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Normas de acceso al Monte Abantos 

La aprobación del Plan de Ordenación del Monte de la Jurisdicción limita la circulación de 
vehículos a motor por la pista forestal que llega hasta el Puerto de Malagón. Por ello, 
desde el 19 de junio de 2017, para poder llegar en vehículo al Centro de educación 
ambiental Arboreto Luis Ceballos es necesario contar con el oportuno permiso por escrito. 

El Centro podrá proporcionarlo a aquellas personas que reserven una actividad con la 
antelación suficiente, permitiendo así transitar por la pista hasta el Centro de educación 
ambiental y estacionar el vehículo en el aparcamiento situado en su entrada, todo ello 
únicamente dentro de su horario de apertura. 
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 Enero 
ENERO  
7 Sábado 

Participación ciudadana 
APADRINA UN ÁRBOL. Especial Año Nuevo 

Todos los públicos 

 10:00 

Duración: Toda la 
mañana (en diferentes 
pases de hora y media) 

¿Qué mejor manera de comenzar el año que plantando un árbol? Desde el Arboreto te ponemos 
fácil empezar con esta tradición de apego y respeto a la vida, además de disfrutar de los regalos de 
Reyes en plena naturaleza. Desde las 10:00h, y con pases cada hora, los asistentes podrán conocer 
las especies autóctonas que crecen en el entrono del monte Abantos, descubrir cómo trabajamos 
en el vivero educativo del Arboreto y participar en la plantación ciudadana en el perímetro del 
aparcamiento. Los participantes apadrinarán el ejemplar plantado, que podrán venir a visitar 
siempre que lo deseen. 

ENERO  
8 Domingo 

Taller 
CALENDARIO CELTA. Especial Año Nuevo 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¿Tienes calendario para 2023? En el Arboreto Luis Ceballos te regalamos uno muy especial. En este 
taller nos acercaremos a la cultura celta visitando las distintas especies de árboles y arbustos que 
guardan relación con las deidades de su calendario. Completaremos la actividad ensamblándolo 
para llevárnoslo a casa. 

ENERO  
8 Domingo 

Visita guiada 
EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto, asociada a la estación invernal. En ella abordaremos distintos aspectos 
relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte Abantos y sus 
alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y la cultura 
forestal asociada a nuestros montes. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies 
forestales al invierno, la climatología y el comportamiento animal en esta época del año. 

ENERO  
14 Sábado 

Senda guiada 
CALZADA ROMANA Y LOS ERMITAÑOS 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 3 horas 

Senda circular que comienza en el idílico paraje del Bosque de la Herrería y que transcurre por 
puntos con maravillosas vistas. Continúa por la ruta de los ermitaños hasta llegar a la calzada 
romana de El Escorial, desde donde se emprenderá la vuelta al punto de salida. 

Lugar: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL-ZARZALEJO. Distancia: 9 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. 
Desnivel: 150m. 
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ENERO  
14 Sábado 

Visita guiada 
EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto, asociada a la estación invernal. En ella abordaremos distintos aspectos 
relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte Abantos y sus 
alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y la cultura 
forestal asociada a nuestros montes. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies 
forestales al invierno, la climatología y el comportamiento animal en esta época del año. 

ENERO  
15 Domingo 

Taller 
COMEDEROS DE PÁJAROS 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Con esta actividad nos acercaremos al mundo de las aves, su importancia y cómo comprometernos 
en su conservación. Especial atención dedicaremos a las aves urbanas, aprendiendo a fabricar 
comederos para atraer los pájaros a nuestro jardín, disfrutar de su presencia y aprender sobre 
ellos. Además, el aporte de alimento les vendrá muy bien durante los meses de invierno. 

ENERO  
15 Domingo 

Visita guiada 
LOS REGALOS DEL BOSQUE 

+ 10 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto en el que 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. 

ENERO  
21 Sábado 

Visita guiada 
NUESTRAS AMIGAS EMPLUMADAS 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El Arboreto es hogar, lugar de paso y de cría de numerosas especies de aves. En esta visita 
conoceremos algunas de las más emblemáticas y descubriremos cómo viven y cómo identificarlas 
por su canto y su aspecto. 

ENERO  
21 Sábado 

Participación ciudadana 
CUIDADO DE CAJAS NIDO 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En este taller aprenderemos los cuidados anuales que precisan las cajas nido, tareas tales como la 
inspección para ver si han sido ocupadas o no, revisión de su estructura, limpieza y tratamientos 
frente a la humedad. Esta actividad nos permitirá, como valor añadido, conocer aspectos 
concretos de la biología de las especies de aves que anidan en el Arboreto. 
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ENERO 
22 Domingo 

Visita guiada 
YEMAS Y CICATRICES

+ 12 años 

 11:00

Duración: : 2 horas y 
30 minutos 

Recorrido por el Arboreto para aprender a diferenciar las plantas de hoja caduca en invierno, 
cuando se encuentran sin hojas. Agudizaremos la vista para fijarnos en estructuras vegetales que 
suelen pasar inadvertidas: yemas, cicatrices foliares, corteza, nudos, espinas... Actividad indicada 
para adultos y niños/as a partir de 12 años. 

ENERO  
22 Domingo 

Visita guiada 
EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos 

 13:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto, asociada a la estación invernal. En ella abordaremos distintos aspectos 
relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte Abantos y sus 
alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y la cultura 
forestal asociada a nuestros montes. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies 
forestales al invierno, la climatología y el comportamiento animal en esta época del año. 

ENERO  
28 Sábado 

Feria de… 
FERIA REPARARTE. Junto a Cruz Roja - San Lorenzo de El Escorial 

Todos los públicos 

 11:00

Duración: Toda la 
mañana 

Jornada participativa de la reparación y la reutilización. Se realizarán en directo charlas, arreglos, 
actividades para niños y adultos, etc. Contará con la colaboración de diversos profesionales y 
asociaciones. Con ella pretendemos fomentar la reparación como vía para alargar la vida útil de los 
bienes de consumo, contribuyendo al ahorro, el aprovechamiento de los materiales y la 
disminución de los residuos generados en el día a día. Recomendamos consultar la programación. 

ENERO  
29 Domingo 

Participación ciudadana 
APADRINA UN ARBOL 

Todos los públicos 

 10:00

Duración: Toda la 
manaña 

Desde las 10:00h, y con pases cada hora, los asistentes podrán conocer las especies autóctonas 
que crecen en el entrono del monte Abantos, descubrir cómo trabajamos en el vivero educativo 
del Arboreto y participar en la plantación ciudadana en el perímetro del aparcamiento. Los 
participantes apadrinarán el ejemplar plantado, que podrán venir a visitar siempre que lo deseen. 
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 Febrero 
FEBRERO  
4 Sábado 

Senda guiada 
LAGUNAS DE CASTREJON 
Día Internacional de los Humedales 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 3 horas 

Senda para visitar las lagunas de Castrejón, humedal protegido por la Ley de Zonas Húmedas de la 
Comunidad de Madrid al que, aunque se encuentra en el municipio de El Escorial, accederemos 
desde Zarzalejo. Descubriremos la importancia ambiental de las zonas húmedas, así como la 
necesidad de su conservación y restauración como motor económico. 

