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 AVISO 

Debido a la pandemia por COVID-19 

EL USO DE LA MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIO 

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

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

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

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

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

oportuno permiso por escrito. 

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

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

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

horario de apertura. 
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Enero 
CERRADO DEL 1 AL 15 DE ENERO

ENERO 

16 Domingo 

Taller 

CALENDARIO CELTA

+ 8 años

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

muchos materiales que nos proporcionan la naturaleza. Además utilizaremos la simbología usada 

por los pueblos celtas, asociando cada més con una especie vegetal concreta. 

ENERO 

16 Domingo 

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 aliarnos 

en su conservación. Aprenderemos a fabricar comederos para atraerlos a nuestro jardín, disfrutar 

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

durante el invierno. 

ENERO 

22 Sábado 

Participación ciudadana 

APADRINA UN ARBOL

Todos los públicos

 11:00 

Duración: Toda la 
mañana 

Jornada de plantación popular en el Arboreto o sus alrededores. En esta actividad conoceremos de 

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

contribuiremos a reforestar con ellas el monte Abanto para, así, aumentar su biodiversidad. Cada 

familia participante podrá apadrinar el ejemplar de árbol plantado y estar al día de su crecimiento. 

ENERO 

22 Sábado 

Participación ciudadana 

APADRINA UN ARBOL

Todos los públicos

 13:00 

Duración: Toda la 
mañana 

Jornada de plantación popular en el Arboreto o sus alrededores. En esta actividad conoceremos de 

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

contribuiremos a reforestar con ellas el monte Abanto para, así, aumentar su biodiversidad. Cada 

familia participante podrá apadrinar el ejemplar de árbol plantado y estar al día de su crecimiento. 
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ENERO 

23 Domingo 

Senda guiada 

GIGANTES DE LA CASITA DEL PRINCIPE

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 hora 

Recorrido guiado por los jardines de La Casita del Príncipe. Además de una parte de la historia de 

este espectacular enclave, conoceremos algunos de los árboles más notables y monumentales del 

parque, como secuoyas, cedros, etc. 

Lugar: EL ESCORIAL. Distancia: 2 km. Dificultad: Muy fácil. Desnivel: 50 m 

ENERO 

23 Domingo 

Visita guiada 

YEMAS Y CICATRICES 

+ 12 años

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

ENERO 

29 Sábado 

Visita guiada 

UN MUNDO DE INTERACCIONES 

+ 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 y los bosques en general. Dedicaremos tiempo también a aquellas 

interacciones que no vemos a simple vista, las que ocurren bajo nuestros pies, y que sin embargo 

permiten sostener todo el ecosistema forestal. 

ENERO 

29 Sábado 

Taller 

CALENDARIO CELTA 

+ 8 años

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

muchos materiales que nos proporcionan la naturaleza. Además utilizaremos la simbología usada 

por los pueblos celtas, asociando cada més con una especie vegetal concreta. 

ENERO 

30 Domingo 

Visita guiada 

EXPLORADORES DE LA NATURALEZA 

+ 6 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

cuaderno de notas para ir consiguiendo las insignias de explorador utilizando herramientas propias 

de exploradores como lupas, brújula, cajitas de muestras, prismáticos, etc. 
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ENERO  

30 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

península ibérica y la cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de 

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

comportamiento animal ligado a ella. 
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Febrero 
FEBRERO 

5 Sábado

Senda guiada 

SENDA EMBALSE DE LOS ARROYOS 

Día Mundial de los Humedales

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Ruta por la cuenca de los ríos Aulencia y Ladrón, en El Escorial, de escasa dificultad. Se visitará 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 

(51 hectáreas que se extienden por terrenos poblados de sotos y encinares). Descubriendo este 

enclave veremos la importancia de los humedales como refugio de aves acuáticas. 

Lugar: URB. LOS ARROYOS. EL ESCORIAL. Distancia: 3 km. Dificultad: Muy fácil. Tipo: Ida y vuelta. 

Desnivel: 50 m 

FEBRERO 

5 Sábado

Visita guiada 

LOS REGALOS DEL BOSQUE 

+ 10 años

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto en el que hablaremos de distintos aprovechamientos forestales, 

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

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

carbón, resina o miel. 

FEBRERO 

6 Domingo

Taller 

KIT DE SUPERVIVENCIA 

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

lluvia o vencer al frío y al calor en otras muchas. 

FEBRERO 

6 Domingo

Visita guiada 

EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

península ibérica y la cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de 

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

comportamiento animal ligado a ella. 
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FEBRERO  

12 Sábado 

Participación ciudadana 

APADRINA UN ARBOL 

Todos los públicos 

 10:00 

Duración: Toda la 
mañana 

Jornada de plantación popular en el Arboreto o sus alrededores. En esta actividad conoceremos de 

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

contribuiremos a reforestar con ellas el monte Abanto para, así, aumentar su biodiversidad. Cada 

familia participante podrá apadrinar el ejemplar de árbol plantado y estar al día de su crecimiento. 

FEBRERO  

12 Sábado 

Participación ciudadana 

APADRINA UN ARBOL 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: Toda la 
mañana 

Jornada de plantación popular en el Arboreto o sus alrededores. En esta actividad conoceremos de 

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

contribuiremos a reforestar con ellas el monte Abanto para, así, aumentar su biodiversidad. Cada 

familia participante podrá apadrinar el ejemplar de árbol plantado y estar al día de su crecimiento. 

FEBRERO  

13 Domingo 

Visita guiada 

EXPEDICIÓN DE LAS MUJERES NATURALISTAS 

Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Nos convertiremos en expedicionarios por un día, embarcándonos en un viaje de descubrimiento 

en el que aprenderemos del ejemplo de valiosas mujeres, su contribución a la ciencia y, en algunos 

casos, su curiosa historia. 

FEBRERO  

13 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

península ibérica y la cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de 

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

comportamiento animal ligado a ella. 

FEBRERO  

19 Sábado 

Senda guiada 

GIGANTES DE LA CASITA DEL INFANTE 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Recorrido guiado por los jardines de La Casita del Príncipe. Además de una parte de la historia de 

este espectacular enclave, conoceremos algunos de los árboles más notables y monumentales del 

parque, como secuoyas, cedros, etc. 

Lugar: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Distancia: 2 km. Dificultad: Muy fácil. Tipo: Paseo. Desnivel: 

50 m 
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FEBRERO 

19 Sábado

Taller 

RECICLAJUEGOS: MOLINO EÓLICO 

Día Mundial de la Energía

+ 8 años

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Reutilizando materiales de deshecho, en esta ocasión montaremos un molino eólico y 

comprobaremos cómo funciona. 

FEBRERO 

20 Domingo

Visita guiada 

PEQUEÑOS ORNITÓLOGOS

De 3 a 6 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¡Conviértete en un pequeño ornitoloco! A través de una divertida visita descubre, con los más 

peques de la casa, el mundo de las aves y conoce todos los secretos y aventuras de nuestras 

amigas emplumadas. 

FEBRERO 

20 Domingo

Visita guiada 

EL ARBORETO EN INVIERNO

Todos los públicos

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

península ibérica y la cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de 

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

comportamiento animal ligado a ella. 

FEBRERO 

26 Sábado

Visita guiada 

YEMAS Y CICATRICES 

+ 12 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

26 Sábado 

Visita guiada 

AUTOPROTECCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA NATURALEZA 

En colaboración con Cruz Roja - San Lorenzo de El Escorial 

+ 8 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Un habitual paseo por el Arboreto nos servirá para enfrentarnos a distintas situaciones que 

requieren conocimientos en primeros auxilios, aprendiendo a resolverlos. 

FEBRERO  

27 Domingo 

Visita guiada 

PEQUEÑOS RASTREADORES 

De 3 a 6 años  

 11:00 

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 conocerlos. 

FEBRERO  

27 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

península ibérica y la cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de 

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

comportamiento animal ligado a ella. 
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Marzo 
MARZO 

5 Sábado

Senda guiada 

SENDA DE LAS SIETE PUERTAS

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 3 horas 

El antiguo poblamiento de Navalquejigo comunicaba con El Escorial a través de este camino. Al ir 

atravesando preciosas dehesas ganaderas pasaremos por las correspondientes puertas, de las que 

deriva su peculiar nombre. Senda de dificultad media que une las estaciones de FFCC de El Escorial 

y Las Zorreras. 

Lugar: EL ESCORIAL. Distancia: 9 km. Dificultad: Media. Tipo: Lineal. Desnivel: 50 m. 

Punto de encuentro: Estación Renfe El Escorial. 

