determinado momento el camino ascenderá permitiéndonos observar una 

panorámica del valle del Tórtolas y de los picos de peña de Cenicientos y peña Muñana. 

Lugar: CADALSO DE LOS VIDRIOS. Distancia: 6,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 150 m. 

OCTUBRE 

2 Domingo

Senda guiada 

EL ENCINAR EN OTOÑO

+ 9 años

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

El otoño llena de colores el encinar, los pastos vuelven a renacer por la bajada de temperatura y el 

aumento de la humedad. Las bellotas maduran y los tonos rojizos de las hojas de las cornicabras y 

los frutos de los majuelos contrastan con los tonos verdosos de las hojas de las encinas, los musgos 

y los líquenes. A lo largo de la senda conoceremos algunas especies presentes en el encinar 

mediterráneo hasta llegar al cerro de La Marota, donde podremos disfrutar de las vistas sobre el 

valle del río Perales. 

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

OCTUBRE 

8 Sábado

Senda guiada 

AVES MIGRATORIAS EN EL EMBALSE DE LOS MORALES

+ 6 años

 11:00 

Duración: 1 hora 

Celebramos el Día Mundial de las Aves Migratorias con una senda ornitológica en el embalse de Los 

Morales. Está situado en Rozas de Puerto Real, al pie del Alto del Mirlo y embalsa las aguas del 

arroyo de Los Morales. En su entorno podemos encontrar distintas especies de aves que residen de 

manera permanente pero también podemos encontrar otras que sólo viven una parte del año, ¿te 

apetece venir a conocerlas? 

Lugar: ROZAS DE PUERTO REAL. Distancia: 3,3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

OCTUBRE 

9 Domingo

Visita guiada 

MONASTERIO DE SANTA MARÍA REAL DE VALDEIGLESIAS

Todos los públicos

11:00 

Duración: 1 hora 

Os invitamos a conocer el Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias. Se trata del 

monasterio cisterciense más antiguo de la Comunidad de Madrid y está declarado Bien de Interés 

Cultural. Cuando los monjes dejaron el monasterio, el abandono provocó la ruina del edificio. Su 

recuperación comenzó en el año 1974, cuando fue comprado por el arquitecto Mariano García 

Benito. Ya en 2004 se constituyó la Fundación Monasterio Santa María Real de Valdeiglesias, que 

continúa con las labores de protección, conservación y restauración del Monumento. 

Lugar: PELAYOS DE LA PRESA. PAGO ACCESO AL MONASTERIO: 6 €/persona 
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OCTUBRE  

12 Miércoles 

Senda guiada 

LOS EMBALSES DEL RÍO ALBERCHE. HISTORIA Y CURIOSIDADES 

+ 10 años 

 10:30 

Duración: 3 horas 

En los años 20 del siglo pasado se proyectaron las diferentes obras para el aprovechamiento 

hidráulico del río Alberche en la Sierra Oeste, con el objeto de satisfacer las necesidades de 

abastecimiento urbano, agrícola y generación eléctrica. El Embalse de Las Picadas es una de las 

infraestructuras diseñada y su construcción, junto con la del embalse de San Juan, se prolongó hasta 

los años 50 del siglo XX. Aprovecharemos un paseo por el abandonado trazado ferroviario conocido 

como “Vía verde de Picadas”, partiendo de la presa del mismo nombre, para conocer más 

curiosidades, datos históricos y culturales del río Alberche. 

Lugar: NAVAS DEL REY. Distancia: 8 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. 

OCTUBRE  

15 Sábado 

Senda guiada 

CASO NAVALQUEJIGO 

+ 9 años 

 11:00 

Duración: 3 horas 

La dehesa de Navalquejigo esconde muchos secretos. A lo largo de la ruta iremos siguiendo las 

pistas y resolviendo los misterios de las aves emblemáticas y la flora extraordinaria que esconde. El 

escenario natural está listo para ser investigado. ¿Te atreves a participar en la resolución del Caso 

Navalquejigo? 

Lugar: FRESNEDILLAS DE LA OLIVA. Distancia: 9,5 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 160 

m. 

OCTUBRE  

16 Domingo 

Taller 

DE TAL ASTILLA TAL PALO 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

De manera natural algunas especies de plantas tienen la capacidad de reproducirse a partir de un 

fragmento de la propia planta, sin la intervención de frutos y semillas. A ese fragmento se le 

denomina esqueje o estaquilla en la práctica de la jardinería, la horticultura o la selvicultura. En este 

taller aprenderemos algunas técnicas y claves para favorecer este procedimiento y reproducir con 

éxito algunos vegetales. 

OCTUBRE  

22 Sábado 

Senda guiada 

LA PEÑA DE CENICIENTOS 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 3 horas 

La peña de Cenicientos se alza al noroeste del municipio de Cenicientos. En su vegetación destaca 

la presencia de pinos resineros mezclados con ejemplares de pino piñonero, encinas y otras 

especies botánicas habituales del monte bajo mediterráneo, como la jara y el tomillo. Tras el 

incendio que afectó a la zona en el verano de 2019 se han estado realizando distintas labores de 

recuperación. A lo largo del recorrido observaremos en qué estado se encuentra la zona y veremos 

qué medidas se pueden tomar para facilitar la recuperación de las zonas afectadas por los 

incendios. 

Lugar: CENICIENTOS. Distancia: 10 km. Dificultad: Alta. Tipo: Circular. Desnivel: 452 m. 
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OCTUBRE  

23 Domingo 

Visita a productores 

VISITA A HUERTA CLARITA. FINCA LOS OLIVOS 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

La finca Los olivos está ubicada en Villa del Prado, en la vega del río Alberche. En esta jornada de 

puertas abiertas podremos visitar las zonas de cultivo, veremos que verduras y frutales tienen 

cultivados, y conoceremos la manera en que se trabaja una huerta en la que no se utilizan ni 

herbicidas ni pesticidas. 

Lugar: VILLA DEL PRADO 

OCTUBRE  

29 Sábado 

Jornada técnica 

JORNADA MICOLÓGICA 

Adultos 

 10:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Las setas son cuerpos fructíferos de los hongos y surgen en los bosques con la humedad y las 

temperaturas suaves, por eso el otoño es la estación perfecta para que se desarrollen la mayoría de 

ellas. Os invitamos a asistir a una jornada micológica en la que podréis conocer distintos tipos de 

setas y la manera correcta de recolectarlas para que sea una práctica sostenible. 

OCTUBRE  

30 Domingo 

Participación ciudadana 

CUIDAMOS EL ARROYO 

Todos los públicos 

 10:00 

Duración: 3 horas 

El arroyo de la Oncalada recorre el Municipio de Chapinería hasta desembocar en el río Perales. A lo 

largo de estos años, desde el Centro de educación ambiental El Águila, se han promovido distintas 

actuaciones de restauración y mejora de este entorno: plantación de olmos resistentes a la grafiosis 

del Proyecto Olmos Vivos, la creación de refugios para anfibios y la colocación de cajas nido o la 

realización de actividades ambientales para dar a conocer su importancia medioambiental. 

Queremos seguir cuidando el arroyo, por eso os invitamos a participar en las actividades de esta 

nueva jornada de voluntariado ambiental. 