Lugar: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL-ZARZALEJO. Distancia: 8km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. 
Desnivel: 50 m. 

FEBRERO  
4 Sábado 

Visita guiada 
EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto, asociada a la estación invernal. En ella abordaremos distintos aspectos 
relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte Abantos y sus 
alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y la cultura 
forestal asociada a nuestros montes. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies 
forestales al invierno, la climatología y el comportamiento animal en esta época del año. 

FEBRERO  
5 Domingo 

Taller 
NIDALES DE GOLONDRINA. Bio-bricolaje en familia 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

En este taller nos mancharemos las manos de arcilla para elaborar nidos para golondrinas. Con 
destreza y creatividad, conseguiremos hacer confortables nidos para que estas aves puedan criar a 
sus polluelos. 

FEBRERO  
5 Domingo 

Visita guiada 
UN MUNDO DE INTERACCIONES 

+ 12 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita en la que conoceremos de cerca la compleja red de interacciones entre los seres vivos que 
habitan el Arboreto y los bosques en general. Dedicaremos tiempo también a otras que no vemos 
a simple vista, las que ocurren bajo nuestros pies, pero que sin embargo sostienen todo el 
ecosistema forestal. 
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FEBRERO  
11 Sábado 

Visita guiada 
EXPEDICIÓN DE LAS MUJERES NATURALISTAS  
Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Con motivo del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, realizaremos un recorrido especial 
por el Arboreto en el que destacaremos el trabajo de mujeres que han tenido relevancia en el 
mundo de las ciencias naturales. 

FEBRERO  
11 Sábado 

Visita guiada 
ARBOLES NOTABLES DEL ARBORETO 

+ 8 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En este recorrido guiado por el Arboreto visitaremos sus ejemplares más monumentales, 
descubriendo su singularidad así como la importancia ecológica de los árboles ancianos en los 
ecosistemas. Conoceremos los que ostentan los records de altura, grosor, edad… en España y en el 
mundo y que son considerados “árboles singulares”, así como la necesidad de su conservación y 
las buenas prácticas para su visita. 

FEBRERO  
12 Domingo 

Visita guiada 
YEMAS Y CICATRICES 

+ 12 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido por el Arboreto para aprender a diferenciar las plantas de hoja caduca en invierno, 
cuando se encuentran sin hojas. Agudizaremos la vista para fijarnos en estructuras vegetales que 
suelen pasar inadvertidas: yemas, cicatrices foliares, corteza, nudos, espinas... Actividad indicada 
para adultos y niños/as a partir de 12 años. 

FEBRERO  
12 Domingo 

Visita guiada 
EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto, asociada a la estación invernal. En ella abordaremos distintos aspectos 
relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte Abantos y sus 
alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y la cultura 
forestal asociada a nuestros montes. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies 
forestales al invierno, la climatología y el comportamiento animal en esta época del año. 

FEBRERO  
18 Sábado 

Visita guiada 
AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD: COMUNIDADES ENERGÉTICAS 
Semana contra la Pobreza Energética 

Adultos 

 11:00 

Duración: 3 horas 

Con motivo de la semana contra la pobreza energética, en esta actividad conoceremos de primera 
mano una experiencia de comunidad energética, "Zarzalejo brilla",  que busca avanzar hacia una 
sociedad más sostenible. 
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FEBRERO  
18 Sábado 

Senda guiada 
GIGANTES DE LA CASITA DEL PRÍNCIPE 

+ 6 años 

 13:00 

Duración: 2 horas 

Recorrido guiado por los jardines de la Casita del Príncipe en el que conoceremos, además de la 
historia de este espectacular enclave, algunos de los árboles notables y monumentales del parque, 
como sus secuoyas o cedros. 

Lugar: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Distancia: 3km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 20 
m. 

FEBRERO  
19 Domingo 

Taller 
MOLINO DE VIENTO 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En este taller aprenderemos a fabricar un molino de viento con materiales reciclados. Esto nos 
servirá para reflexionar sobre las diferentes fuentes de energía que utilizamos y la importancia del 
desarrollo de las renovables como, por ejemplo, la eólica. 

FEBRERO  
19 Domingo 

Visita guiada 
EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto, asociada a la estación invernal. En ella abordaremos distintos aspectos 
relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte Abantos y sus 
alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y la cultura 
forestal asociada a nuestros montes. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies 
forestales al invierno, la climatología y el comportamiento animal en esta época del año. 

FEBRERO  
25 Sábado 

Participación ciudadana 
APADRINA UN ÁRBOL 

Todos los públicos 

 10:00 

Duración: Toda la 
mañana 

Desde las 10:00h, y con pases cada hora, los asistentes podrán conocer las especies autóctonas 
que crecen en el entrono del monte Abantos, descubrir cómo trabajamos en el vivero educativo 
del Arboreto y participar en la plantación ciudadana en el perímetro del aparcamiento. Los 
participantes apadrinarán el ejemplar plantado, que podrán venir a visitar siempre que lo deseen. 

FEBRERO  
26 Domingo 

Visita guiada 
EXPLORADORES DE LA NATURALEZA 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Pequeño paseo por el Arboreto en el que los participantes se ponen en la piel de exploradores de 
diferentes áreas científicas: biólogos, ornitólogos, geólogos y ecólogos. Tendrán que completar un 
cuaderno de notas para conseguir las insignias de explorador. Utilizarán herramientas propias de 
su labor como lupas, brújula, cajitas de muestras o prismáticos. 
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FEBRERO 
26 Domingo

Visita guiada 
EL ARBORETO EN INVIERNO

Todos los públicos 

 13:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto, asociada a la estación invernal. En ella abordaremos distintos aspectos 
relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte Abantos y sus 
alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y la cultura 
forestal asociada a nuestros montes. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies 
forestales al invierno, la climatología y el comportamiento animal en esta época del año. 
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Marzo 
MARZO 
4 Sábado

Taller 
AGALLAS Y TINTA MEDIEVAL

+ 12 años 

 11:00

Duración: 2 horas

Actividad para acercarnos al fascinate mundo de las agallas en el reino vegetal. Para conocer 
algunos de sus usos, obtendremos tinta ferrogálica a partir de ácidos tánicos de las agallas del 
roble combinados con otros compuestos químicos. 