MARZO 

5 Sábado

Taller 

HORNO SOLAR 

Día Mundial de la Eficiencia Energética

+ 8 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Elaboraremos un pequeño horno solar a partir de materiales reciclados y mediante un 

procedimiento muy sencillo. Con él calentaremos nuestros alimentos y bebidas solamente con la 

luz del sol, eliminando el consumo energético y el impacto ambiental que implica hacerlo 

mediante un electrodoméstico. 

MARZO 

6 Domingo

Taller 

NIDALES DE GOLONDRINA

+ 10 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

En este taller de bio-bricolaje nos mancharemos las manos de arcilla para elaborar nidos para 

golondrinas. Con destreza y creatividad, conseguiremos hacer confortables nidos para que las 

golondrinas puedan criar a sus polluelos. 

MARZO 

6 Domingo

Visita guiada 

EL ARBORETO EN INVIERNO

Todos los públicos

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

península ibérica y la cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de 

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

comportamiento animal ligado a ella. 
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MARZO  

12 Sábado 

Feria de… 

FERIA REPARARTE 

En colaboración con Cruz Roja - San Lorenzo de El Escorial 

Todos los públicos 

 10:00 

Duración: Toda la 
mañana 

Jornada participativa de la reparación y reutilización. Se realizarán reparaciones en directo, 

charlas, actividades para niños y adultos, etc. Durante toda la mañana (ver programación aparte). 

Lugar: CASA DE JUVENTUD. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

MARZO  

13 Domingo 

Actividad en grupo 

CLUEDO. ¿QUIÉN ASESINÓ A ULMUS MINOR? 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

terrible crimen. 

MARZO  

13 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

península ibérica y la cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de 

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

comportamiento animal ligado a ella. 

MARZO  

19 Sábado 

Senda guiada 

SENDA DE LOS PINSAPOS 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 3 horas y 30 
minutos 

El monte Abantos está repleto de rodales de árboles de especies exóticas o emblemáticas que 

plantaron los Ingenieros de la Escuela de Montes durante su repoblación y restauración. En esta 

ocasión descubriremos los enormes pinsapos que sobresalen más allá de los pinos que forman la 

masa de este bosque. 

Lugar: MONTE ABANTOS. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Distancia: 6 km. Dificultad: Media-alta. 

Tipo: Circular. Desnivel: 330 m 

Punto de encuentro: Aparcamiento Eurofórum Felipe II 
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MARZO 

19 Sábado

Visita guiada 

YEMAS Y CICATRICES

+ 12 años

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

MARZO 

20 Domingo

Nos movemos a… 

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DE NAVACERRADA 

Día Meteorológico Mundial

+ 10 años

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

En esta ocasión os invitamos a conocer una estación meteorológica de la mano de expertos 

meteorólogos. Para ello visitaremos el Observatorio de la AEMET en el puerto de Navacerrada, 

para que nos cuenten los secretos de la predicción del tiempo y ver los instrumentos que utilizan. 

Lugar: CERCEDILLA. PUERTO DE NAVACERRADA 

MARZO 

20 Domingo

Visita guiada 

YEMAS Y CICATRICES

+ 12 años

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

MARZO 

26 Sábado

Participación ciudadana 

APADRINA UN ARBOL 

Día Internacional de los Bosques

Todos los públicos

 11:00 

Duración: Toda la 
mañana 

Jornada de plantación popular en el Arboreto o sus alrededores. En esta actividad conoceremos de 

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

contribuiremos a reforestar con ellas el monte Abanto para, así, aumentar su biodiversidad. Cada 

familia participante podrá apadrinar el ejemplar de árbol plantado y estar al día de su crecimiento. 

MARZO 

26 Sábado

Participación ciudadana 

APADRINA UN ARBOL 

Día Internacional de los Bosques

Todos los públicos

 13:00 

Duración: Toda la 
mañana 

Jornada de plantación popular en el Arboreto o sus alrededores. En esta actividad conoceremos de 

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

contribuiremos a reforestar con ellas el monte Abanto para, así, aumentar su biodiversidad. Cada 

familia participante podrá apadrinar el ejemplar de árbol plantado y estar al día de su crecimiento. 
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MARZO 

27 Domingo

Visita guiada 

HISTORIA FORESTAL DEL MONTE ABANTOS 

Día Internacional de los Bosques

+ 8 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto en el que hablaremos de distintos aprovechamientos forestales, 

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

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

carbón, resina o miel. 

MARZO 

27 Domingo

Visita guiada 

PEQUEÑOS BOTÁNICOS 

Día Internacional de los Bosques

De 3 a 6 años

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

dedicados a la Botánica. Conoceremos cómo se desarrolla una planta y diferenciaremos sus 

distintas partes a través de dinámicas y juegos, usando herramientas como lupas, forcípulas o 

prensa para conservar las hojas. Para terminar, prepararemos unos semilleros con especies 

representativas de huertos y aromáticas que nos llevaremos a casa. 
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Enero 
ENERO 

2 Domingo

Actividad en grupo 

PLANTACIÓN DE AÑO NUEVO EN ARCO VERDE

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Te proponemos empezar el año con un bonito propósito: aportar nuestro granito de arena al 

cuidado del medio ambiente plantando árboles. ¿Te apuntas? 

ENERO 

8 Sábado

Actividad en grupo 

CANTOS Y PLUMAS EN ARCO VERDE

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Paseando por la ciudad o el campo es fácil escuchar cantos de aves o encontrar sus plumas. 

¿Quieres aprender a identificarlos? 

ENERO 

9 Domingo

Huerto participativo 

LAS HABAS DEL ROSCÓN

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Conoces la historia del haba del roscón de Reyes? Averiguaremos el origen de esta curiosa 

tradición y buscaremos las habas de nuestro huerto para aplicar los cuidados que necesiten en 

estas fechas. 

ENERO 

15 Sábado

Actividad en grupo 

ARCO VERDE: CADA PÁJARO A SU NIDO

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

para que las usen los pájaros en primavera. 

ENERO 

16 Domingo

Huerto participativo 

¿Y TÚ QUE COMES?

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Frutos, hojas, raíces, flores o semillas? Descubre las hortalizas de temporada que tenemos en 

nuestra huerta y qué parte de la planta nos comemos.  

Ayúdanos con las tareas hortelanas que necesiten. 
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ENERO  
22 Sábado 

Huerto participativo 

AROMATIZAMOS EL HUERTO 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

La presencia de polinizadores es imprescindible si queremos tener frutos en el huerto. Por ello, nos 

hemos propuesto crear una zona con diferentes plantas aromáticas en los alrededores. Ven a 

conocer estas especies y ayúdanos a plantarlas. 

 

ENERO  

23 Domingo 

Actividad en grupo 

ESTAQUILLADO 

Día de la Educación Ambiental. 25 Aniversario de la Red de Centros 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

El estaquillado es una técnica que nos permite reproducir plantas usando estacas o esquejes en 

vez de semillas.  

Aprenderemos cómo se puede hacer de forma sencilla y amena. 

ENERO  
29 Sábado 

Actividad en grupo 

JARDÍN VERTICAL 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Existen muchas maneras para poder aprovechar el espacio y poder tener tus plantas. Te 

proponemos diferentes opciones de estructuras verticales. 

Acércate a Bosque Sur a descubrirlas y a ayudarnos a instalar un pequeño huerto vertical. 

ENERO  
30 Domingo 

Huerto participativo 

QUIEN SIEMBRA, RECOGE 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Es el momento de empezar a pensar en la huerta de verano. Y como dice el refrán “si queremos 

tener buena cosecha, tendremos que sembrar”.  

Comenzaremos a realizar semilleros de solanáceas que en unos meses llenarán de color y frutos el 

huerto. 
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 Febrero 
FEBRERO  

5 Sábado 

Actividad en grupo 

CHARQUEANDO EN ARCO VERDE 

Día Mundial de los Humedales 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Para celebrar el Día Mundial de los Humedales haremos una plantación 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. 

FEBRERO  

6 Domingo 

Huerto participativo 

REFRANERO HORTELANO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Algunos refranes nos resultan muy útiles para guiarnos en las tareas del huerto. ¿Quieres 

conocerlos?  

Descubre algunos de ellos y pasa con nosotras una mañana hortelana. 

FEBRERO  

12 Sábado 

Senda guiada 

DESCUBRIENDO ARCO VERDE 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

A través de una ruta sencilla conoceremos algunas de las especies tanto de flora como de fauna 

que habitan dentro de Arco Verde, en la zona de Bosque Sur. ¿Te apuntas? 