 Exposición permanente 

EL IBERÓN, UN MAMÍFERO AMENZADO 

Todos los públicos El Iberomys cabrerae es un mamífero endémico de la Península Ibérica que se encuentra en peligro 

de extinción y que forma parte de la biodiversidad de la Sierra Oeste. La exposición muestra datos 

relevantes sobre la especie y sobre las medidas tomadas para su conservación en la zona. Se podrá 

visitar en el Centro de educación ambiental El Águila de octubre a diciembre. 
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 Noviembre 
NOVIEMBRE  

1 Martes 

Senda guiada 

CASTAÑAR DE ROZAS DE PUERTO REAL 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Al suroeste de la Comunidad de Madrid, entre el valle del río Alberche y el valle del río Tiétar se 

encuentra Rozas de Puerto Real. Su término municipal atesora el castañar más importante de la 

provincia, que el otoño trasforma en un paisaje lleno de belleza y abundancia. A lo largo de la 

senda descubriremos las características de los bosques de castaños, su fauna asociada y la 

importancia de este ecosistema para los seres humanos. Además, en la tarde del 1 de noviembre 

se celebra en el municipio La Calbotada, en la que los vecinos y visitantes pueden disfrutar de unas 

castañas asadas. Esta fiesta está relacionada con la recolección de las castañas, una de las 

prácticas tradicionales de aprovechamiento de los recursos del castañar. 

Lugar: ROZAS DE PUERTO REAL. Distancia: 5 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 200 m. 

NOVIEMBRE  

5 Sábado 

Jornada técnica 

FORMACIÓN EN LOS HUERTOS DE VILLAMANTILLA 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

La salud del huerto y los cultivos comienza por un suelo fértil y vivo. Nos desplazamos a los huertos 

urbanos municipales de Villamantilla para realizar una sesión sobre la conservación de los suelos 

en la que conocer y practicar algunas técnicas agrícolas beneficiosas. 

Lugar: VILLAMANTILLA 

NOVIEMBRE  

6 Domingo 

Senda guiada 

PLAYAS DE SAN JUAN 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

La playa de Virgen de la Nueva es una de las zonas habilitadas para el baño en la Comunidad de 

Madrid. El trazado de la senda que vamos a realizar discurre por el entorno de la playa, dejando a 

un lado el cerro Almoclón y la Ermita de la Virgen de la Nueva. Recorreremos los márgenes del 

embalse y el bosque que lo rodea, donde predomina una vegetación formada por pinos, encinas y 

matorral mediterráneo. 

Lugar: SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS. Distancia: 5,3 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. 

Desnivel: 180 m. 

NOVIEMBRE  

9 Miércoles 

Senda guiada 

SENDA DEL RISCO DEL ÁGUILA 

+ 12 años 

 10:30 

Duración: 3 horas y 30 
minutos 

El risco del Águila se ubica en Valdemaqueda y es uno de los más altos de la zona en la que se 

encuentra.  El bosque predominante en la zona es un pinar de pinos resineros salpicado de 

enebros y encinas que podremos identificar a lo largo del recorrido. 

Lugar: VALDEMAQUEDA. Distancia: 12 km. Dificultad: Alta. Tipo: Circular. Desnivel: 248 m. 
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NOVIEMBRE  

12 Sábado 

Taller 

CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA SOLAR 

Semana de la Ciencia 

+ 10 años 

  
Duración: 
Indeterminada 

Además de para generar electricidad la energía del sol puede ser utilizada para cocinar. Para ello 

existen hornos y cocinas que se pueden comprar en distintas tiendas. En nuestro caso os 

proponemos que fabriquéis vuestra propia cocina solar de panel, a partir de materiales 

reutilizados. 

NOVIEMBRE  

13 Domingo 

Visita a productores 

VISITA A LA ALMAZARA DE VILLA DEL PRADO 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

La temporada de recogida de aceitunas en el hemisferio norte comienza en el otoño. La calidad y 

la cantidad de aceite que se puede extraer de las aceitunas depende de diversos factores, como: la 

madurez del fruto en el momento de la recogida, la salud del árbol o en el caso de los olivares de 

secano, si ha llovido lo suficiente durante el año. En esta visita a la almazara de Villa del Prado 

profundizaremos en las particularidades del aceite de oliva y el aceite Oro Madrid, que se elabora 

con las aceitunas de los cooperativistas. 

Lugar: VILLA DEL PRADO 

NOVIEMBRE  

19 Sábado 

Taller 

TALLER DE REPARACIÓN DE BICICLETAS 

Semana de la Ciencia 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Sustituir el coche por una bicicleta es una manera fantástica de reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Además, el mantenimiento básico es mucho más sencillo que el de un vehículo 

a motor y puede ser realizado, en gran medida, por cualquier persona con unas mínimas nociones 

y las herramientas adecuadas. Veremos cómo arreglar pinchazos, cómo ajustar frenos y el cambio. 

Cómo engrasar una bicicleta y cómo limpiarla sin que se estropee. Podéis traer vuestras bicicletas 

para trabajar en ellas. 

NOVIEMBRE  

20 Domingo 

Taller 

CIENCIA BÁSICA EN EL HUERTO 

Semana de la Ciencia 

+ 13 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En un huerto se pueden cultivar alimentos de distinto tipo: verduras, hortalizas y frutas. Una 

buena producción de frutos sanos y nutritivos se logra con una tierra fértil y biodiversa. Además 

hay que tener en cuenta su composición, su acidez y los condicionantes ambientales y 

meteorológicos. Os proponemos participar en una jornada en el huerto en la que mediremos 

algunos parámetros en el suelo de cultivo y en las composteras. Aprenderemos la forma de 

modificarlos de manera natural. 
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NOVIEMBRE  

26 Sábado 

Senda guiada 

LAS CABRERAS 

+ 12 años 

 10:30 

Duración: 3 horas y 30 
minutos 

Las Cabreras se alzan en San Martín de Valdeiglesias, al lado de la desembocadura del río Cofio en 

el Embalse de San Juan. La pista de tierra que seguiremos durante el recorrido nos llevará entre 

matorrales mediterráneos, pinos y encinas. Y podremos disfrutar de una vista privilegiada de la 

presa y del margen occidental del agua embalsada, donde destacan el cerro de San Esteban y las 

urbanizaciones que se encuentran a sus pies. 

Lugar: SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS. Distancia: 9 km. Dificultad: Alta. Tipo: Circular. Desnivel: 

326 m. 

NOVIEMBRE  

27 Domingo 

Jornada técnica 

TALLER DE COMPOSTAJE 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Más de un tercio de los residuos que generamos los madrileños corresponden a materiales 

orgánicos, muchos acaban en los vertederos. Nosotros mismos podemos ser los protagonistas que 

reviertan esta problemática ambiental en beneficio propio y del entorno fabricando un abono 

orgánico de gran calidad, el compost. 

Aprenderemos algunas claves de como reciclar los residuos orgánicos y resolver los problemas más 

comunes con los que te puedes encontrar en la compostera, ¡es fácil si sabes cómo! 

 Exposición permanente 

EL IBERÓN, UN MAMÍFERO AMENZADO 

Todos los públicos El Iberomys cabrerae es un mamífero endémico de la Península Ibérica que se encuentra en peligro 

de extinción y que forma parte de la biodiversidad de la Sierra Oeste. La exposición muestra datos 

relevantes sobre la especie y sobre las medidas tomadas para su conservación en la zona. Se podrá 

visitar en el Centro de educación ambiental El Águila de octubre a diciembre. 