MARZO 
4 Sábado

Visita guiada 
PEQUEÑOS RASTREADORES

De 3 a 6 años 

 13:00

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 indicios que les lleven a conocer diferentes animales. 

MARZO  
5 Domingo

Visita guiada 
MAMÍFEROS DE ABANTOS

+ 6 años 

 11:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Aprenderemos sobre los mamíferos que podemos encontrar en el monte Abantos y en el 
Arboreto, investigando sobre su vida y sus costumbres en una visita muy especial. 

MARZO  
5 Domingo

Visita guiada 
EL TEJO MÁS VIEJO

+ 12 años 

 13:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por los ejemplares de tejo de la colección del Arboreto. Repasaremos las 
características botánicas de esta especie, sus usos tradicionales, historias y leyendas, sin olvidarnos 
de los ejemplares de más edad considerados árboles singulares y la importancia de su cuidado. 

MARZO  
11 Sábado

Senda guiada 
PRESA DE EL GASCO. Descubre la Red Natura 2000

+ 10 años 

 11:00

Duración: 3 horas

Senda que nos permitirá conocer una de las obras de ingeniería civil más ambiciosas y, a la vez, 
desconocidas del siglo XVIII, su historia y el porqué de su abandono. Todo ello enmarcado en un 
monte mediterráneo que configura distintos paisajes a lo largo de paseo. 

Lugar: TORRELODONES-GALAPAGAR-LAS ROZAS. Distancia: 9,5 km. Dificultad: Media. Tipo: Lineal. 
Desnivel: 249 m. 
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MARZO  
11 Sábado 

Visita guiada 
EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto, asociada a la estación invernal. En ella abordaremos distintos aspectos 
relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte Abantos y sus 
alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y la cultura 
forestal asociada a nuestros montes. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies 
forestales al invierno, la climatología y el comportamiento animal en esta época del año. 

MARZO  
12 Domingo 

Visita guiada 
YEMAS Y CICATRICES 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido por el Arboreto para aprender a diferenciar las plantas de hoja caduca en invierno, 
cuando se encuentran sin hojas. Agudizaremos la vista para fijarnos en estructuras vegetales que 
suelen pasar inadvertidas: yemas, cicatrices foliares, corteza, nudos, espinas... Actividad indicada 
para adultos y niños/as a partir de 12 años. 

MARZO  
12 Domingo 

Taller 
TALLER RECICLA-JUEGOS 

+ 6 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Taller creativo en el que utilizamos materiales desechables para elaborar juguetes. Así les damos 
una segunda vida, aprovechamos sus materias primas y reducimos los residuos generados, 
abriendo posibilidades para aplicarlo en otras actividades de nuestro día a día. 

MARZO  
18 Sábado 

Taller 
VIVIR LOS PAISAJES 
Día Internacional de los Bosques 

+ 14 años 

 11:00 

Duración: 3 horas 

Actividad que nos permitirá comprender mejor el paisaje que nos rodea gracias a la aportación de 
disciplinas como la geología, la geobotánica y la zoología. Además, de la mano de la artista Julia 
Vallespín, se podrán en práctica técnicas básicas de ilustración de paisajes y naturaleza. 

MARZO  
18 Sábado 

Charla 
PUEBLOS INDÍGENAS Y BIODIVERSIDAD 
Día Internacional de los Bosques 

Adultos 

 13:00 

Duración: 2 horas 

En colaboración con SURVIVAL INTERNACIONAL, abordaremos en esta charla la estrecha relación 
de los pueblos indígenas con la biodiversidad de los lugares donde habitan y cómo diversidad 
humana y biológica son conceptos estrechamente ligados que deben preservarse de manera 
conjunta. 
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MARZO 
19 Domingo

Visita guiada 
HISTORIA FORESTAL DEL MONTE ABANTOS 
Día Internacional de los Bosques

+ 8 años 

 11:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Paseo guiado por el Arboreto para conocer, en sus diferentes paradas, los grandes hitos de la 
historia de El Escorial que han condicionado la vegetación, y por lo tanto el paisaje, del monte 
Abantos y de esta parte de la Sierra madrileña. 

MARZO  
19 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 
botánicos. A través de dinámicas y juegos conocerán cómo se desarrolla una planta y diferenciarán 
sus distintas partes, haciendo uso de instrumentos como lupas, forcípulas o prensas para 
conservar las hojas. Para terminar, prepararán unos semilleros con especies representativas de 
huertos y aromáticas que podrán llevarse a casa. 

MARZO 
20 Lunes

Participación ciudadana 
APADRINA UN ÁRBOL 
Día Internacional de los Bosques

Todos los públicos 

 10:00

Duración: Toda la 
mañana 

VARIOS PASES CONSECUTIVOS. En esta actividad de participación ciudadana, los asistentes podrán 
conocer de forma práctica todo el proceso de las repoblaciones, que comienza con la recogida y 
conservación de las semillas, su cultivo en viveros forestales durante los primeros años y el 
proceso de plantación de los plantones sobre el terreno. Participarán en las tareas mencionadas y 
podrán apadrinar uno, plantado por ellos mismos, para visitarlo en futuras ocasiones. 

MARZO  
25 Sábado

Visita guiada 
ESTACION METEOROLÓGICA DEL PUERTO DE NAVACERRADA 
Día Meteorológico Mundial

+ 10 años 

 11:00

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Ocasión perfecta para conocer una estación meteorológica de la mano de expertos meteorólogos. 
Para ello visitaremos el observatorio que la Agencia Española de Meteorología tiene en el Puerto 
de Navacerrada, donde nos contarán los secretos de la predicción del tiempo y veremos algunos 
de los instrumentos de medición que utilizan. Daremos algunas pautas de autoprotección para 
preparar y realizar nuestras excursiones al campo. 

Lugar: PUERTO DE NAVACERRADA 
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MARZO 
25 Sábado

Visita guiada 
VIDA EN LA CHARCA, UN ECOSISTEMA ANFIBIO 
Día Internacional del Agua

+ 8 años 

 13:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Un ecosistema podemos estudiarlo desde diferentes aspectos científicos. En esta ocasión 
investigaremos la charca del Arboreto como ejemplo de humedal, para descubrir los seres que la 
habitan: plantas acuáticas, macroinvertebrados, anfibios, etc. Descubriremos la forma de llevar a 
cabo esas observaciones de campo y cómo identificar las especies que podemos encontrar en 
ellos. 

MARZO  
26 Domingo

Visita guiada 
UN PASEO POR LAS NUBES 
Día Meteorológico Mundial

+ 8 años 

 11:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Paseo por el Centro en el que nos introduciremos en el complejo y apasionante mundo de la 
meteorología y descubriremos su importante influencia en la vegetación. Visitaremos la caseta 
meteorológica instalada en el Arboreto y conoceremos cómo se registran algunos de los datos 
meteorológicos más relevantes. 