Lugar: PARQUE PERIURBANO BOSQUE SUR. Distancia: 3 Km. Dificultad: BAJA. Tipo: CIRCULAR.     

Desnivel: 20 m. 

FEBRERO  

13 Domingo 

Huerto participativo 

HUERTO EN MACETAS 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Para cultivar una hortaliza en casa, solo necesitamos un recipiente, tierra, semillas, agua y sol.  

Con pequeños trucos y consejos, podremos comenzar nuestro pequeño huerto en macetas. 

 

FEBRERO  

19 Sábado 

Actividad en grupo 

RASTROS Y RESTOS EN ARCO VERDE 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Por un día vamos a convertirnos en zoólogos para descubrir cuántos rastros diferentes pueden 

dejar los animales.  

Una forma muy útil de conocer la fauna silvestre de una zona a pesar de que no lleguemos a verla. 
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FEBRERO 

20 Domingo

Huerto participativo 

ENTRE GRAMA Y TERRÓN SE SIEMBRA EL BUEN MELÓN

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Estamos preparando la huerta de verano, hoy toca sembrar las cucurbitáceas. ¿Cucurbi…qué? 

Se trata de la familia del melón, sandía, calabaza, calabacín, pepino… 

FEBRERO 

26 Sábado

Actividad en grupo 

SEMILLAS VIAJERAS

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Los frutos y las semillas del bosque tienen curiosos sistemas para desplazarse. Descubriremos 

cómo se realiza este viaje y sembraremos algunas de las semillas que recogimos durante el otoño. 

FEBRERO 

27 Domingo

Huerto participativo 

RECONOCE LA SEMILLA HORTELANA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Te atreverías a intentar diferenciar la semilla de la lechuga de la semilla de la zanahoria? Ven a 

nuestra huerta para conocer las diferentes semillas hortelanas y los cuidados que necesitan. 
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Marzo 
MARZO 

5 Sábado

Senda guiada 

SENDA A LA LAGUNA 

Día Mundial de la Vida Silvestre

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la vida silvestre y desde el Centro de educación 

ambiental Bosque Sur queremos celebrarlo con un pequeño recorrido descubriendo la 

biodiversidad que esconde Arco Verde. 

Lugar: ARCO VERDE (PARQUE PERIURBANO BOSQUE SUR). Distancia: 2 Km. Dificultad: BAJA.  

Tipo: CIRCULAR. Desnivel: 20 m. 

MARZO 

6 Domingo

Huerto participativo 

PONLE COLOR AL HUERTO

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Ha llegado el momento de sembrar las plantas que con sus flores llenarán de colores el huerto y 

que además se asociarán a las hortalizas para que su cultivo vaya mejor.  

Ayúdanos a sembrar los tajetes, las capuchinas o las caléndulas. 

MARZO 

12 Sábado

Participación ciudadana 

OASIS DE MARIPOSAS

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Ayúdanos a renovar y ampliar nuestro oasis en Bosque Sur para poder conservar a estos bellos 

animales y participa en este proyecto de conservación promovido por la asociación Zerynthia 

(Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio), que se está realizando a lo 

largo de todo el territorio nacional.  

Lugar: OASIS PIERIS, ARCO VERDE- BOSQUE SUR. 

MARZO 

13 Domingo

Huerto participativo 

HORTELANO POR UN DÍA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

apuntas? 

MARZO 

19 Sábado

Huerto participativo 

HOTELES DE INSECTOS

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

cada insecto?  

Conoce este recurso y la fauna beneficiosa para nuestro huerto. 
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MARZO 

20 Domingo

Participación ciudadana 

PLANTACIÓN FORESTAL 

Día Internacional de los Bosques

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Para celebrar el Día Internacional de los Bosques y el comienzo de la primavera hemos preparado 

una jornada de plantación de árboles en nuestro bosque.  

¿Te apuntas? 

MARZO 

26 Sábado

Actividad en grupo 

BOMBAS DE SEMILLAS PARA POLINIZADORES

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Por fin llegó la primavera y queremos celebrarlo elaborando bombas de semillas que atraigan a los 

polinizadores en nuestro huerto. 

MARZO 

27 Domingo

Huerto participativo 

LA FAMILIA SOLANÁCEA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

“Aunque me siembres en marzo, aunque me siembres en abril, hasta finales de mayo no pienso 

salir”. ¿Sabes de qué miembro de la familia solanácea estamos hablando?  

Si quieres averiguarlo, ¡únete a nuestro equipo hortelano! 
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Enero 
ENERO 

2 Domingo

Senda guiada 

EL INVIERNO EN CASERÍO: LAS LAGUNAS DE CERRO GORDO 

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

de la Comunidad de Madrid para rastrear los indicios de la fauna invernante. 

Distancia: 4,5 Km. Dificultad. Baja. Tipo: Circular 

ENERO 

8 Sábado

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES

Adultos

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

ENERO 

9 Domingo

Taller 

ATRAPASUEÑOS 

+ 6 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

Empieza el nuevo año con una divertida manualidad en familia. Con materiales sencillos y mucha 

imaginación  diseñaremos un cazador de sueños como lo hacían algunas tribus de otras 

civilizaciones. 

ENERO 

15 Sábado

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO: CADA MOCHUELO A SU OLIVO 

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste.  Construiremos un nido de mochuelo para atraer a 

estas aves y proveerles de un hogar en Caserío. 

ENERO 

16 Domingo

Charla 

AHORRO ENERGÉTICO Y CONSUMO RESPONSABLE EN LOS HOGARES 

Adultos

 10:30 

Duración: 3 horas 

¿Cómo podemos ahorrar energía en nuestros hogares? Conoceremos trucos y hábitos para 

disminuir el consumo. Hablaremos también de energías renovables y su problemática. 
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ENERO  

22 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

ENERO  

23 Domingo 

Taller 

HUELLAS Y OTROS RASTROS 

+ 7 años 

 10:30 

Duración: 3 horas 

En la recientemente inaugurada aula de naturaleza "Descubre Caserío", a modo de gabinete 

científico, investigaremos qué animales habitan el lugar a través de sus huellas y otros rastros. 

ENERO  

29 Sábado 

Senda guiada 

REVISIÓN DE CAJAS NIDO 

Día de la Educación Ambiental. 25 aniversario de la Red de Centros 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

En esta ocasión revisaremos y limpiaremos las cajas nido instaladas en Caserío, con objeto de 

proporcionar a las aves lugares seguros de refugio y cría para la primavera. 

Distancia: 2,5 Km. Dificultad. Baja. Tipo: Circular 

ENERO  

30 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 propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y 

Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste. En esta jornada multiplicaremos por estaquilla 

distintas especies que usaremos a fin de año en las reforestaciones. 
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 Febrero 
FEBRERO  

5 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

FEBRERO  

6 Domingo 

Senda guiada 

LOS HUMEDALES DE CASERÍO 

Día Mundial de los Humedales 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Todos estudiamos el ciclo integral del agua, pero ¿conocéis los humedales del Parque Regional del 

Sureste? Para celebrar el Día Mundial de los Humedales y descubrir la importancia que tienen para 

los ecosistemas de ribera visitaremos las Lagunas de Cerro Gordo. 

Distancia: 4,5 Km. Dificultad. Baja. Tipo: Circular 

FEBRERO  

12 Sábado 

Actividad en grupo 

HUERTO FAMILIAR 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Para tener una buena cosecha es importante saber cuándo y cómo hacer los semilleros. Vamos a 

aprender cuánto tiempo tardan algunas hortalizas en crecer hasta poder trasplantarlas a la huerta; 

y semillaremos hortalizas y también plantas de flor para que se conviertan en los mejores aliados 

del huerto. 

FEBRERO  

13 Domingo 

Senda guiada 

HABITANTES DE CASERÍO 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

El Parque Regional del Sureste alberga numerosos ecosistemas con gran cantidad de plantas y 

animales. Si quieres descubrir cuáles son sus habitantes... ¡ven y daremos un pequeño paseo por la 

finca de Caserío de Henares! 

Distancia: 4,5 Km. Dificultad. Baja. Tipo: Circular 

FEBRERO  

19 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

20 Domingo

Taller 

CESTERÍA 

+ 7 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

a partir de ellas. Realizaremos una pequeña cesta artesanal reutilizando papel. 