 

  



37 

Diciembre 
DICIEMBRE 

3 Sábado

Visita guiada 

VISITA A CADALSO DE LOS VIDRIOS

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El origen de Cadalso de los Vidrios se remonta a época prerromana y se sabe que el primer 

asentamiento se formó en época romana, cuando en el año 193 a. C. Marco Fluvio conquistó 

Toledo.  Tras la época visigoda el asentamiento estuvo bajo poder musulmán y finalmente fue 

reconquistado en el siglo XI por Alfonso VI. En nuestro recorrido, conoceremos algunos de los 

monumentos que son testigos de la historia y de las culturas que han pasado por el pueblo, 

además disfrutaremos de la belleza de su arquitectura en piedra. 

Lugar: CADALSO DE LOS VIDRIOS 

DICIEMBRE 

4 Domingo

Taller 

DECORA, PERO BIEN

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En diciembre es tradición decorar nuestras casas y lugares de trabajo para acompañar las fiestas. 

Una gran cantidad de los adornos que se suelen utilizar están elaborados con plásticos y 

materiales dañinos para el medio ambiente. Por este motivo hemos preparado un taller en el que 

podáis crear vuestra propia decoración utilizando materiales menos contaminantes, colaborando 

entre todos a unas navidades más sostenibles. 

DICIEMBRE 

6 Martes

Taller 

POSTALES SOSTENIBLES

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Os invitamos a participar en un nuevo taller de Arte y Naturaleza. Esta vez vamos a inspirarnos en 

el paisaje, en la fauna y en la flora para crear unas postales navideñas sostenibles. Disfruta de una 

mañana creativa en el Centro de educación ambiental El Águila. 

DICIEMBRE 

8 Jueves

Senda guiada 

ESPECIES DE RIBERA DEL RÍO ALBERCHE

+ 7 años

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

La ribera del río Alberche alberga gran cantidad de vida. Una de sus grandes riquezas es la enorme 

variedad de avifauna. Podemos encontrar especies tímidas y difíciles de observar como el martín 

pescador, aves acuáticas como ánades y cormoranes o zancudas como garzas y garcetas. Anímate 

a descubrir la biodiversidad que esconde el río Alberche. 

Lugar: ALDEA DEL FRESNO. Distancia: 4 km. Dificultad: Fácil. Tipo: Lineal. 
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DICIEMBRE 

10 Sábado

Senda guiada 

AL MIRADOR DEL CERRO DE MESA

+ 12 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

El cerro de Mesa se encuentra al suroeste del término municipal de Navas del Rey y se asoma 

sobre el embalse de Picadas. La senda recorre pistas de tierra y caminos asfaltados entre encinares 

adehesados, fincas con restos de antiguos cultivos y zonas de pinar; hasta llegar a un mirador 

desde el que podremos disfrutar de una panorámica de los embalses de San Juan y de Picadas. 

Lugar: NAVAS DEL REY. Distancia: 9 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 60 m. 

DICIEMBRE 

11 Domingo

Actividad en grupo 

MERCADO DE TRUEQUE 

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

Si tienes objetos en buen estado que ya no necesitas no los tires, puedes traerlos al mercado de 

trueque e intercambiarlos por otras cosas que necesites. Es una forma de alargar su vida útil, 

solucionar nuestras necesidades y las de otras personas favoreciendo un consumo responsable. Da 

una segunda vida a los objetos que ya no utilizas. 

DICIEMBRE 

17 Sábado

Senda guiada 

VISITA A LA CALZADA ROMANA DE ZARZALEJO Y A LAS LAGUNAS DE 

CASTREJÓN

+ 8 años

 11:00 

Duración: 3 horas 

En las cercanías de Zarzalejo se conservan en buen estado varios tramos de una calzada romana. 

Aunque no se sabe con exactitud, las hipótesis apuntan a que se tratara de una vía secundaria que 

confluía con la calzada de Cercedilla. El trazado coincide con una variante del GR-10 que une 

Valencia con Lisboa. Además se hará una parada en las lagunas de Castrejón, un humedal de gran 

valor ecológico ubicado en uno de los descansaderos de la Colada de la Encrucijada, por lo que ha 

sido utilizado para abrevar el ganado trashumante que recorría la cercana Cañada Real Leonesa. 

Lugar: ZARZALEJO. Distancia: 5 km. Dificultad: Fácil. Tipo: Circular. Desnivel: 60 m. 

DICIEMBRE 

18 Domingo

Taller 

LOS QUE INVERNAN PERO NO HIBERNAN

+ 9 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¿Sabías que los animales han desarrollado diferentes estrategias para pasar la estación más fría del 

año? Mientras que algunos animales hibernan, como algunos mamíferos; muchas aves invernan. 

Esto significa que migran hacia lugares más cálidos para pasar el invierno, donde tendrán más 

disponibilidad de alimento. Esto sucede en la península, que recibe a muchas especies de aves del 

norte y centro de Europa para pasar aquí el invierno. ¿Quieres conocer algunas de las especies de 

aves invernantes? ¡Os esperamos! 
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Exposición permanente 

EL IBERÓN, UN MAMÍFERO AMENZADO

Todos los públicos El Iberomys cabrerae es un mamífero endémico de la Península Ibérica que se encuentra en peligro 

de extinción y que forma parte de la biodiversidad de la Sierra Oeste. La exposición muestra datos 

relevantes sobre la especie y sobre las medidas tomadas para su conservación en la zona. Se podrá 

visitar en el Centro de educación ambiental El Águila de octubre a diciembre. 
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Octubre 
OCTUBRE 

1 Sábado

Taller 

¿QUIÉN CRIÓ AQUÍ?

+ 7 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¡Ven con nosotros a descubrir si las cajas nido de nuestro Centro han sido habitadas! Después de la 

temporada de cría y de ayudar a las pequeñas aves de El Campillo a encontrar un lugar donde 

incubar y criar a sus polluelos, nos toca limpiar y arreglar las cajas nido para tenerlas a punto para 

la primavera que viene. 

OCTUBRE 

2 Domingo

Huerto participativo 

HUERTA CALAMÓN EN OTOÑO

de 3 a 14 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

La huerta Calamón se prepara con la entrada del otoño para poder sembrar las hortalizas propias 

de la época. ¿Te apetece ayudarnos y así conocer cuáles son las labores que requiere la huerta en 

el mes de octubre? Ven y ayúdanos. 

OCTUBRE 

8 Sábado

Senda guiada 

AVISTAMIENTO DE AVES EN LA LAGUNA DE MIRALRÍO 

Celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias 

+ 10 años

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Os invitamos a visitar la laguna de Miralrío en el municipio de Velilla de San Antonio. Caminaremos 

hasta un punto estratégico para poder conocer y observar la avifauna que habita este enclave 

lleno de vida. ¡No olvides traer tus prismáticos! 

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

OCTUBRE 

9 Domingo

Taller 

PEQUEÑOS DETECTIVES DEL MUNDO ANIMAL

De 3 a 6 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

la laguna El Campillo. 

OCTUBRE 

12 Miércoles

Senda guiada 

¿QUIÉN VIVE AQUÍ?