MARZO  
26 Domingo

Visita guiada 
EL ARBORETO EN PRIMAVERA

Todos los públicos 

 13:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto, asociada a la estación primaveral. En ella abordaremos distintos aspectos 
relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte Abantos y sus 
alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y la cultura 
forestal asociada a nuestros montes. Se hará hincapié en la floración de muchas de las especies, la 
gama de colores que nos ofrecen, la climatología y los comportamientos y etapas del ciclo vital de 
distintos animales en esta época del año. 
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Enero 
ENERO 
7 Sábado

Actividad en grupo 
MANUALIDADES CON PAPEL DE REGALO

+ 6 años 

 11:00

Duración: 2 horas

¿Te has fijado en la cantidad de papeles y envoltorios que se acumulan después de abrir los 
regalos navideños? En CEA Bosque Sur nos hemos propuesto evitar que se conviertan en un 
residuo y darles una segunda vida. ¿Nos ayudas? 

ENERO  
8 Domingo

Huerto participativo 
EL HABA DEL ROSCÓN DE REYES

Todos los públicos 

 11:00

Duración: 2 horas

¿Sabes por qué se esconde un haba en el roscón de Reyes? Ven a descubrir el origen de esta 
tradición y cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia. Además aprenderemos a distinguir 
este cultivo en nuestro huerto y realizaremos las labores hortelanas que requieran. 

ENERO  
14 Sábado

Actividad en grupo 
PLANTACIÓN FORESTAL EN ARCO VERDE: COMIENZA EL AÑO REDUCIENDO 
TU HUELLA DE CARBONO

Todos los públicos 

 11:00

Duración: 2 horas

La plantación de árboles es una de las mejores maneras de reducir nuestra huella de carbono, ya 
que funcionan como sumideros de CO2 y productores de oxígeno. Por eso dedicaremos la mañana 
a conocer un poco mejor este proceso y colaboraremos para plantar nuevos ejemplares en la 
parcela. 

ENERO  
15 Domingo

Taller 
COMEDEROS PARA AVES EN ARCO VERDE

+ 6 años 

 11:00

Duración: 2 horas

El invierno supone la época más difícil para los animales a la hora de buscar alimento, por eso es el 
momento perfecto para elaborar comederos para las aves granívoras de Arco Verde. Conoceremos 
un poco mejor qué especies sobrevuelan este corredor ecológico y cómo alimentarlas 
adecuadamente. 

ENERO  
21 Sábado

Taller 
ECODESTREZAS: EL JABÓN DE LA ABUELA Y OTROS PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA CASEROS

+ 10 años 

 11:00

Duración: 2 horas

El aceite usado es un residuo que se produce todos los días en nuestros hogares y supone un gran 
problema ambiental. Pero darle una nueva vida transformándolo en jabón es fácil. ¡Aprende a 
elaborar tu propio jabón y otros productos a través de ingredientes que sueles tener en casa! 
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ENERO 
22 Domingo

Huerto participativo 
ABONOS NATURALES CON RESIDUOS COTIDIANOS 

Todos los públicos 

 11:00

Duración: 2 horas

La cáscara del plátano o los posos de café pueden ser fantásticos ingredientes para elaborar ricos 
abonos para tus plantas. Ven a Bosque Sur y descubre cómo elaborarlos y aplicarlos. Además 
contribuirás a reducir el tamaño de tu basura orgánica. 

ENERO  
28 Sábado 

Huerto participativo 
QUIÉN SIEMBRA, RECOGE 
Día Mundial de la Educación Ambiental 

Todos los públicos 

 11:00

Duración: 2 horas

Para celebrar el Día Mundial de la Educación Ambiental vamos a preparar nuestra huerta ecológica 
para el verano. Hoy estrenamos nuestro nuevo invernadero preparando los semilleros de tomates, 
pimientos y berenjenas. 

ENERO  
29 Domingo

Actividad en grupo 
ANFIBIOS DE ARCO VERDE 

+ 6 años 

 11:00

Duración: 2 horas

Para inaugurar las actividades especiales que hemos preparado sobre los humedales, dedicaremos 
la mañana a conocer a uno de los protagonistas de las zonas acuáticas: los anfibios. Descubriremos 
todos los secretos de ranas, sapos, salamandras y tritones. ¿Nos acompañas? 
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 Febrero 
FEBRERO  
4 Sábado 

Actividad en grupo 
CHARCAS PARA LA BIODIVERSIDAD 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Las charcas de los anfibios son una de las mejoras que se están llevando a cabo dentro de Arco 
Verde y favorecen la presencia de especies como el sapo corredor o la rana común. 
Reacondicionaremos las charcas más cercanas al Centro de cara a la próxima primavera. 

FEBRERO  
5 Domingo 

Actividad en grupo 
CELEBRAMOS EL DÍA DE LOS HUMEDALES EN ARCO VERDE 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 3 horas 

Los humedales son ecosistemas de gran importancia por la biodiversidad que albergan, su 
contribución en la regulación del ciclo del agua y del clima, entre otros. Una de las líneas de 
actuación del proyecto Arco Verde es la mejora de los humedales existentes y la creación de 
nuevas charcas. Organizaremos una jornada con actividades especiales para celebrar este día: un 
recorrido ornitológico en el parque de Polvoranca, guiado por los expertos de SEO Vanellus, y 
actividades familiares en el CEA. ¡Anímate! 

FEBRERO  
11 Sábado 

Actividad en grupo 
SEMILLAS FORESTALES DE ARCO VERDE 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿No te parece increíble que algo tan grande como un árbol proceda de una pequeña semilla? 
Dedicaremos esta mañana a descubrir todos los secretos de las semillas forestales y sembraremos 
las que recogimos en otoño. 

FEBRERO  
12 Domingo 

Huerto participativo 
LEGUMBRES EN NUESTRO HUERTO 
Día Mundial de las Legumbres 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Garbanzos, lentejas, judías… ¡qué ricas las legumbres y qué nutritivas! Para celebrar su día ven a 
nuestra huerta y descubre las variedades más ricas y cercanas. 

FEBRERO  
18 Sábado 

Taller 
ECODESTREZAS: PLATOS CON PROTEÍNAS VEGETALES 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Aprende a elaborar ricas hamburguesas vegetales y descubrirás cómo además de disfrutar, le 
darás un respiro al planeta. 
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FEBRERO  
19 Domingo 

Huerto participativo 
ENTRE GRAMA Y TERRÓN SE SIEMBRA EL BUEN MELÓN 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Melón, sandía, pepino, calabacín, calabazas… Todas estas hortalizas pertenecen a la familia de las 
cucurbitáceas, que llenarán nuestro huerto de color en los próximos meses. Aprende a preparar 
sus semilleros para poder cultivarlas. 