FEBRERO 

26 Sábado

Visita guiada 

VISITA A LA RESERVA ORNITOLÓGICA DE AZUQUECA DE HENARES

Todos los públicos

 10:00 

Duración: 2 horas 

De la mano de Jesús Puebla, creador y conservador de este espacio protegido, conoceremos esta 

antigua depuradora reconvertida. En pleno corredor biológico del río Henares, sus cuatro lagunas 

interconectadas y la vegetación circundante se han convertido en un refugio ideal para la fauna del 

lugar. 

Lugar: AZUQUECA DE HENARES. Distancia: 1 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

FEBRERO 

27 Domingo

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO: MANTENIMIENTO DE PLANTACIÓN EN COSLADA 

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión, iremos al revisar la plantación del 

Parque del Humedal, en Coslada. 

Lugar: COSLADA. 
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 Marzo 

MARZO  

5 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

MARZO  

6 Domingo 

Actividad en grupo 

HUERTO FAMILIAR 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Ya próxima la primavera, es necesario continuar preparando semilleros para que en el momento 

adecuado podamos trasplantar las plantas al huerto. ¿Te animas? También disfrutaremos de un 

paseo por los Huertos de Ocio de Caserío.  

MARZO  

12 Sábado 

Curso 

CURSO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA: PREPARACIÓN DEL SUELO 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

agricultura ecológica. 

MARZO  

13 Domingo 

Actividad en grupo 

S.O.S. ANFIBIOS 

+ 7 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

La importancia de los anfibios, su escasez y la tarea necesaria para detener su desaparición, hace 

imprescindible que conozcamos a fondo a estos pequeños seres. Aprenderemos a identificarlos y a 

conocer sus peculiaridades a través de sencillas claves. De ruta, llegaremos a la charca de anfibios de 

Caserío para descubrir quién se esconde allí. 

Taller de identificación y senda. Distancia: 2 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

MARZO  

19 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

20 Domingo

Taller 

JARDÍN DE CRISTAL 

Día Forestal Mundial

+ 8 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

¿Te imaginas un jardín que no tengas que regar ni cuidar? Vamos a crear un ecosistema en un tarro 

de cristal, que no necesitará apenas mantenimiento. ¡Recordarás el Día Forestal Mundial de una 

forma muy especial! 

MARZO 

26 Sábado

Senda guiada 

LA PRIMAVERA EN CASERÍO

Todos los públicos

 10:00 

Duración: 3 horas 

Caminaremos por Caserío de Henares observando sus ecosistemas más representativos y 

conociendo su biodiversidad. Adéntrate por su bosque de tarays hasta las lagunas de Cerro Gordo 

explorando los rastros de sus habitantes. 

Distancia: 4,5 Km. Dificultad. Baja. Tipo: Circular 

MARZO 

27 Domingo

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO: TALLER DE MARIPOSAS

+ 7 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste.  En esta ocasión realizaremos un taller de iniciación 

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

2 Domingo

Vista guiada 

RINCONES MÁGICOS: FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Comenzamos el año visitando Fresnedillas de la Oliva. Aunque es un municipio muy conocido por su 

participación en las comunicaciones aeroespaciales de las Misiones Apolo de la NASA realizadas en 

los años 60, su territorio ya estaba poblado antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, 

al iniciarse el primer milenio antes de Cristo. No os perdáis la oportunidad de conocerlo. 

Lugar: FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 

ENERO 

8 Sábado

Senda guiada 

SENDA DEL EMBALSE DE LOS MORALES

+ 7 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

El embalse de Los Morales se encuentra en las estribaciones de la Sierra de Gredos, a las puertas del 

valle del Tiétar, rodeado de bosques de castaños y robledales. La masa de agua, que en principio se 

utilizaba para dar suministro a los pueblos de la zona, es ahora un lugar apreciado por los 

pescadores y en el que con un poco de suerte, podremos contemplar especies de aves asociadas al 

medio acuático. 

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

ENERO 

9 Domingo

Taller 

TALLER DE REPARACIÓN DE BICICLETAS

+ 7 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Quieres poner tu bicicleta a punto para poder seguir disfrutando del aire libre? Con su uso es 

frecuente que se vayan produciendo pequeños desajustes mecánicos que hacen necesario realizar 

un poco de mantenimiento. Es por ello que hemos organizado una actividad para aprender a 

solucionar los pequeños problemas que puedan surgir en nuestras bicicletas. Os esperamos. 

ENERO 

12 Miércoles

Jornada técnica 

ESTADO DE LAS POBLACIONES DE GALÁPAGOS AUTÓCTONOS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID

Adultos

 16:00 

Duración: 1 hora 

El galápago europeo y el galápago leproso son dos especies autóctonas que se encuentran en la 

Comunidad de Madrid. A lo largo del año 2021, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Agricultura de la Comunidad de Madrid en colaboración con la Asociación Herpetológica Española, 

han realizado un estudio de sus poblaciones con el fin de conocer su estado. En esta jornada 

divulgativa dirigida a agricultores, pescadores y público general, los autores del estudio realizarán la 

presentación de los resultados. 
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ENERO  

15 Sábado 

Senda guiada 

INICIACIÓN AL SENDERISMO: SENDA CASCADA DE LA CHORRERA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Os apetece conocer las cascadas del arroyo de la Chorrera? Se trata de un recorrido sencillo en 

Fresnedillas de la Oliva que transita por un camino público que serpentea entre grandes lanchas de 

piedra y bonitas praderas. Es un lugar ideal para que los más pequeños puedan iniciarse en el 

senderismo y disfrutar de la naturaleza. 

Lugar: FRESNEDILLAS DE LA OLIVA. Distancia: 1,7 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 22 m. 

ENERO  

16 Domingo 

Visita a productores 

VISITA A LA GANADERÍA DE ENRIQUE PASTOR 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Enrique Pastor es un ganadero que gestiona una ganadería de vacuno en trashumancia y en 

extensivo rotativo. Sus vacas, de las razas avileña-negra ibérica y limousine, viven y pastan en el 

campo desde su nacimiento y se alimentan exclusivamente de pastos y forrajes. ¡Venid a disfrutar 

de una mañana en la dehesa! 

Lugar: COLMENAR DEL ARROYO 

ENERO  

22 Sábado 

Participación ciudadana 

LA GRAN LIMPIEZA EN LA SIERRA OESTE 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 3 horas 

En muchas ocasiones, cuando nos movemos por el entorno natural de la Sierra Oeste nos podemos 

encontrar desechos de diferentes tipos que contaminan el medio ambiente. Por este motivo nos 

sumamos a otras entidades de la comarca para la organización de una gran recogida de residuos 

simultánea en varios de los municipios de la Sierra Oeste. ¡Súmate a la Gran Limpieza! 

Lugar: VARIOS MUNICIPIOS 

ENERO  

23 Domingo 

Actividad en grupo 

LITERATURA Y NATURALEZA 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Desde el Centro de educación ambiental El Águila nos sumamos a la propuesta realizada por 

nuestros compañeros del CEA El Cuadrón y su programa Literatierra. Por eso os invitamos a 

disfrutar de una jornada de literatura y medio ambiente, al abrigo del sol del invierno, en un 

itinerario guiado por nuestro Centro con diferentes paradas donde hablaremos de mitología griega 

relacionada con la naturaleza. ¡Os esperamos! 

ENERO  

29 Sábado 

Taller 

CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA SOLAR 

Día Mundial de la Educación Ambiental. 25 años de la Red de Centros 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebra el día 26 de enero, os 

invitamos a participar en la construcción de una cocina solar que nos permita preparar nuestros 

alimentos de una manera sostenible. Venid a disfrutar del sol en el CEA El Águila. 
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ENERO 

30 Domingo

Actividad en grupo 

JUEGOS TRADICIONALES 

Día Mundial de la Educación Ambiental. 25 años de la Red de Centros

+ 5 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¿Conocéis El Chito, La Calva y La Rana? Son algunos de los juegos con los que niños y mayores 

disfrutaban antiguamente del tiempo libre que tenían. Durante las fiestas patronales de Chapinería 

todavía se puede jugar a algunos de ellos. Como falta tanto tiempo para las próximas, hemos 

decidido continuar celebrando el Día Mundial de la Educación Ambiental, organizando una jornada 

de juegos tradicionales en el CEA El Águila. Os esperamos. 

ENERO Exposición permanente 

INSECTOS IBÉRICOS

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

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

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

Podréis disfrutar de ella hasta finales del mes de marzo. 
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Febrero 
FEBRERO 

5 Sábado

Participación ciudadana 

PROYECTO ANFIBIOS: RESTAURACIÓN DE CHARCAS 

Día Mundial de los Humedales

+ 12 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Celebramos el Día Mundial de los Humedales invitándoos a disfrutar de una jornada dedicada a las 

charcas temporales. Estos ecosistemas albergan una gran biodiversidad de anfibios, que es un 

grupo de fauna muy amenazado. Además, realizaremos pequeñas actuaciones en la Dehesa de 

Chapinería para conservar y proteger este hábitat. ¡Anímate a conocer este delicado pero valioso 

ecosistema! 