De 3 a 6 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Realizaremos la senda de la laguna de El Campillo hasta nuestro Centro para que los más pequeños 

conozcan los habitantes de uno de los entornos incluidos en Arco Verde y los secretos que 

esconde. ¡Anímate y pasa la mañana con nosotros! 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. Distancia: 1,5 km. Dificultad: baja. Tipo: Lineal. 
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OCTUBRE  

15 Sábado 

Jornada técnica 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Nuestros amigos y compañeros de Brinzal nos hablarán de un proyecto con el que están muy 

ilusionados y que están llevando a cabo actualmente. Se trata de la restauración ecológica de una 

cantera de caliza en Corpa, en la Alcarria madrileña. En esta jornada podremos conocer las 

actuaciones que están realizando. 

OCTUBRE  

16 Domingo 

Senda guiada 

LOS ESPARTALES DE RIVAS 

+ 7 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Disfruta de esta senda que discurre por el Parque Regional del Sureste, Red Natura 2000. 

Podremos observar una estupenda panorámica del valle del Jarama, cortados yesíferos y pinares, 

conociendo los distintos ecosistemas de Arco Verde. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. Distancia: 4 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. 

OCTUBRE  

22 Sábado 

Taller 

PLANTACIÓN AROMÁTICAS 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Como ya sabéis estamos creando con vuestra ayuda espacios de biodiversidad en el "Bosque 

Gratitud para nuestros mayores". Así ayudaremos a la recuperación de hábitats en el entorno de 

Arco Verde. En esta ocasión plantaremos aromáticas para atraer a insectos polinizadores. 

¡Diviértete y aprende con nosotros! 

OCTUBRE  

23 Domingo 

Actividad en grupo 

YINCANA POR EL CAMPILLO 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Descubriremos con este divertido juego la historia, biodiversidad y ecosistemas del entorno de la 

laguna de El Campillo (Arco Verde) con una yincana autoguiada en la senda que llega hasta nuestro 

centro. Estaremos en el camino para explicaros cómo participar. ¡Diviértete superando las 

pruebas! 

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

OCTUBRE  

29 Sábado 

Taller 

ADORNOS HALLOWEEN 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Haremos adornos que "dan miedo" para decorar la casa en esta festividad que tanto gusta a los 

más terroríficos, siempre reutilizando materiales para así generar menos residuos. Seguro que te 

sorprenderás de lo que se puede hacer. ¡Anímate y acompáñanos! 
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OCTUBRE  

30 Domingo 

Senda guiada 

LAGUNAS DE VELILLA DE SAN ANTONIO 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 3 horas 

Descubre con nosotros la fauna, la flora y la historia de este conjunto de lagunas situado en el 

municipio de Velilla de San Antonio. 

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

 

OCTUBRE Exposición temporal 

MICROPLÁSTICOS/MACROBASURA 

Todos los públicos Esta exposición de la Fundacilón Oxígeno, expuesta en el Centro de educación ambiental El 

Campillo en el mes de octuvre, nos muestra el grave problema que suponen los plásticos y 

microplásticos para la salud del planeta y de las personas, con especial atención a los impactos que 

ocasionan los mares, las playas y los ríos. ¡No ta la puedes perder! 

 

OCTUBRE Exposición temporal 

LIBERA 

Todos los públicos Esta exposición de ECOEMBES pretende, de una manera visual, dar a conocer el Proyecto LIBERA. 

Sus orígenes, los ejes principales a través de los cuales aprender, concienciar y participar para 

luchar contra la basura en la naturaleza. 
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 Noviembre 
NOVIEMBRE  

1 Martes 

Taller 

HOTEL DE INSECTOS 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

Debido al uso masivo de pesticidas las poblaciones de insectos han disminuido y en Centro de 

educación ambiental El Campillo queremos contribuir a su recuperación. Por eso necesitamos 

ayuda para que estos animalitos puedan alojarse en el "Bosque gratitud para nuestros mayores", 

que forma parte de Arco Verde. Ayudaremos así a la biodiversidad del Parque Regional del 

Sureste, Red Natura 2000. 

NOVIEMBRE  

6 Domingo 

Visita a productores 

TREN DE ARGANDA 

Todos los públicos  

 10:45 

Duración: 1 hora 

Nos montaremos en el Tren de Arganda (que pita más que anda). Haremos el recorrido 

interpretando el paisaje desde La Poveda hasta la laguna de El Campillo y conoceremos la historia 

de este curioso tren. 

Consultar precio de billete del tren en www.vapormadrid.com. Reservas en Centro de educación 

ambiental El Campillo. 

Lugar: LA POVEDA-ARGANDA DEL REY 

NOVIEMBRE  

12 Sábado 

Senda guiada 

LOS CORTADOS DEL PIUL 

+ 7 años 

 11:00 

Duración: 3 horas 

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

Red Natura 2000, desde los cortados de El Piúl. En nuestro recorrido reconoceremos algunas de las 

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

protegido. 

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

NOVIEMBRE  

13 Domingo 

Visita guiada 

LAS SALINAS DE ESPARTINAS 

+ 9 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

historia. 

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

 

 

 

http://www.vapormadrid.com/
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NOVIEMBRE  

19 Sábado 

Taller 

PAPIROCESTAS 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

las cestas que puedes hacer con periódicos y revistas, ayudando así a cuidar el medio ambiente y a 

darle una nueva vida a tus papeles. 

NOVIEMBRE  

20 Domingo 

Taller 

HUERTA CALAMÓN "PEQUEÑOS HORTELANOS" 

De 3 a 14 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Plantaremos hortalizas de invierno en la Huerta Calamón y aprenderemos cómo se cuidan para 

poder recoger y saborear los alimentos cuando se puedan recolectar. 

NOVIEMBRE  

26 Sábado 

Taller 

COMEDEROS AVES 

+ 5 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Conoce los habitantes del "Bosque Gratitud para nuestros mayores" dentro del entorno de Arco 

Verde y pasa una mañana divertida realizando comederos con materiales reutilizados que 

ayudarán a las aves a alimentarse durante el invierno. 

NOVIEMBRE  

27 Domingo 

Senda guiada 

EL CARRASCAL DE ARGANDA DEL REY 

+ 7 años 

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

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

Regional del Sureste, Red Natura 2000, recorriendo el Carrascal de Arganda del Rey. 

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

 

 

NOVIEMBRE Exposición temporal 

ESPACIOS NATURALES, GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD 

Todos los públicos FONOMAD, Fotógrafos de Naturaleza de Madrid, en colaboración con el CENEAM, Centro Nacional 

de Educación Ambiental. han creado la exposición “Espacios naturales, guardianes de la 

biodiversidad” que muestra diferentes espacios naturales en Espana, que destacan por su 

importante papel en la conservación de la biodiversidad. 
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Diciembre 
DICIEMBRE 

3 Sábado

Senda guiada 

SOTO DE LAS JUNTAS

+ 5 años

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Visitamos una de las lagunas con más biodiversidad del Parque Regional del Sureste "Los Venero", 

incluida en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid y perteneciente a la 

Red Natura 2000. En esta zona se unen los dos ríos más importantes de este espacio natural, el río 

Jarama y el Manzanares. 