FEBRERO  
25 Sábado 

Taller 
ECODESTREZAS: INTRODUCCIÓN A LOS TINTES NATURALES 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Las plantas se han utilizado tradicionalmente como recurso para teñir textiles y papel de forma 
natural. A través de juegos y experimentos, conoceremos las propiedades tintóreas de algunas de 
las plantas presentes en Arco Verde. 

FEBRERO  
26 Domingo 

Huerto participativo 
MACETO-HUERTO 

+ 5 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Quieres aprender cómo cultivar en tu propia casa? Solo necesitaremos un recipiente, tierra, 
semillas, agua y sol. Con ayuda de algunos consejos sencillos puedes comenzar a crear tu mini 
huerto en casa. 
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 Marzo 
MARZO  
4 Sábado 

Actividad en grupo 
ANIMALES SILVESTRES DE ARCO VERDE 
Día Mundial de la Vida Silvestre 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Para celebrar este día tan especial, vamos a conocer los animales que viven en Arco Verde a través 
de los rastros que nos dejan. ¿Te atreves a convertirte en científico por un día? 

MARZO  
5 Domingo 

Huerto participativo 
HOJAS COMESTIBLES 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Lechugas, acelgas, espinacas… ¿Te atreves a comer hojas? Ven a conocer estas hortalizas y realiza 
aquellas labores que ayuden a que crezcan mejor. 

MARZO  
11 Sábado 

Senda guiada 
SENDA EN BICI AL PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Os proponemos una ruta en bici desde CEA Bosque Sur hasta el Parque Agrario de Fuenlabrada. 
Recorreremos el carril bici de Fuenlabrada, caminos y vías pecuarias para disfrutar de este paisaje 
agrario periurbano. ¡Trae tu bici y pedalea con nosotros! 

Lugar: CEA BOSQUE SUR. Distancia: 15 km. Dificultad: Media. Tipo: Lineal. Desnivel: 50 m. 

Imprescindible saber montar en bicicleta con soltura. 

MARZO  
12 Domingo 

Huerto participativo 
HOTELES DE INSECTOS EN ARCO VERDE 
En colaboración con IMIDRA 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Sabías que los insectos tienen un papel muy importante en nuestros ecosistemas? En el huerto de 
Bosque Sur nos ayudan a polinizar y a controlar las plagas. Hoy contaremos con la ayuda del 
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario para aprender más 
de ellos. ¡Ven a conocerlos y ayúdanos a realizar el mantenimiento de su refugio para la próxima 
temporada! 
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MARZO 
18 Sábado

Senda guiada 
ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD EN ARCO VERDE

+ 6 años 

 11:00

Duración: 2 horas

Con la llegada de la primavera, el aumento de horas de luz y temperatura, los animales despiertan 
de su letargo invernal. Aprovecharemos para recorrer la parcela conociendo qué actuaciones se 
han llevado a cabo para fomentar la presencia de anfibios e insectos. 

Lugar: CEA BOSQUE SUR. Distancia: 5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 20 m. 

MARZO  
19 Domingo

Huerto participativo 
BIENVENIDA PRIMAVERA

Todos los públicos 

 11:00

Duración: 2 horas

Las capuchinas, los tajetes y las caléndulas son algunas de las plantas que llenan de color nuestras 
huertas con sus bonitas flores. Además nos ayudarán a tener una buena cosecha ya que atraen a 
numerosos polinizadores. Ven a aprender algunas curiosidades sobre ellas y ayúdanos a 
sembrarlas. 

MARZO 
20 Lunes

Senda guiada 
BAÑO DE BOSQUE O SHINRIN YOKU 
Día de la Felicidad

+ 6 años 

 11:00

Duración: 2 horas

Los sonidos naturales, el olor de las plantas, la luz del sol, el aire fresco…nos hacen sentir bien y 
nos relajan. Con motivo del Día de la Felicidad, hoy exploraremos Bosque Sur a través de nuestros 
sentidos para reconectar con la naturaleza y cuidar nuestra salud física y mental. 

Lugar: CEA BOSQUE SUR. Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. 

MARZO  
25 Sábado

Actividad en grupo 
JUGANDO Y JUGANDO… APRENDO AHORRANDO

+ 6 años 

 11:00

Duración: 2 horas

La Hora del planeta, es un gesto simbólico para llamar la atención sobre el cambio climático. ¡Ven 
a jugar con nosotros! y aprende como AHORRAR ENERGÍA, de forma práctica y divertida. ¡El 
planeta te necesita! 

MARZO  
26 Domingo

Actividad en grupo 
CELEBRA EN ARCO VERDE EL DÍA DE LOS BOSQUES 
Día Mundial de los Bosques

Todos los públicos 

 11:00

Duración: 2 horas

Los bosques son un reservorio de Biodiversidad y contribuyen a conservar el clima. ¡Ven a 
descubrir el nuestro!, y contribuye a su crecimiento plantando árboles y arbustos autóctonos de la 
zona. 
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Enero 
ENERO 
7 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 
7 Sábado

Taller 
DATE UN VOLTIO POR LA ENERGÍA SOLAR 

+ 8 años 

 10:30

Duración: 3 horas

Vamos a explorar el mundo de la energía solar. Paso a paso, de forma práctica, entenderemos qué 
son voltios, amperios, vatios... cómo podemos cargar baterías, cómo funciona un panel solar, un 
regulador, un inversor... y acabaremos montando y haciendo funcionar una instalación 
fotovoltaica aislada real. 

ENERO  
8 Domingo

Senda guiada 
INVIERNO EN CASERÍO 

Todos los públicos 

 10:30

Duración: 3 horas

¿Te apetece pasar una mañana agradable en la naturaleza después de las fiestas de Navidad? Ven 
a Caserío de Henares y descubriremos cómo pasan el invierno muchos de los animales que viven 
en esta reserva natural. 

Lugar: SAN FERNANDO DE HENARES. Distancia: 4,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

ENERO  
14 Sábado

Participación ciudadana 
POR EL BOSQUE VIVO. CUIDADOS EN LA PLANTACIÓN DE CASERÍO

Todos los públicos 

 10:30

Duración: 3 horas

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con WWF Madrid, 
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y 
Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste. Vamos a revisar la plantación de Caserío para 
hacer el seguimiento que nos hemos propuesto, de esta forma podremos saber qué supervivencia 
conseguimos y las especies que mejor se adaptan de cara a futuras intervenciones. 