FEBRERO 

6 Domingo

Huerto participativo 

EL COMPOSTAJE EN EL HUERTO

Adultos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El compostaje es un proceso natural de descomposición de restos orgánicos controlado por el ser 

humano. Con la ayuda de las bacterias y la microfauna del suelo estos restos orgánicos se 

transforman en compost en unos meses, evitando la producción de residuos y obteniendo un gran 

biofertilizante para nuestras plantas o huertos. ¿Quieres conocer todos los trucos para obtener un 

buen compost de calidad? ¡Te esperamos! 

FEBRERO 

12 Sábado

Visita a productores 

COMUNIDADES EN TRANSICIÓN:VISITA A LA CSA DE ZARZALEJO

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Os proponemos una visita a la CSA de Zarzalejo. El nombre en inglés es Community Supported 

Agriculture (Agricultura Sustentada por la Comunidad Vecinal), y es un modelo que permite 

producir y distribuir alimentos de forma eficaz. De este modo se logra la reducción de la huella 

ecológica, mejorando la salud alimentaria y creando tejido social.  ¡Acompañadnos a conocer otra 

forma de generar los recursos que necesitamos para vivir! 

FEBRERO 

13 Domingo

Actividad en grupo 

ARTE Y NATURALEZA: CUADERNO DE CAMPO INVERNAL

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El final del invierno va llegando. Poco a poco va aumentando la temperatura y hay más horas de 

luz. Se adivinan nuevos brotes en los árboles y se siente la energía latente de un nuevo despertar. 

Os proponemos salir al campo con vuestros cuadernos y pinturas y que nos acompañéis en una 

nueva jornada de Arte y Naturaleza. 
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FEBRERO  

19 Sábado 

Senda guiada 

SENDA DE LAS TEJONERAS 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 3 horas 

El trazado de esta senda comienza en las inmediaciones de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de 

la Estrella de Navalagamella y transcurre en paralelo al arroyo de las Veguillas y al río Perales. 

Conforme nos vayamos acercando al río, la vegetación se tornará más densa y nos encontraremos 

con dos molinos hidráulicos típicos de Navalagamella: el molino serrano y el molino del Real 

Monasterio de El Escorial. Este último se encuentra cerca del puente medieval del Pasadero, desde 

el que tras hacer un descanso, iniciaremos el regreso al pueblo. 

Lugar: NAVALAGAMELLA. Distancia: 9 km. Dificultad: Media. Tipo: Lineal. Desnivel: 100 m. 

FEBRERO  

20 Domingo 

Visita guiada 

RINCONES MÁGICOS: VISITA A SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS Y A LA 

PRODUCTORA LOCAL VALDEISABELLA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Visitamos San Martín de Valdeiglesias, uno de los pueblos con mayor cantidad de tesoros 

patrimoniales de la Sierra Oeste. Acompañadnos a recorrer sus calles y descubrir el Castillo de la 

Coracera y la Iglesia de San Martín de Tours. Finalizaremos el recorrido visitando a una de las 

productoras más dulces de la comarca, Valdeisabella. Si os gusta el chocolate no podéis faltar. 

FEBRERO  

26 Sábado 

Huerto participativo 

TÉCNICAS DE MICORRIZADOS EN EL HUERTO 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¿Sabías que algunos hongos mejoran la disponibilidad de nutrientes necesarios para las plantas? 

Su asociación con las raíces de los vegetales se conoce con el nombre de micorrizas. Éstas mejoran 

el enraizamiento de las plantas y su estado sanitario, llegando a generarles resistencia contra 

ciertas enfermedades. En este taller aprenderemos a facilitar el micorrizado en los cultivos del 

huerto. 

FEBRERO  

27 Domingo 

Jornada técnica 

INJERTOS EN ÁRBOLES FRUTALES 

Adultos 

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

El injerto es una técnica de propagación artificial vegetativa, en la que se logra unir una porción de 

planta con otra, para que vivan como un organismo único que combina las características de 

ambos ejemplares. Es una técnica muy útil en horticultura pues permite poner en producción 

distintas variedades de manera más eficiente. En esta jornada, nos acompañará un experto que 

nos mostrará cómo realizar injertos de púa de variedades productivas ya adaptadas sobre 

patrones de frutales silvestres. 
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FEBRERO Exposición permanente 

INSECTOS IBÉRICOS

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

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

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

ibérica.  Podréis disfrutar de ella hasta finales del mes de marzo. 
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 Marzo 
MARZO  

5 Sábado 

Senda guiada 

SENDA CASCADA DEL HORNILLO 

Día Mundial de la Vida Silvestre 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

El Día Mundial de la Vida Silvestre se celebra el 3 de marzo. Para celebrarlo os invitamos a conocer 

la senda del Hornillo cuyo trazado recorre pinares de pino resinero y pino silvestre, combinado con 

un bosque de ribera muy bien conservado. En mitad del recorrido podremos disfrutar de un salto 

de agua de 10 m de altuta que dibuja una cortina de espuma sobre los afloramientos rocosos. 

Lugar: SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA. Distancia: 4,2 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. 

Desnivel: 229 m. 

MARZO  

6 Domingo 

Actividad en grupo 

JORNADA DE COCINA SOLAR 

Día Mundial de la Eficiencia Energética 

+9 años 

 12:30 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Qué mejor forma de celebrar el Día Mundial de la Eficiencia Energética, que invitaros a una nueva 

jornada de utilización de la energía del sol para cocinar. Descubriréis cómo son los hornos y las 

cocinas que facilitan el proceso, cuáles son sus características y practicaremos con nuestra cocina 

solar. ¡Os esperamos! 

MARZO  

12 Sábado 

Senda guiada 

SENDA DE LA RESINA 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 3 horas 

Hasta hace dos años se estuvo realizando el aprovechamiento forestal de la resina en el municipio 

de Valdemaqueda. A día de hoy todavía es posible encontrar su recuerdo en los pinares del 

pueblo. Por eso os proponemos recorrer la pista que sube hasta el paraje de Prados del Hoyo, en 

las inmediaciones de la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios, para descubrir los secretos de 

la miera y las particularidades del oficio de resinero. 

Lugar: VALDEMAQUEDA. Distancia: 6 km. Dificultad: Media. Tipo: Lineal. Desnivel: 250 m. 

MARZO  

13 Domingo 

Taller 

ANIMALES Y RASTROS DE LA SIERRA OESTE 

+ 7 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En una de sus acepciones el diccionario de la Real Academia Española define la palabra rastro 

como "señal, huella que queda de algo". Si lo aplicamos a los animales de la Sierra Oeste, nos 

referimos a las señales y huellas que dejan a su paso y que nos permiten saber de su existencia 

aunque no los veamos. Venid al CEA El Águila a conocer los rastros más habituales que podemos 

encontrar y los animales a los que pertenecen. 

 

 



35 

MARZO 

19 Sábado

Senda guiada 

BARRANCO DE LAS VACAS Y MONTE DE LAS SUERTES VIEJAS 

Día Internacional de los Bosques

+ 10 años

 11:00 

Duración: 3 horas 

Este añó celebramos el Día Internacional de los Bosques, recorriendo el Barranco de las Vacas y el 

Monte de las Suertes Viejas, en el término municipal de Aldea del Fresno. A lo largo del trazado, 

disfrutaremos del bosque de ribera que bordea al río Alberche, y del encinar adehesado que se 

asoma al abismo de los cortados tallados por la acción erosiva del río. 

Lugar: ALDEA DEL FRESNO. Distancia: 7,4 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 100 m. 

MARZO 

20 Domingo

Huerto participativo 

TÉCNICAS DE ESTAQUILLADO EN EL HUERTO

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

La técnica de estaquillado consiste en la reproducción de plantas a través de fragmentos del tallo o 

las ramas, que estimuladas adecuadamente desarrollarán raíces formando nuevos ejemplares. 

Una de las ventajas que ofrece esta técnica es que las plantas crecen en menos tiempo que si 

realizamos un semillero. ¿Te apetece venir a conocer esta técnica y a ayudarnos a estaquillar 

aromáticas en el huerto para atraer polinizadores? 