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

DICIEMBRE 

4 Domingo

Visita a productores 

TREN DE ARGANDA

Todos los públicos

 10:45 

Duración: 1 hora 

Nos montaremos en el Tren de Arganda (que pita más que anda). Haremos el recorrido 

interpretando el paisaje desde La Poveda hasta la laguna de El Campillo y conoceremos la historia 

de este curioso tren. 

Consultar precio de billete del tren en www.vapormadrid.com. Reservas en Centro de educación 

ambiental El Campillo. 

Lugar: LA POVEDA-ARGANDA DEL REY 

DICIEMBRE 

6 Martes

Taller 

RASTROS ANIMALES

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

animales que lo habitan. 

DICIEMBRE 

8 Jueves

Taller 

¡MENUDO ELEFANTE!

+ 7 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Nos convertiremos en paleontólogos durante un día. Aprenderemos cómo trabajan estos 

profesionales y las herramientas que utilizan para descubrir la fauna que vivió hace miles de años 

en el territorio donde hoy se encuentra la laguna de El Campillo. 

DICIEMBRE 

10 Sábado

Taller 

ADORNOS NAVIDEÑOS

+ 5 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

Reduce tu huella y aprende a reutilizar los recursos a tu alcance, conviértelos en bonitos y 

divertidos adornos navideños. ¡Haz tu Navidad más sostenible! 

http://www.vapormadrid.com/
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minutos 

DICIEMBRE 

11 Domingo

Senda guiada 

EL SOTO DE BAYONA

+ 7 años

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

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

disfrutando de algunas pinceladas sobre la historia del lugar. 

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

DICIEMBRE 

17 Sábado

Senda guiada 

NAVIDAD EN EL CAMPILLO

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Celebra la Navidad con un paseo hasta nuestro centro por la Laguna de El Campillo y el río Jarama. 

Te enseñaremos sus secretos, curiosidades, flora y fauna de la zona, y los distintos ecosistemas 

que nos encontramos en el recorrido. 

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

DICIEMBRE 

18 Domingo

Taller 

PEQUE-HUERTO

De 3 a 14 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Acércate a la Huerta Calamón del Centro de educación ambiental El Campillo y ayuda con las 

labores propias de la huerta de invierno. 

NOVIEMBRE-

DICIEMBRE 

Exposición temporal 

ESPACIOS NATURALES, GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD

Todos los públicos FONOMAD, Fotógrafos de Naturaleza de Madrid, en colaboración con el CENEAM, Centro Nacional 

de Educación Ambiental. han creado la exposición “Espacios naturales, guardianes de la 

biodiversidad” que muestra diferentes espacios naturales en Espana, que destacan por su 

importante papel en la conservación de la biodiversidad. 
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Normas de acceso y participación en el programa de 
educación ambiental en el Hayedo de Montejo 

En este momento el procedimiento es el que se describe a continuación, 
actualizándose y publicitándose cualquier cambio en la página web: 

http://www.sierradelrincon.org/ 

El reparto de plazas se realiza de manera presencial (el mismo día del itinerario, en 
el Centro de Información de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón, en 
Montejo de la Sierra (calle Real, 64) y telemática (a través del programa de reservas 
on-line, disponible en esa misma página web) de acuerdo con los cupos, horarios e 
itinerarios indicados en la página web. 

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

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

En todos los casos los pases deberán recogerse siempre de forma presencial en el 
Centro de Información. De no hacerse, se considerará que se ha renunciado a él por 
lo que se podrá entregar a las personas que estuvieran esperando en el Centro. 

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

http://www.sierradelrincon.org/
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Octubre 
OCTUBRE 

1 Sábado

Jornada puertas abiertas 

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES EN ARCO VERDE CON SEO-

VANELLUS

Todos los públicos

 10:00 

Duración: 2 horas 

Descubre el increíble mundo de las aves en un paseo por el Parque Polvoranca acompañado de 

expertos ornitólogos. Finalizaremos la jornada con la liberación de un ave, que tras su ingreso en el 

hospital de fauna salvaje de GREFA, culminó satisfactoriamente su recuperación. 

OCTUBRE 

2 Domingo

Jornada puertas abiertas 

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES EN ARCO VERDE CON SEO-

VANELLUS

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

El segundo día de celebración del Día Mundial de las Aves os proponemos una interesante y 

divertida jornada en el Parque de Polovoranca para disfrutar de un variado programa de 

actividades. Talleres, cuentacuentos y otras interesantes actividades dirigidas a todos los públicos 

para ampliar nuestros conocimientos sobre las aves. 

OCTUBRE 

8 Sábado

Senda autoguiada 

GYMKHANA "BIOEXPLORADORES"

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Descubre de una forma divertida la biodiversidad del Parque de Polvoranca, Arco Verd, a tu ritmo. 

Nuestra amiga Bubi te ayudará en el camino. ¡Anímate! 

Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular 

OCTUBRE 

9 Domingo

Senda guiada 

SENDA "EXPLORADORES BOTÁNICOS" EN ARCO VERDE

+ 7 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Quieres saber que plantas te encuentras cuando sales al campo? En un recorrido por diferentes 

enclaves de Arco Verde aprenderemos algunos trucos para reconocerlas e identificar las más 

comunes en este corredor de biodiversidad y en la Comunidad de Madrid. 

Distancia: 2 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular 

OCTUBRE 

11 Martes

Senda autoguiada 

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 la vegetación y la fauna asociada a los ecosistemas acuáticos y sobre todo... 

deléitate con el paseo. 

Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular 
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OCTUBRE 

12 Miércoles

Senda guiada 

LAS AVES INVERNANTES LLEGAN A POLVORANCA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Durante este paseo por el Parque de Polvoranca, conoceremos las aves que pasan el invierno aquí 

y sus características. Abrígate, coge los prismáticos y presta atención. ¿Sabes qué es? 

Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular 

OCTUBRE 

15 Sábado

Actividad en grupo 

CUÍDATE PARA CUIDAR EL PLANETA: YOGA EN EL PARQUE

+ 12 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

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

pareo o toalla para cubrirte en la relajación. 

OCTUBRE 

16 Domingo

Actividad en grupo 

PLANTAS MEDICINALES PARA EL OTOÑO-INVIERNO

+ 15 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Vente a reconocer algunas de las plantas con uso medicinal que crece en nuestro huerto. Unas 

crecen de forma espontánea y otras las cultivamos. Aprende sencillas recetas para enfermedades 

comunes de otoño-invierno. 

OCTUBRE 

22 Sábado 

Senda autoguiada 

DESCUBRE LA BIODIVERSIDAD EN EL ARROYO DE LA RECOMBA 

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Pasea a tu ritmo por el arroyo de La Recomba y descubre, de una forma divertida, quién se 

esconde entre sus rincones. 

Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular 

OCTUBRE 

23 Domingo

Actividad en grupo 

¡NUEVO ESCAPE ROOM!: LOS JUEGOS DE BROCO LEE

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

El reconocido profesor del Centro, el Dr. Broco Lee, está buscando nuevos ayudantes para sus 

investigaciones ambientales. ¿Os creéis capaces de resolver sus puzzles? Apuntaos y armaos con 

todo vuestro ingenio y valía pues... ¡Tan solo tenéis 60 minutos para superar las pruebas! 

Adelante, el profesor Broco Lee os espera. 