ENERO  
15 Domingo

Taller 
MACETEROS DE TRAPILLO 

+ 7 años 

 10:30

Duración: 3 horas

Al ver nuestro armario podemos encontrar que tenemos mucha más ropa de la que podemos usar, 
lo que quizás nos sorprenda es que la industria textil es la segunda más contaminante del mundo, 
pero podemos aportar nuestro granito de arena para que la moda sea más ecológica. Con este 
taller de reciclaje textil convertiremos las camisetas viejas en trapillo para elaborar nuevas 
creaciones como, por ejemplo, maceteros. Os invitamos también a participar en "El cambalache de 
Caserío", un espacio de trueque. 
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ENERO  
21 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  
22 Domingo 

Curso 
PREPARACIÓN DEL SUELO. INICIACIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Adultos 

 10:30 

Duración: 4 horas 

De forma muy práctica veremos los primeros pasos del cultivo de un huerto. En esta sesión 
hablaremos de cómo se entiende y cómo se maneja el suelo en agricultura ecológica. 

ENERO  
28 Sábado 

Taller 
HADAS WALDORF 

+ 7 años 

 10:30 

Duración: Toda la 
mañana 

Crea un mundo de fantasía desde la metodología Waldorf. Conoce las hadas que habitan la zona, 
los mensajes que nos traen y participa en este entretenido taller para aprender a crearlas. 

ENERO  
29 Domingo 

Taller 
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE 

+ 7 años 

 10:30 

Duración: 3 horas 

¿Somos lo que comemos? ¿Sabemos que alimentos deberían reducirse? Desde pequeñitos 
podemos aprender como nutrirnos de forma equilibrada y en esta ocasión lo haremos jugando. 
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 Febrero 
FEBRERO  
4 Sábado 

Huerto participativo 
EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura 
ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 

FEBRERO  
5 Domingo 

Senda guiada 
LAS LAGUNAS DE CERRO GORDO 
Día Mundial de los Humedales 

Todos los públicos 

 18:00 

Duración: 3 horas 

Vamos a celebrar este Día Mundial visitando las lagunas de Cerro Gordo, aprendiendo su valor 
ambiental y la biodiversidad que las rodea. Con un poco de suerte podremos ver algunas de las 
aves invernantes y por supuesto nuestros amigos los Cormoranes , Garzas reales y Zampullines. 
¡Ven y disfruta de un paseo agradable con nosotros! 

Lugar: SAN FERNANDO DE HENARES. Dificultad: 4,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

FEBRERO  
11 Sábado 

Participación ciudadana 
POR EL BOSQUE VIVO. REVISIÓN DE CAJAS NIDO DE CASERÍO 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con WWF Madrid, 
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y 
Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión revisaremos y limpiaremos las 
cajas nido instaladas en Caserío, con objeto de proporcionar a las aves lugares seguros de refugio y 
cría para la primavera. 

FEBRERO  
12 Domingo 

Actividad en grupo 
BIODIVERSIDAD EN EL HUERTO 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Visitaremos los Huertos de Ocio de Caserío de Henares , en este paseo iremos viendo los distintos 
cultivos de temporada y la fauna que convive, beneficia y enriquece la biodiversidad de nuestro 
huerto ecológico y educativo. 

FEBRERO  
18 Sábado 

Huerto participativo 
EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura 
ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 
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FEBRERO  
19 Domingo 

Curso 
LAS PLANTAS DEL HUERTO 
Curso de iniciación a la agricultura ecológica 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Dedicaremos esta sesión a saber cómo conseguir y manejar semillas, bulbos, tubérculos y rizomas. 
Aprenderemos qué significa variedad hortícola, híbrido o clon. También descubriremos cómo 
conservar variedades locales. 

FEBRERO  
25 Sábado 

Charla 
PÁSATE A LA BICI ELÉCTRICA 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Ante los cambios energéticos que estamos viviendo, una buena solución es coger más la bicicleta y 
¿Por qué no? eléctrica ¿Sabías que se puede transformar tu bicicleta y motorizarla? Los 
colaboradores de Sercar e-BiKes de Torrejón de Ardoz nos propondrán las soluciones que mejor se 
ajustan a nuestras necesidades. ¡Ven a conocerlos y a resolver todas tus dudas! 

FEBRERO  
26 Domingo 

Participación ciudadana 
POR EL BOSQUE VIVO. ACOLCHADO 

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 acolcharemos la plantación de 
Caserío de Henares con hojas y cortezas, proporcionaremos materia orgánica y protección para 
pasar mejor las diferentes estaciones. 
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 Marzo 

MARZO  
4 Sábado 

Huerto participativo 
EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura ecológica. 
Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 

MARZO  
5 Domingo 

Senda guiada 
SENDA DE PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Conoce la reserva natural de Caserío, sus rincones más llamativos y la diversidad que acoge. Hazte 
explorador/a con nosotros por un día. 

Lugar: SAN FERNANDO DE HENARES. Distancia: 4,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

MARZO  
11 Sábado 

Charla 
EN-RED-ATE CON LA ENERGÍA SOLAR 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

El gran auge de la energía solar genera ahorro e impulsa la eficiencia energética. Pero, ¿Sabemos 
realmente cómo funciona? ¿Cuáles son los requisitos necesarios para convertir nuestros tejados 
en luz? Estas y otras preguntas que nos hacemos, serán resueltas por el experto en energías 
renovables Carlos García. ¡Potenciando la energía solar podremos estar más cerca de un planeta 
más sostenible! 

MARZO  
12 Domingo 

Taller 
REUTILIZA Y DECORA 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

El término "mandala" significa rueda o círculo, se aprovechan sus múltiples beneficios en el campo 
de la meditación, y también se puede emplear para decorar nuestros hogares. Vamos a reutilizar 
nuestros viejos CDs para darles una nueva vida y así dar color a esta estación del año. 

MARZO  
18 Sábado 

Huerto participativo 
EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura 
ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 
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MARZO 
19 Domingo

Taller 
BOLAS DE VIDA. INICIACIÓN AL KOKEDAMA

+ 6 años 

 10:30

Duración: 3 horas

Reutilizando diferentes telas, cuerdas, algas y fibras naturales podemos naturalizar nuestras 
macetas y así practicar la técnica de "Kokedama" que significa bola de musgos. 

MARZO 
20 Lunes

Actividad en grupo 
GINCANA FORESTAL 
Día Internacional de los Bosques

+ 6 años 

 10:30

Duración: 3 horas

El Día Internacional de los Bosques vamos a aprender más sobre el Bosque de Caserío. A través de 
un juego "gigante" y varias pruebas a superar, os pondremos a punto para convertiros en 
"Cuidadores de los Bosques del Futuro". 

MARZO  
25 Sábado

Senda guiada 
ANIMALES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

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 conocer cuáles son ¡Ven y daremos un pequeño paseo por la finca de Caserío de 
Henares! 