MARZO 

26 Sábado

Visita guiada 

RINCONES MÁGICOS: CADALSO DE LOS VIDRIOS

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
aminutos 

El origen de Cadalso de los Vidrios se remonta a la época romana. En aquel momento el 

asentamiento se llamaba Cadalfarum y con el tiempo el nombre pasó a ser Cadalso. El apelativo 

"de los Vidrios" se añadió a partir del siglo XVI por el prestigio del vidrio fabricado en los distintos 

hornos del pueblo. En sus calles rastrearemos la memoria de dos mil años de historia que atesora 

el municipio. 

Lugar: CADALSO DE LOS VIDRIOS 

MARZO 

27 Domingo

Actividad en grupo 

JUEGOS EN LA NATURALEZA

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Ha llegado la primavera y para celebrarlo invitamos a pequeños y mayores a jugar en el entorno. 

Venid a disfrutar de nuestro jardín a través de una selección de juegos que potencien el disfrute de 

la naturaleza. 

MARZO Exposición permanente 

INSECTOS IBÉRICOS

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

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

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

ibérica.  Podréis disfrutar de ella hasta finales del mes de marzo. 
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Enero 
ENERO 

2 Domingo

Visita guiada 

VISITA CEA "EL CAMPILLO"

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora 

Visita el Centro de educación ambiental El Campillo y podrás disfrutar de las maravillosas vistas a la 

laguna del mismo nombre, así como de las exposiciones permanentes y la exposición temporal "El 

Campillo a través de las estaciones". 

ENERO 

8 Sábado

Huerto participativo 

HUERTA CALAMÓN "TEMPORADA 2022"

De 3 a 14 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Comenzamos con los preparativos de nuestra huerta, para acondicionarla para la siguiente 

temporada, y nos gustaría contar con vuestra ayuda. Traed a los más peques de casa y 

aprenderemos juntos a ponerla en marcha. 

ENERO 

9 Domingo

Senda guiada 

LAS LAGUNAS DE VELILLA DE SAN ANTONIO

+ 7 años

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

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. 

ENERO 

15 Sábado

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. 

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

ENERO 

16 Domingo

Actividad en grupo 

GYNKANA POR EL CAMPILLO

 Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Si quieres divertirte y aprender sobre flora, fauna y ecosistemas del Parque Regional del Sureste 

anímate a realizar una gynkana autoguiada en la senda que lleva a nuestro centro. Estaremos en el 

camino para explicaros cómo participar. ¡¡Diviértete encontrando las pistas!! ¿Conseguirás llegar al 

final? 

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



  

37 

 

ENERO  

22 Sábado 

Charla 

ANFIBIOS EN EL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE 

Día de la Educación Ambiental. 25 Aniversario de la Red de Centros. 

+ 12 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El herpetólogo Enrique Ayllón López nos hablará de los anfibios que habitan en el Parque Regional 

del Sureste y de cuáles son sus problemas de conservación. Dará a conocer los programas de 

voluntariado SARE (Seguimiento de los anfibios y reptiles de España) y SAFE (Seguimiento de la 

mortalidad de anfibios en las carreteras). 

ENERO  

23 Domingo 

Taller 

ADORNA TU HUERTA-JARDÍN 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¿Quieres aprender a decorar la huerta con materiales reutilizados? Ayúdanos a decorar nuestra 

Huerta Calamón y te enseñaremos cómo hacerlo. 

ENERO  

29 Sábado 

Taller 

HOTEL DE INSECTOS 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

puedan alojarse en nuestro nuevo hotel. 

ENERO  

30 Domingo 

Senda guiada 

LOS CORTADOS DEL PIUL 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 3 horas 

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

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

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

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

5 Sábado 

Senda guiada 

SOTO DE LAS JUNTAS 

Día Mundial de los Humedales 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Celebramos el Día Mundial de los Humedales visitando unas de las lagunas más famosas del 

Parque Regional del Sureste “Los Venero”. Incluida en el Catálogo de Embalses y Humedales de la 

Comunidad de Madrid, en esta zona se unen los dos ríos más importantes de este espacio natural 

protegido, el Jarama y el Manzanares. 

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

FEBRERO  

6 Domingo 

Taller 

LOS HABITANTES DE LOS HUMEDALES  

Día Mundial de los Humedales 

De 5 a 8 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Este fin de semana celebramos el Día Mundial de los Humedales, dando a conocer a los más 

peques su importancia, a través de los animales que habitan en este ecosistema. Por eso 

dedicamos esta mañana de domingo a descubrirlos con juegos y otras actividades. 

FEBRERO  

12 Sábado 

Visita con sabor 

COOPERATIVA VINÍCOLA 

 Todos los públicos 

 11:30 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visitaremos la Cooperativa Vinícola de Arganda del Rey donde nos contarán el proceso de 

elaboración de sus vinos, desde que se recoge la uva hasta que llega a la botella, así como las 

distintas variedades de uvas que se cosechan y los vinos que producen. 

Lugar: ARGANDA DEL REY 

FEBRERO  

13 Domingo 

Huerto participativo 

HUERTA CALAMÓN "PEQUEÑOS HORTELANOS" 

 Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

hortelanas típicas de mediados del invierno. 
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FEBRERO 

19 Sábado

Taller 

FABRICAMOS CAJAS NIDO

+ 7 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Las aves necesitan tu ayuda. Acércate al Centro El Campillo y aprende a construir refugios para 

proporcionarles lugares en los que puedan anidar durante la primavera. 

FEBRERO 

20 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. 

FEBRERO 

26 Sábado

Senda guiada 

EL LADO OCULTO DEL CAMPILLO

+ 8 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

paralelo a las vías del antiguo Tren de Arganda. Conoceremos la flora y fauna presentes en este 

enclave. 

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

FEBRERO 

27 Domingo

Taller 

¡MENUDO ELEFANTE!

 Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

5 Sábado

Huerto participativo 

HUERTA CALAMÓN "PEQUEÑOS HORTELANOS"

De 3 a 14 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¡Va a llegar la Primavera! Ayúdanos a dejar el huerto preparado para sacar el máximo rendimiento 

de esta estación. Ven a conocer las hortalizas de primavera con nosotros. 

MARZO 

6 Domingo

Charla 

CARNÍVOROS EN EL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE 

Día Mundial de la Vida Silvestre

+ 12 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Conoceremos de la mano de la bióloga del Parque Regional del Sureste Loreto García, las 

peculiaridades de algunos de los mamíferos que habitan en este espacio natural protegido. 

MARZO 

12 Sábado

Taller 

REGALOS SOSTENIBLES EN EL DÍA DEL PADRE 

Día del Padre

+ 5 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Nos preparamos para el Día del Padre en el Centro El Campillo. Crea el regalo perfecto para 

empleando solo materiales reutilizados. ¡¡¡Le encantará!!! 

MARZO 

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. 

MARZO 

19 Sábado

Taller 

PEQUEÑOS DETECTIVES DEL MUNDO ANIMAL

De 3 a 6 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

los alrededores de El Campillo. 
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MARZO 

20 Domingo

Senda guiada 

EL CARRASCAL DE ARGANDA DEL REY 

Día Mundial Forestal

+ 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, paseando por el Carrascal de Arganda del Rey. 

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

MARZO 

26 Sábado

Senda guiada 

EL SOTO DE LAS JUNTAS 

Día Mundial del Clima

+ 5 años

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Conoce un poco más sobre una de las lagunas más famosas del Parque Regional del Sureste “Los 

Venero”. Incluida en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid, en esta 

zona se unen los dos ríos más importantes de este espacio natural protegido, el Jarama y el 

Manzanares. 

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

MARZO 

27 Domingo

Huerto participativo 

HUERTA CALAMÓN "PEQUEÑOS HORTELANOS"

De 3 a 14 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Con el comienzo de la primavera los cultivos cambian y la huerta se pone en marcha. Los días 

empiezan a tener más luz y las temperaturas suben. ¿Quieres aprender a preparar la huerta en 

esta época? 
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Enero 
CERRADO DEL 1 AL 16 DE ENERO

ENERO 

22 Sábado

Senda guiada 

ECOTURISMO: DESCANSADEROS DE PAREDES DE BUITRAGO

+ 10 años

 10:30 

Duración: 3 horas y 30 
minutos 

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

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

historia. 

Lugar: PAREDES DE BUITRAGO. Distancia: 7 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 80 m. 

ENERO 

23 Domingo

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO POR PUENTES VIEJAS

+ 8 años

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

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

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

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

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

emprender el viaje a vuestro ritmo con la propuesta sugerida. 

Lugar: PUENTES VIEJAS. 