OCTUBRE 

29 Sábado

Senda autoguiada 

EL PAISAJE DE POLVORANCA 

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Estamos a mediados de otoño y el Parque de Polvoranca se encuentra en una de sus épocas más 

bonitas del año. Descubre de una manera divertida interesantes aspectos relacionados con el 

paisaje de Polvoranca, fotografíalos y compártelos con nosotros. 
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OCTUBRE 

30 Domingo

Senda guiada 

RUTA EN BICI POR ARCO VERDE 

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Conoces Arco Verde? Una gran vía para pedalear y caminar que conecta 25 municipios de la 

Comunidad de Madrid. Aprovecha la mañana y conoce su recorrido desde Polvoranca a las Roturas 

del Culebro en Fuenlabrada. 

Distancia: 10 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Imprescindible saber montar en bicicleta con 

soltura. 

OCTUBRE Exposición temporal 

BIODIVERSIDAD IBÉRICA 

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

la convierten en uno de los lugares con mayor biodiversidad de Europa. Un refugio de vida 

privilegiado y único. En esta magnífica exposición fotográfica de la Biodiversidad Virtual podremos 

descubrir desde curiosos microorganismos invisibles a nuestros ojos hasta especies muy conocidas 

en nuestro entorno más cercano. 
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 Noviembre 
NOVIEMBRE  

1 Martes 

Huerto participativo 

HUERTO: TAREAS DE TEMPORADA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

El frio ya ha llegado y nuestro huerto se prepara para resistirlo, acércate y participa de esta 

jornada hortelana donde aprenderemos sencillas tareas hortícolas. 

NOVIEMBRE  

5 Sábado 

Senda autoguiada 

AUTOGUIADO: "LA DEHESA DE POLVORANCA" 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Descubre a tu ritmo un espacio poco transitado y muy valioso. Camina entre fresnos, alcornoques, 

encinas y pinos descubriendo su fauna asociada. ¿Qué peligros acechan a nuestros bosques? 

¿Cómo se pueden proteger? 

NOVIEMBRE  

6 Domingo 

Huerto participativo 

HUERTO DE OTOÑO 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Al hablar de huerto pensamos en tomates, pimientos... en la huerta de verano. Vente a descubrir 

la riqueza de cultivos: sabores, colores, olores... de la huerta de otoño. Da a cada cultivo los 

cuidados necesarios. El maravilloso mundo de las coles. 

NOVIEMBRE  

12 Sábado 

Actividad en grupo 

TALLER DE ESTAQUILLADO 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Ven a conocer y poner en práctica sencillas técnicas y consejos que nos servirán para la 

reproducción de árboles y arbustos autóctonos de nuestros bosques de Arco Verde. 

NOVIEMBRE  

13 Domingo 

Ciencia ciudadana 

JORNADA MICOLÓGICA: TESTING DE HONGOS EN POLVORANCA 

En colaboración con la Asociación Fotografía y Biodiversidad 

+ 18 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Junto con la Asociación Fotografía y Biodiversidad, conoceremos el maravilloso mundo de los 

hongos. Realizaremos un recorrido acompañados de expertos micólogos para conocer y fotografiar 

el máximo número de especies presentes en el Parque de Polvoranca ¿Te animas? 
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NOVIEMBRE  

19 Sábado 

Actividad en grupo 

LA HUELLA ECOLÓGICA DE LA TECNOLOGÍA: ¿CÓMO NOS VE EL PLANETA? 

Celebración de la Semana de la Ciencia 

+ 12 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Reflexionaremos en torno a los retos eco-sociales del gran desarrollo tecnológico actual, que 

suponiendo un gran avance tiene consecuencias negativas para el planeta y la salud de las 

personas. 

NOVIEMBRE  

20 Domingo 

Senda guiada 

SENDA FORESTAL: RECOLECCIÓN DE SEMILLAS DE OTOÑO POR EL ARCO 

VERDE 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Alguna vez recogiste semillas del campo? En esta mañana, recorreremos diferentes enclaves de 

Arco Verde y aprenderemos las diferentes técnicas de multiplicación de plantas y de conservación 

de semillas. Te esperamos. 

Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular 

NOVIEMBRE  

26 Sábado 

Huerto participativo 

PARCELA DE SECANO: LA SIEMBRA DEL CEREAL 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Esta mañana sembraremos trigo, cebada, avena y centeno. Conoce sus diferencias, curiosidades y 

propiedades. Estos discretos cultivos han estado y están presentes en la mayoría de las culturas y 

dietas mundiales y han sido y son parte del paisaje que nos rodea. 

NOVIEMBRE  

27 Domingo 

Actividad en grupo 

COSMÉTICA NATURAL: CHAMPÚ SÓLIDO 

+ 15 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Descubre a través de la elaboración de un champú sólido todas las ventajas que tiene hacerte tu 

propia cosmética natural: es ecológica, es artesana y es divertida. 

NOVIEMBRE Exposición temporal 

BIODIVERSIDAD IBÉRICA 

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

la convierten en uno de los lugares con mayor biodiversidad de Europa. Un refugio de vida 

privilegiado y único. En esta magnífica exposición fotográfica de la Biodiversidad Virtual podremos 

descubrir desde curiosos microorganismos invisibles a nuestros ojos hasta especies muy conocidas 

en nuestro entorno más cercano. 
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 Diciembre 
DICIEMBRE  

3 Sábado 

Senda autoguiada 

JUEGO DE PISTAS POR EL PARQUE 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Un plano, 8 lugares a encontrar, 8 pruebas que superar. Una forma divertida de recorrer y conocer 

el parque de Polvoranca en grupo o en familia. ¡Y a vuestro ritmo! 

Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular 

DICIEMBRE  

4 Domingo 

Taller 

TALLER NAVIDADES SOSTENIBLES: JUEGOS RECICLADOS 

+ 3 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¡Se acerca la Navidad! Despierta tu creatividad y crea originales juegos con materiales reciclados 

para divertirte con tus amigos o en familia. 

DICIEMBRE  

6 Martes 

Huerto participativo 

HUERTO DE INVIERNO: INVESTIGA EL SUELO 

Día Mundial del Suelo 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

El suelo es mucho más que un pedazo de Tierra que sostiene nuestros cultivos. Según la FAO, el 

suelo alberga la cuarta parte de la biodiversidad del planeta, en el ciclo de nutrientes, en la 

regulación del clima, en la purificación de agua, en la prevención de plagas y enfermedades. Con 

unas sencillas pruebas conocerás las propiedades del suelo y cómo mejorarlo. 

DICIEMBRE  

8 Domingo 

Senda autoguiada 

EL LABERINTO DE LA SOSTENIBILIDAD 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Entra en el laberinto recorre su camino respondiendo las preguntas sobre sostenibilidad. Te 

planteará dilemas ante los que tendrás que tomar una decisión y actuar. Pero cuidado, en los 

callejones sin salida, habrás provocado graves desastres. ¿Te atreves a entrar? ¿Encontrarás la 

salida? 

DICIEMBRE  

10 Sábado 

Actividad en grupo 

ESPIANDO A LOS ÁRBOLES 

De 3 a 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

A veces con hojas, a veces sin ellas, los hay grandes, pequeños, retorcidos. Algunos ni siquiera 

tienen tronco, se giran y deforman buscando la luz. Estos árboles son todo un misterio. Acércate 

esta mañana a Polvoranca y entre todos espiaremos a los árboles del Parque y veremos qué es lo 

que esconden. 
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DICIEMBRE 

11 Domingo

Jardín colaborativo 

REPLANTANDO POLVORANCA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Qué mejor manera de despedir el año que plantando un árbol. Acércate al Parque de Polvoranca, 

en Arco Verde, y ayúdanos a plantar nuevos árboles y arbustos en diferentes espacios. 