Lugar: SAN FERNANDO DE HENARES. Distancia: 4,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

MARZO  
26 Domingo

Taller 
ANFIBIOS

+ 7 años 

 10:30

Duración: 3 horas

La importancia de los anfibios, su escasez y la necesidad de detener su desaparición, hace 
imprescindible que conozcamos a fondo a estos pequeños seres. Aprenderemos a identificarlos y 
conocer sus peculiaridades a través de sencillas claves. De ruta llegaremos a la Charca de Anfibios de 
Caserío para descubrir quién se esconde allí. 
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Enero 
ENERO 
7 Sábado

Senda guiada 
LAS PINTURAS RUPESTRES DEL CERRO DE SAN ESTEBAN

+ 8 años 

 11:00

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

A finales del siglo XX se descubrieron en el cerro de San Esteban dos yacimientos de pinturas 
rupestres; uno en el término municipal de Pelayos de la Presa y el otro en el de San Martín de 
Valdeiglesias. Os proponemos hacer un recorrido por el territorio que habitaron los antiguos 
pobladores de la zona y asomarnos al embalse de San Juan, desde donde podremos disfrutar de 
unas vistas privilegiadas sobre la desembocadura del río Cofio y Las Cabreras. 

Lugar: PELAYOS DE LA PRESA y SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS. Distancia: 4,5 km. Dificultad: Baja. 
Tipo: Circular. Desnivel: 100 m 

ENERO 
8 Domingo

Taller 
MODELADO CON MATERIALES SOSTENIBLES

Todos los públicos 

 11:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En muchas ocasiones los materiales que utilizamos para realizar manualidades y creaciones 
artísticas no son respetuosos con el entorno. El problema puede ser sus componentes, el proceso 
de fabricación o la dificultad de su eliminación sin dañar el medio ambiente. Por eso os queremos 
invitar a que vengáis a conocer algunos materiales que utilizamos en el CEA El Águila y que 
experimentéis cómo es trabajar con pastas de modelar elaboradas con ceras naturales. 

ENERO  
14 Sábado

Senda guiada 
LOS MOLINOS DE NAVALAGAMELLA

+ 8 años 

 11:00

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

El río Perales, afluente del Alberche, tiene una longitud de 35 kilómetros. A su paso por el término 
municipal de Navalagamella es posible encontrar en él los restos de hasta seis molinos harineros, 
una muestra de cómo el ser humano ha utilizado la naturaleza desde siempre para satisfacer sus 
necesidades, en este caso aprovechando la fuerza de las aguas para moler el grano. En la senda 
atravesaremos un encinar que forma parte de la Cañada Real Oriental Leonesa y transitaremos por 
un tramo del cauce del río donde podremos observar dos de estos molinos. También será posible 
ver algunos restos de la Guerra Civil, ya que Navalagamella formó parte del frente durante la 
Batalla de Brunete. 

Lugar: NAVALAGAMELLA. Distancia: 5,4 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 160 m 

ENERO 
15 Domingo

Taller 
EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS: REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA

+ 10 años 

 11:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

La gestión de los residuos que generamos en nuestra vida diaria es uno de los retos ambientales a 
los que nos enfrentamos en este momento. Con esta actividad se pretende dar a conocer los 
condicionantes y características de este problema, además de las prácticas que podemos 
incorporar en nuestra vida diaria para contribuir a paliar la situación. 
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ENERO  
21 Sábado 

Actividad en grupo 
CATA DE PRODUCTOS LOCALES 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 3 horas 

El consumo de alimentos de cercanía es importante porque evita que los productos que llegan a 
nuestra mesa tengan que recorrer largas distancias, con el consiguiente coste energético y su 
enorme huella de carbono. Por eso hemos organizado una cata de productos locales elaborados 
en la Sierra Oeste, para darlos a conocer y que podamos tenerlos en cuenta en la compra del día a 
día. 

ENERO  
22 Domingo 

Visita a productores 
HUERTA LA FLORESTA 
Día Mundial de la Educación Ambiental 

Todos los públicos 

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Los alimentos de proximidad y de temporada son más saludables para las personas y para el 
planeta porque, al producirse cerca del lugar que se van a consumir, permiten recolectarlos en su 
momento óptimo de maduración. En Huerta La Floresta se pueden encontrar frutas, verduras y 
legumbres de cercanía. En esta visita conoceremos sus instalaciones, los distintos tipos de cultivos 
y podréis adquirir los productos de su tienda, o si lo preferís, podréis cosecharlos vosotros mismos 
de la huerta. 

Lugar: QUIJORNA 

ENERO  
28 Sábado 

Senda guiada 
SENDA DE LA RESINA 
Día Mundial de la Educación Ambiental 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 3 horas 

Celebramos el Día Mundial de la Educación Ambiental descubriendo las peculiaridades de uno de 
los aprovechamientos forestales que se realizaban en los bosques de la Sierra Oeste: la resinación. 
Visitamos Valdemaqueda, donde todavía se pueden encontrar rastros de esta actividad en los 
pinares situados en torno a la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios, en el paraje de Prados 
del Hoyo. 

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

ENERO  
29 Domingo 

Actividad en grupo 
JORNADA DE PLANTACIÓN DE ENCINAS 
Día Mundial de la Educación Ambiental 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Como cierre a la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental os invitamos a participar 
en la plantación de cien encinas en el término municipal de Chapinería. Esta actividad se organiza 
en colaboración con la Asociación para Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA). Únete a 
nosotros en la recuperación del bosque. 
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ENERO-MARZO Exposición temporal 
EL CAMPILLO A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES 

Todos los públicos El CEA El Campillo pertenece a la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de 
Madrid. Esta exposición descubre una serie de fotografías realizadas por los visitantes al Parque 
Regional del Sureste, que muestran los cambios en el paisaje de la laguna de El Campillo a lo largo 
de las estaciones. Se podrá visitar de enero a marzo de 2023. 
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 Febrero 
FEBRERO  
4 Sábado 

Senda guiada 
SENDA DE LAS LAGUNILLAS 
Día Mundial de los Humedales 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Nos sumamos a la celebración del Día Mundial de los Humedales invitándoos a recorrer la Senda 
de Las Lagunillas. El trazado circular discurre por los encinares adehesados de Chapinería, donde 
nos vamos a encontrar con varias lagunas en las que se acumula el agua y que permiten al ganado 
y a la fauna salvaje abrevarse. Allí podremos valorar la importancia de estos ecosistemas húmedos 
para la conservación de la biodiversidad. 

Lugar: CHAPINERÍA. Distancia: 4,8 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 120 m. 

FEBRERO  
5 Domingo 

Actividad en grupo 
JUEGOS EN LA NATURALEZA 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Apagamos las pantallas, dejamos los mandos de las consolas, cogemos bloques de madera, 
semillas, piedras... Saltamos, corremos, cantamos, reímos, bailamos, dibujamos... Bienvenidos a 
una nueva jornada de juegos al aire libre en el CEA El Águila. 