ENERO 

29 Sábado

Senda guiada 

PATRIMONIO ECOCULTURA: SENDA ENTRE CALLEJAS POR EL VALLE MEDIO 

DEL LOZOYA 

Día de la Educación Ambiental. 25 aniversario de la Red de Centros

 + 16 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

Con motivo del 25 aniversario de nuestra Red, realizaremos una senda partiendo de nuestro 

Centro, usando antiguos caminos de trashumancia y hablando del legado paisajístico y los saberes 

que nos han dejado las personas que han habitado el territorio durante generaciones.  

En esta senda puedes venir en compañía de tu perro. Consulta las condiciones al inscribirte. 

Lugar: EL CUADRÓN. Distancia: 6 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 30 m. 

Senda con perros 
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ENERO  

30 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

PASEANDO POR GARGANTA DE LOS MONTES 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 
indeterminada 

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

riqueza cultural y natural de este pueblo serrano. 

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: GARGANTA DE LOS MONTES. 

ENERO-MARZO Exposición temporal 

ARTELOCAL XVIII: PINTURA AL ÓLEO DE MANUEL CAMPOS MOSTACERO 

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 pintura al óleo de Manuel Campos Mostacero. 
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 Febrero 
FEBRERO  

5 Sábado 

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO EN TORNO A EL CUADRÓN 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

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

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

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

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

FEBRERO  

6 Domingo 

Actividad en grupo 

LITERATIERRA: GRUPO DE LECTURA RURAL Y DE NATURALEZA 

+ 16 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

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

En esta ocasión os invitamos a leer y comentar el ensayo “Vidas a la intemperie” de Marc Badal. 

FEBRERO  

12 Sábado 

Senda guiada 

ECOTURISMO: FRESNEDAS DE LA SIERRA 

+ 16 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

biodiversidad.  

A lo largo del recorrido descubriremos cómo los habitantes del pueblo han sabido aprovechar de 

forma tradicional este recurso. 

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

FEBRERO  

13 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO DE GARGANTILLA A SAN MAMÉS 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

Os invitamos a participar en esta búsqueda fotográfica, recorriendo cuatro pueblos del Valle 

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

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

emprender el viaje a vuestro ritmo con la propuesta sugerida. 

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

19 Sábado

Senda guiada 

ECOTURISMO: SENDA POR EL ARROYO DEL VILLAR 

+ 12 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

Recorrido por el arroyo del Villar a los pies de los Montes Carpetanos, en el que conoceremos la 

vegetación, la fauna y los antiguos manejos tradicionales de este interesante rincón de Lozoya. 

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

FEBRERO 

20 Domingo

Turismo a tu ritmo 

EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE CANENCIA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

A lo largo de un recorrido circular por el pueblo de Canencia, los diferentes equipos tendrán que 

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

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

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: CANENCIA DE LA SIERRA. 

FEBRERO 

26 Sábado

Senda guiada 

ECOTURISMO: SENDA DEL LINO

+ 8 años

 10:30 

Duración: 3 horas y 30 
minutos 

Entre huertas, dehesas y prados seguiremos esta senda que discurre por las zonas bajas de 

Villavieja del Lozoya, donde se aprecia una diversa y abundante vegetación a la que se ha dado 

numerosos usos a lo largo de los tiempos. 

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

FEBRERO 

27 Domingo

Turismo a tu ritmo 

LOZOYUELA: UN LEGADO HISTÓRICO Y PAISAJÍSTICO

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

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

natural y cultural de este lugar. 

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

emprender el viaje a vuestro ritmo con la propuesta sugerida. 

Lugar: LOZOYUELA. 

ENERO-MARZO Exposición temporal 

ARTELOCAL XVIII: PINTURA AL ÓLEO DE MANUEL CAMPOS MOSTACERO 

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 pintura al óleo de Manuel Campos Mostacero. 
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 Marzo 
MARZO  

6 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO DE LA SERNA A BRAOJOS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

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

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: LA SERNA Y BRAOJOS. 

MARZO  

12 Sábado 

Senda guiada 

ECOTURISMO: HACIA EL PUENTE ROMANO 

+ 8 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

peñas a la orilla del embalse del Atazar.   

En esta senda puedes venir en compañía de tu perro. Consulta las condiciones al inscribirte. 

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

Senda con perros 

MARZO  

13 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

EL BERRUECO, TIERRA DE PIEDRA Y AGUA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

Actividad donde, sin prisas, podréis recorrer un pueblo donde la presencia del agua forma parte de 

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

de sus habitantes.  

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: EL BERRUECO. 

MARZO  

19 Sábado 

Senda guiada 

ECOTURISMO: EL INEFABLE DESCUBRIR DE LA NATURALEZA 

Día Forestal Mundial 

+ 12 años  

 10:30 

Duración: 3 horas y 30 
minutos 

Nos acercaremos a la naturaleza de una forma diferente, por medio de la relajación, la inmersión y 

el disfrute en un encuadre singular. 

Lugar: GARGANTA DE LOS MONTES. Distancia: 5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 60 m. 
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MARZO 

20 Domingo

Actividad en grupo 

LITERATIERRA: GRUPO DE LECTURA RURAL Y DE NATURALEZA 

Día Forestal Mundial

+ 16 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

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

En esta ocasión, y aprovechando que celebramos el Día Forestal Mundial, os invitaremos a leer y 

comentar la novela “En el corazón del bosque” de Jean Hegland. 

MARZO 

26 Sábado

Taller 

TALLER DE CREATIVIDAD ARTE Y NATURALEZA

+ 16 años

 11:00 

Duración: 3 horas 

En nuestro primer taller de creatividad del año 2022 dirigido al grupo Artistas Amigas del CEA El 

Cuadrón la profesora Pilar Pulido, titulada en el método de dibujo Zentangle, nos iniciará en esta 

técnica artística que consiste en la creación de imágenes a través de patrones inspirados en 

elementos naturales.  

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

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

MARZO 

27 Domingo

Turismo a tu ritmo 

CAMINANDO POR LOS RECUERDOS DE PINILLA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

Las gentes de Pinilla de Buitrago han compartido con nosotros sus vivencias entorno a su rico 

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

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

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: PINILLA DE BUITRAGO. 

ENERO-MARZO Exposición temporal 

ARTELOCAL XVIII: PINTURA AL ÓLEO DE MANUEL CAMPOS MOSTACERO 

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 pintura al óleo de Manuel Campos Mostacero. 
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Normas de acceso al Hayedo de Montejo 

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

http://www.sierradelrincon.org/ 

Todos los pases se asignan de manera telemática a través del programa de 
reservas on-line (disponible en esa misma página web). No se entregarán pases de 
forma presencial, manteniéndose abiertas las instalaciones del Centro de 
Información de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón en Montejo de la 
Sierra (calle Real, 64), sólo como punto de información. 

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

Se ha eliminado provisionalmente el uso de entradas en papel, por lo que no es 
necesario pasar por el Centro de Información. La confirmación de la reserva (único 
documento válido para la visita posterior) se recibirá también por correo 
electrónico, de forma que es suficiente un pantallazo en el dispositivo móvil como 
medida de comprobación. 

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

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

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

http://www.sierradelrincon.org/
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Enero 
ENERO 

2 Domingo

Actividad en grupo 

ESCAPE ROOM POLVORANCA

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Alguna vez has vivido una experiencia de escape room? Sea cual sea la respuesta, nuestro escape 

room en el exterior te sorprenderá.  

Te invitamos a vivir esta experiencia con una misión ambiental que tendrás que descubrir. 

¿Juegas? 

ENERO 

8 Sábado

Senda autoguiada 

AUTOGUIADO - EL PAISAJE DE POLVORANCA EN ARCO VERDE

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

Polvoranca, fotografíalos y compártelos con nosotros. 

Lugar: PARQUE PERIURBANO DE POLVORANCA. Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

ENERO 

9 Domingo

Actividad en grupo 

REPLANTANDO ARCO VERDE

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Alguna vez has plantado un árbol? Si no es así, anímate a participar de la primera plantación del 

año en el Parque de Polvoranca.  

Abrígate y reserva tu plaza. 

ENERO 

15 Sábado

Senda autoguiada 

AUTOGUIADO: "EL VIAJE DEL AGUA"

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

arroyo, contempla las vegetación y la fauna asociada a los ecosistemas acuáticos y sobre todo... 

deléitate con el paseo. 

ENERO 

16 Domingo

Taller 

JABÓN Y GEL ARTESANOS

+ 1 0años

 11:00 

Duración: 2 horas 

En este taller podrás elaborar tus propios jabones líquidos y sólidos partiendo de elementos 

naturales y la reutilización de productos cotidianos como el aceite usado. 