DICIEMBRE 

17 Sábado

Senda autoguiada 

AUTOGUIADO: "LA HISTORIA DE POLVORANCA"

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2h 

El Parque Polvoranca es un paraje con mucha Historia ¿De dónde viene su nombre? ¿Qué son esas 

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

Sur de Madrid. Eres parte de su presente, proyecta su futuro. 

DICIEMBRE 

18 Domingo

Huerto participativo 

HUERTO DE INVIERNO: TAREAS DE TEMPORADA 

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2h 

En diciembre ya hay menos horas de luz, las temperaturas bajan y es el momento de proteger 

nuestros cultivos. Ven a colocar con nosotros los túneles y acolchados que protegerán nuestros 

cultivos. Aprende diferentes técnicas. 

DICIEMBRE Exposición temporal 

BIODIVERSIDAD IBÉRICA 

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

la convierten en uno de los lugares con mayor biodiversidad de Europa. Un refugio de vida 

privilegiado y único. En esta magnífica exposición fotográfica de la Biodiversidad Virtual podremos 

descubrir desde curiosos microorganismos invisibles a nuestros ojos hasta especies muy conocidas 

en nuestro entorno más cercano. 
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Octubre 
OCTUBRE 

1 Sábado

Senda guiada 

PUERTO DE CANENCIA 

Ciclo Lobivencia

+ 12 años

 11:00 

Duración: 4 horas 

Dentro de este ciclo de actividades, que pretende sensibilizar sobre la presencia con el lobo en la 

Sierra Norte, realizaremos la senda guiada por la ladera de umbría del puerto de Canencia 

acompañados por Agentes Forestales que nos hablarán sobre la biología y conservación del lobo 

en esta zona. 

Lugar: PUERTO DE CANENCIA. Distancia: 5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 125 m. 

OCTUBRE 

2 Domingo

Taller 

TALLER ALADO 

Celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas y 

media 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias, y sumándonos a la iniciativa 

de la revista Pantera, realizaremos un taller alado en el que aprenderemos curiosidades sobre las 

aves migratorias del Valle del Lozoya y diseñaremos una cometa con silueta de pájaro que nos 

llevaremos a casa. 

OCTUBRE 

8 Sábado

Senda guiada 

MIRADORES DE LA DEHESA UMBRÍA DE NAVARREDONDA

+ 12 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

Recorrido panorámico que nos permitirá disfrutar del singular paisaje del Valle Medio del Lozoya. 

Saliendo del pequeño pueblo de Navarredonda, ascenderemos por pequeños senderos 

internándonos en la Dehesa Umbría, un hermoso robledal que ha sido testigo de los usos 

tradicionales del territorio. 

Lugar: NAVARREDONDA. Distancia: 4,5 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 130 m. 

OCTUBRE 

9 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, examinando y conociendo a fondo el rico patrimonio ecocultural serrano. 

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria en el Centro de educación ambiental a partir 

de las 11.00 h y, desde allí, emprender el viaje a vuestro ritmo con la propuesta sugerida. 

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

15 Sábado

Turismo a tu ritmo 

LOZOYUELA: UN LEGADO HISTÓRICO Y PAISAJÍSTICO

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

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

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

natural y cultural de este lugar. 

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria en el Centro de educación ambiental a partir 

de las 11.00 h y, desde allí, emprender el viaje a vuestro ritmo con la propuesta sugerida. 

Lugar: LOZOYUELA 

OCTUBRE 

16 Domingo

Senda guiada 

EL FRENTE DEL AGUA

+ 12 años

 10:30 

Duración: 4 horas 

Recorrido histórico, cultural y medioambiental que forma parte del Plan de Yacimientos Visitables 

de la Comunidad de Madrid. Transcurre por la zona fortificada del denominado Frente del Agua, 

que conserva una variada tipología de construcciones de la Guerra Civil. 

Lugar: PAREDES DE BUITRAGO. Distancia: 8,2 km. Dificultad: Media. Tipo: Lineal. Desnivel: 220 m. 

OCTUBRE 

22 Sábado 

Senda guiada 

ARROYO DEL VILLAR 

Ciclo Lobivencia 

+ 12 años

 10:00 

Duración: 4 horas 

Dentro de este ciclo de actividades, que pretende sensibilizar sobre la presencia del lobo en la 

Sierra Norte, realizaremos esta senda por Lozoya acompañados por Agentes Forestales, que nos 

hablarán sobre la biología y conservación del lobo en esta zona. 

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

OCTUBRE 

23 Domingo

Turismo a tu ritmo 

ÁRBOLES ESCONDIDOS 

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

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

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

pueblos durante años.  

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria en el Centro de educación ambiental a partir 

de las 11.00 h y, desde allí, emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: PUERTO DE CANENCIA 
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OCTUBRE  

29 Sábado 

Senda guiada 

DEHESA BONITA DE SOMOSIERRA 

+ 12 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

La dehesa de Somosierra es un enclave único y muy especial donde podremos disfrutar de los 

colores del otoño gracias a su gran diversidad de árboles y arbustos como robles, serbales, arces, 

abedules, acebos o mostajos, algunos de ellos centenarios. 

Lugar: SOMOSIERRA. Distancia: 4,8 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 260 m. 

 

OCTUBRE  

30 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 estos dos pueblos del Valle 

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

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria en el Centro de educación ambiental a partir 

de las 11.00 h y, desde allí, emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: LA SERNA Y BRAOJOS 

 

OCTUBRE Exposición temporal 

ARTELOCAL XXI: AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS DE LA SIERRA NORTE DE 

MADRID 

Todos los públicos El ciclo de exposiciones “Artelocal” es un recopilatorio de la diversidad de expresiones plásticas 

que nos muestran un variado elenco de artistas, tanto profesionales como aficionados, que 

desarrollan su labor en la Sierra Norte de Madrid. En esta ocasión contaremos con una muestra de 

la Agrupación de Acuarelistas de la Sierra Norte de Madrid. 
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 Noviembre 
NOVIEMBRE  

1 Martes 

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 en torno a su rico 

patrimonio arquitectónico, como los oficios en los que trabajaron o las fuentes donde cogían agua. 

Os invitamos a descubrir esos lugares que tanto dieron que hablar.  

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria en el Centro de educación ambiental a partir 

de las 11.00 h y, desde allí, emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: PINILLA DE BUITRAGO 

NOVIEMBRE  

5 Sábado 

Turismo a tu ritmo 

EL BERRUECO, TIERRA DE PIEDRA Y AGUA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

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

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

habitantes.  

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria en el Centro de educación ambiental a partir 

de las 11.00 h y, desde allí, emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: EL BERRUECO 

NOVIEMBRE  

6 Domingo 

Actividad en grupo 

LITERATIERRA: GRUPO DE LECTURA RURAL Y DE NATURALEZA 

+ 16 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Comenzamos la segunda temporada de nuestro grupo de lectura Literatierra, una comunidad de 

personas interesadas en la literatura sobre la naturaleza y el mundo rural. Nos reunimos un 

domingo cada dos meses para comentar y compartir ideas e impresiones sobre los libros 

propuestos, una vez leídos. En esta ocasión leeremos “La montaña viva” de Nan Sheperd, un libro 

bellísimo y referente de la "nature writing" o escritura de naturaleza. 