Este gesto ayudará a poteger el medio ambiente, reduciendo la generación de residuos y te 

descubrirá productos naturales muy útiles y agradables. 

Si puedes, trae aceite usado. 
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ENERO  

22 Sábado 

Senda autoguiada 

DESCUBRE LA BIODIVERSIDAD EN EL ARROYO DE LA RECOMBA DE ARCO 

VERDE 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

esconde entre sus rincones. 

Lugar: ARCO VERDE- PARQUE PERIURBANO DE POLVORANCA. Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. 

Tipo: Circular. 

ENERO  

23 Domingo 

Actividad en grupo 

TALLER DE COMEDEROS PARA AVES EN ARCO VERDE 

En colaboración con el grupo local SEO-Vanellus 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Con la llegada del frío, llega también el momento de complementar la alimentación de las 

pequeñas aves de Polvoranca para que pasen menos dificultades durante el invierno. 

Elaboraremos sencillos comederos que colocaremos por los alrededores del centro y aprovecharán 

las aves del entorno. 

ENERO  

29 Sábado 

Actividad en grupo 

EDUCANDO EN EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 

Día de la Educación Ambiental. 25 aniversario de la Red de Centros 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Para celebrar el Día de la Educación Ambiental os enseñaremos todo lo que hacemos en el centro. 

Participación, movilidad, huerto, escolares y familias son nuestros programas.  

Anímate y conoce con juegos y dinámicas las actividades que hacemos. 

ENERO  

30 Domingo 

Huerto participativo 

TALLER DE HUERTO: ENERO Y FEBRERO MESES BARBECHEROS 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Finalizamos enero y saludamos a febrero trabajando en el huerto, sencillas tareas en estos fríos 

meses os esperan. Apúntate y disfruta de una mañana hortelana. 

ENERO-MARZO Exposición temporal 

BIODIVERSIDAD IBÉRICA 

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

la convierten en uno de los lugares con más biodiversidad de Europa, un refugio de vida 

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

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

en nuestro entorno más cercano. 
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 Febrero 
FEBRERO  

5 Sábado 

Huerto participativo 

TALLER DE HUERTO: SEMILLEROS, COMIENZA LA HUERTA DE VERANO 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Se pone en marcha la huerta de verano, empezamos con la siembra en semilleros de tomates, 

pimientos, berenjenas, etc.  

Nos toca cultivar paciencia y respeto por los ciclos y ritmos naturales. Te esperamos. 

FEBRERO  

6 Domingo 

Senda guiada 

CELEBRACIÓN DÍA DE LOS HUMEDALES EN ARCO VERDE 

En colaboración con el grupo local SEO-Vanellus 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Los humedales son ecosistemas de gran importancia por la diversidad que albergan, su 

contribución en la regulación del ciclo del agua y del clima, entre otros, son factores que los dotan 

de un gran valor ambiental.  

Vente a a descubrir y disfrutar de los humedales del Parque en un recorrido guiado por expertos. 

¿Te apuntas? 

FEBRERO  

12 Sábado 

Senda autoguiada 

GYMKHANA "BIOEXPLORADORES" EN ARCO VERDE 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Descubre de una forma divertida la biodiversidad del Parque de Polvoranca a tu ritmo. Nuestra 

amiga Bubi te ayudará en el camino. ¡Anímate! 

Lugar: ARCO VERDE-PARQUE PERIURBANO DE POLVORANCA. Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. 

Tipo: Circular. 

FEBRERO  

13 Domingo 

Actividad en grupo 

TALLER LIMPIEZA DE CAJAS NIDO DE ARCO VERDE 

En colaboración con el grupo local SEO-Vanellus 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Limpiaremos las cajas nido que tenemos por el parque y las acondicionaremos para que puedan 

ser ocupadas la próxima primavera.  

Ven y participa activamente en la protección de las aves de Polvoranca. 
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FEBRERO 

19 Sábado

Senda guiada 

CONOCE ALCORCÓN: PARQUE DE LOS CASTILLOS

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

magnífico parque vecino. 

Lugar: ALCORCÓN, Avda. de los Castillos esquina calle Urano. Distancia: 3 Km. Dificultad: Baja. 

Tipo: Circular. 

FEBRERO 

20 Domingo

Senda guiada 

LAS AVES INVERNANTES DE ARCO VERDE

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

En esta mañana, daremos un paseo para conocer las aves que pasan el invierno en el parque de 

Polvoranca. Abrígate, coge los prismáticos y enfoca. ¿Un pato cuchara común, una garcilla o quizá 

son gaviotas? 

Lugar: PARQUE PERIURBANO DE POLVORANCA. Distancia: 3 Km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

FEBRERO 

26 Sábado

Senda autoguiada 

AUTOGUIADO "LA DEHESA DE POLVORANCA" EN ARCO VERDE

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? 

FEBRERO 

27 Domingo

Huerto participativo 

PARCELA DE SECANO

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

En noviembre sembramos el cereal, le toca el turno a las legumbres. Vente a sembrar garbanzos, 

lentejas y la novedad de este año... almortas.  

Esta parcela combina los cultivos tradionales de la zona con otras plantas de interés como colza, 

camelina, etc. Vente a conocerlas. 

ENERO-MARZO Exposición temporal 

BIODIVERSIDAD IBÉRICA 

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

la convierten en uno de los lugares con más biodiversidad de Europa, un refugio de vida 

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

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

en nuestro entorno más cercano. 
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Marzo 
MARZO 

5 Sábado

Actividad en grupo 

¡NUEVO ESCAPE ROOM!: LOS JUEGOS DE BROCO LEE

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

El reconocido profesor del CEA, 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. 

MARZO 

6 Domingo

Actividad en grupo 

TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE CAJAS NIDO EN ARCO VERDE 

En colaboración con el grupo local SEO-Vanellus

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

construir su hogar. ¿Te apetece ayudarles?  

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

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

MARZO 

12 Sábado 

Senda guiada 

EL ARCO VERDE EN BICI: DE LEGANÉS A ALCORCÓN

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Tráete la bici a Polvoranca y recorre con nosotros el Arco Verde, juntos descubriremos los caminos 

que conectan Leganés con Alcorcón en bicicleta. 

Lugar: ARCO VERDE. Distancia: 10 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

Imprescindible saber montar en bicicleta con soltura. 

MARZO 

13 Domingo

Senda guiada 

¿QUÉ ESCONDE EL PARQUE?

De 3 a 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Dónde están todos los animales que habitan Polvoranca? Acércate y descubre los animales que 

esconde nuestro parque en esta divertida actividad infantil y familiar. 

Lugar: ARCO VERDE-PARQUE PERIURBANO DE POLVORANCA. Distancia: 2 Km. Dificultad: Baja. 

Tipo: Circular. 

MARZO 

19 Sábado

Senda autoguiada 

AUTOGUIADO: LA HISTORIA DE POLVORANCA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2h 

El Parque Polvoranca en Arco Verde 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. 
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MARZO 

20 Domingo

Taller 

PINTA EL PARQUE 

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

¡Llega la primavera! Con el cambio de luz y temperatura el parque cambia de colores: asoma el 

verde en diferente tonos, el blanco y rosa en las flores, el amarillo en las ramas... y otro más que 

sólo ve la mirada del artista. Vente a descubrirlos y pintarlos sobre un soporte reutilizado, madera 

o cartón que fuera un cartel. Coge el pincel, apunta, mira, admira y pinta todos los colores del

parque

MARZO 

26 Sábado

Senda guiada 

DESCUBRE LA DEHESA Y VEGETACIÓN MADRILEÑA DE ARCO VERDE 

Día Internacional de los Bosques

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

Madrid.  

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

Lugar: PARQUE PERIURBANO DE POLVORANCA. Distancia: 2 Km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

MARZO 

27 Domingo

Senda guiada 

RUTA EN BICI POR EL ARCO VERDE: DE POLVORANCA A BOSQUE SUR

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Prepara la bici, y acércate en esta mañana a Polvoranca, desde allí, recorreremos el Arco Verde 

hasta Bosque Sur, una parte de la ruta circular que recorrerá toda la Comunidad de Madrid. 

Lugar: ARCO VERDE. Distancia: 10 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. 

Indispensable saber montar en bicicleta con soltura. 

ENERO-MARZO Exposición temporal 

BIODIVERSIDAD IBÉRICA 

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

la convierten en uno de los lugares con más biodiversidad de Europa, un refugio de vida 

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

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

en nuestro entorno más cercano. 
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