NOVIEMBRE  

12 Sábado 

Senda guiada 

PUERTO DE CANENCIA 

Ciclo Lobivencia 

+ 12 años  

 10:00 

Duración: 4 horas 

Dentro de este ciclo de actividades, que pretende sensibilizar sobre la presencia del lobo en la 

Sierra Norte, realizaremos la senda guiada por la ladera de umbría del puerto de Canencia 

acompañados por Agentes Forestales, que nos hablarán sobre la biología y conservación del lobo 

en esta zona. 

Lugar: PUERTO DE CANENCIA. Distancia: 5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 125 m. 
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NOVIEMBRE  

13 Domingo 

Actividad en grupo 

EN BUSCA DEL ENCUADRE ESCONDIDO 

Celebración de la Semana de la Ciencia 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 
indeterminada 

Participamos en la Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid con este 

maratón fotográfico, en el que tendréis que recorrer diferentes pueblos del Valle del Lozoya 

buscando en sus calles los detalles de su rico patrimonio ecocultural. 

NOVIEMBRE  

19 Sábado 

Ciencia ciudadana 

BIOMARATÓN DE OTOÑO  

Celebración de la Semana de la Ciencia 

+ 12 años 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Participamos en la Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid con este 

biomaratón de otoño en el que iremos descubriendo plantas, animales y rastros que 

identificaremos utilizando la plataforma de ciencia ciudadana iNaturalist para conocer la 

biodiversidad de la zona y colaborar con la comunidad científica. 

NOVIEMBRE  

20 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 familiares tendrán 

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

enigma de las piedras del Valle del Lozoya. 

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria en el Centro de educación ambiental a partir 

de las 11.00 h y, desde allí, emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: EL CUADRÓN, GARGANTA DE LOS MONTES 

NOVIEMBRE  

26 Sábado 

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO POR PUENTES VIEJAS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

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

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

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

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

Podéis pasar por el Centro de educación ambiental a partir de las 11.00 h y, desde allí, emprender 

el viaje a vuestro ritmo con la propuesta sugerida. 

Lugar: PUENTES VIEJAS 

 

 

 



 

60 

NOVIEMBRE  

27 Domingo 

Senda guiada 

DESPOBLADO DE RELAÑOS 

+ 12 años  

 10:30 

Duración: 4 horas 

Descubriremos antiguos caminos ya olvidados, guiadas por el recuerdo del olor de la lana de 

aquellos pastores que trashumaban por las cañadas, hasta encontrarnos con las ruinas del 

despoblado de Relaños. 

Lugar: EL CUADRÓN. Distancia: 10 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 80 m. 

 

NOVIEMBRE Exposición temporal 

ARTELOCAL XXI: AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS DE LA SIERRA NORTE DE 

MADRID 

Todos los públicos El ciclo de exposiciones “Artelocal” es un recopilatorio de la diversidad de expresiones plásticas 

que nos muestran un variado elenco de artistas, tanto profesionales como aficionados, que 

desarrollan su labor en la Sierra Norte de Madrid. En esta ocasión contaremos con una muestra de 

la Agrupación de Acuarelistas de la Sierra Norte de Madrid. 
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 Diciembre 
DICIEMBRE  

3 Sábado 

Proyección documental 

BARBACANA, LA HUELLA DEL LOBO 

Ciclo Lobivencia 

Todos los públicos  

 17:00 

Duración: 1 hora y 

media 

Esta producción entreteje tres historias. Primero, la del equipo técnico de Acajú, que tratará de 

filmar lobos en plena naturaleza. Por otro lado, se mostrará la vida de una manada de lobos en su 

medio natural. Y nos adentraremos en la realidad social de esta especie, que levanta pasiones y 

odios, que genera amor y repulsión. Ganaderos que están a favor y en contra. Tres relatos 

paralelos en el tiempo y en el espacio que acabarán confluyendo. Una crónica de esfuerzo y 

superación que pretende dar a conocer la importancia del lobo en los ecosistemas ibéricos y sus 

problemas de conservación. Un espectáculo de imagen y sonido para nuestros sentidos. 

Dirección: Arturo Menor, 2018 (España). Duración: 70’. 

 

DICIEMBRE  

4 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

PASEANDO POR GARGANTA DE LOS MONTES 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

indeterminada 

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

riqueza cultural y natural de este pueblo serrano. 

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria en el Centro de educación ambiental a partir 

de las 11.00 h y, desde allí, emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: GARGANTA DE LOS MONTES 

 

DICIEMBRE  

10 Sábado 

Taller 

TALLER DE CREATIVIDAD ATMÓSFERAS GRASAS 

Ciclo Arte y Naturaleza 

+ 16 años 

 11:00 

Duración: 3 horas 

En este taller, dirigido al grupo de artistas serranas, exploraremos las posibilidades que nos 

aportan los pasteles al óleo y otras técnicas compatibles. Profundizaremos en el manejo del color y 

su interpretación para crear escenarios naturales ricos en texturas y sensaciones a través de los 

colores. 

 

 

 

 



 

62 

DICIEMBRE  

11 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO EN TORNO A EL CUADRÓN 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

Desde el Centro de educación ambiental Valle del Lozoya os proponemos participar en esta 

actividad fotográfica, recorriendo tres pueblos del Valle para buscar en sus calles los viejos pajares, 

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

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria en el Centro de educación ambiental a partir 

de las 11.00 h y, desde allí, emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

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

 

DICIEMBRE  

17 Sábado 

Proyección documental 

MEMORIAS DEL FUTURO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 20 minutos 

Os presentamos el corto documental "Memorias del Futuro", dirigido por Lobo López en 2021. 

Muestra el proyecto dinamizado en varios municipios de la Sierra Norte por la cooperativas Garúa 

y Cyclos, donde jóvenes y adolescentes nos transmiten sus inquietudes frente al futuro que les 

espera, pero también nos muestran las ganas de intercambiar experiencias y conocimientos con 

las personas mayores y así, juntas, poder construir estas memorias del futuro. 

 

DICIEMBRE  

18 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, Garganta de los Montes, los diferentes 

equipos familiares tendrán que seguir una serie de pistas para descubrir la antigua fragua, las 

cortes, los pajares y resolver el enigma de las piedras del Valle del Lozoya. 

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria en el Centro de educación ambiental a partir 

de las 11.00 h y, desde allí, emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: EL CUADRÓN, GARGANTA DE LOS MONTES 

DICIEMBRE Exposición temporal 

ARTELOCAL XXI: AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS DE LA SIERRA NORTE DE 

MADRID 

Todos los públicos El ciclo de exposiciones “Artelocal” es un recopilatorio de la diversidad de expresiones plásticas 

que nos muestran un variado elenco de artistas, tanto profesionales como aficionados, que 

desarrollan su labor en la Sierra Norte de Madrid. En esta ocasión contaremos con una muestra de 

la Agrupación de Acuarelistas de la Sierra Norte de Madrid. 
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