FEBRERO  
11 Sábado 

Visita guiada 
VISITA A SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Os invitamos a recorrer San Martín de Valdeiglesias, municipio situado en una encrucijada de 
caminos que unen las mesetas norte y sur. Por su ubicación estratégica la zona estuvo poblada 
desde tiempos remotos, aunque la localidad actual tiene su origen en la Edad Media. Entre el 
patrimonio monumental que se conserva destacan el Castillo de la Coracera y la Iglesia de San 
Martín de Tours. No perdáis la ocasión de conocerlos. 

Lugar: SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 

FEBRERO  
12 Domingo 

Taller 
CONSTRUCCIÓN DE UN SECADERO PARA PLANTAS Y ALIMENTOS 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El secado es un método muy antiguo de conservación de alimentos. También se puede utilizar para 
eliminar la humedad de las plantas que vayamos a utilizar en preparaciones de plantas medicinales 
o de cosmética natural. En este taller vamos a aprender a construir un secadero con unos 
materiales sencillos y a comprobar algunas técnicas de secado. 
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FEBRERO 
18 Sábado

Senda guiada 
PEÑA MUÑANA

+ 6 años 

 11:00

Duración: 2 horas

Ascendemos entre grandes lascas de granito, jaras y romeros por un pinar de pino resinero y 
piñonero hasta alcanzar los 1044 metros de la Peña de Cadalso, desde la que tendremos una 
panorámica de 360º que nos permite ver los montes de Toledo, las estribaciones de la sierra de 
Gredos y diferentes picos de la sierra de Guadarrama. 

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

FEBRERO 
19 Domingo

Huerto participativo 
MECANIZACIÓN SOSTENIBLE DEL HUERTO

+ 8 años 

 11:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En esta jornada vamos a ver algunas técnicas de laboreo en el huerto que permiten trabajarlo sin 
necesidad de emplear maquinaria y reduciendo costes. Además, conoceremos algunas 
herramientas que nos facilitarán esa tarea y daremos algunas ideas para mantenerlas en buen 
estado. 

FEBRERO  
25 Sábado

Senda guiada 
LA CASCADA DEL HORNILLO

+ 8 años 

 11:00

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

El arroyo de El Hornillo está situado en el municipio de Santa María de la Alameda y alimenta las 
aguas del río Aceña. El recorrido que nos lleva a la cascada va remontando el curso del arroyo y 
nos sumerge en un bosque de pinos resinero y silvestre. A medio camino nos encontraremos con 
el salto de agua de diez metros de altura que da nombre a la ruta donde podremos disfrutar de la 
atmósfera mágica que genera el agua al romper sobre la piedra en su caída. 

Lugar: SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA. Distancia: 4,2 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. 
Desnivel: 229 m. 

FEBRERO 
26 Domingo

Taller 
LAS AGALLAS DE LAS PLANTAS

+ 8 años 

 11:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¿Crees que solo los peces tienen agallas? Las plantas también. Las generan para defenderse del 
ataque de un parásito, con la intención de aislarlo y minimizar los daños de la infección. El tejido 
resultante es muy variado y su forma depende tanto de la planta como del organismo que la esté 
parasitando. ¿Te apetece descubrir algunas que pueden encontrarse en la Sierra Oeste? 

ENERO-MARZO Exposición temporal 
EL CAMPILLO A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES

Todos los públicos El CEA El Campillo pertenece a la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de 
Madrid. Esta exposición descubre una serie de fotografías realizadas por los visitantes al Parque 
Regional del Sureste, que muestran los cambios en el paisaje de la laguna de El Campillo a lo largo 
de las estaciones. Se podrá visitar de enero a marzo de 2023. 
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 Marzo 
MARZO  
4 Sábado 

Senda guiada 
LA ALMENARA 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 3 horas 

El pico de La Almenara se encuentra en el término municipal de Robledo de Chavela. Con una 
altura de 1259 metros es el segundo pico en altitud del municipio. La subida parte de la ermita de 
la Virgen de Navahonda y asciende por su lado suroeste. En la cumbre encontraremos un vértice 
geodésico y disfrutaremos de una fantástica panorámica de la Sierra Oeste. 

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

MARZO  
5 Domingo 

Actividad en grupo 
JORNADA DE COCINA SOLAR 
Día Mundial de la Eficiencia Energética 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Celebramos el Día Mundial de la Eficiencia Energética realizando un taller en el que podréis 
conocer distintos tipos de dispositivos que permiten cocinar con la energía del sol. Probaremos 
cómo funcionan un horno, una parabólica y una cocina de paneles, elaborando un plato "km 0" 
con la energía del sol. 

MARZO  
11 Sábado 

Senda guiada 
PEÑA CENICIENTOS 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 3 horas 

Antes del incendio que afectó a este paraje en el año 2019, entre la vegetación que podíamos 
encontrar a lo largo del recorrido había una mezcla de pinos resineros, pinos piñoneros, encinas y 
otras especies típicas del monte mediterráneo. Durante la senda podremos ver en qué estado se 
encuentra la zona y algunos ejemplos de las medidas que se pueden tomar para facilitar la 
recuperación de las áreas afectadas por los incendios. 

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

MARZO  
12 Domingo 

Huerto participativo 
SEMILLEROS DE VERANO 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Se adivina la llegada de la primavera y es el momento de preparar los semilleros para el huerto de 
verano. Plantaremos semillas en distintos contenedores para explorar las distintas alternativas que 
tenemos y repasaremos qué aspectos debemos tener en cuenta para lograr que los plantones se 
desarrollen fuertes y saludables. 
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MARZO 
18 Sábado

Jornada Técnica 
TALLER DE RASTROS Y HUELLAS

+ 16 años 

 10:00

Duración: 4 horas

Os invitamos a participar en una jornada técnica dedicada a la identificación e interpretación de 
rastros de los animales silvestres que habitan en el entorno natural. Contaremos con el experto 
Rubén Bautista. 

MARZO  
19 Domingo

Visita a productores 
VALDEISABELLA 

Todos los públicos 

 11:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En esta ocasión vamos a conocer Valdeisabella, una chocolatería ubicada en la antigua casa del 
médico de San Martín de Valdeiglesias que nos transportará al pasado del pueblo porque conserva 
su aspecto original. En la visita nos sumergiremos en el proceso de producción artesana del 
chocolate y de otras delicias como gofres belgas o helados italianos. Además, nos mostrarán cuál 
es el secreto para conservar el chocolate sin que pierda sus propiedades. 

Lugar: SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 

MARZO 
20 Lunes

Senda guiada 
DE ÁRBOL SINGULAR A ÁRBOL SINGULAR: EL ARROYO BOQUERÓN 
Día Internacional de los Bosques

+ 8 años 

 11:00

Duración: 3 horas

Iniciamos esta semana en que se celebra el Día Internacional de los Bosques con una senda guiada 
en el arroyo Boquerón, en Cadalso de los Vidrios. El recorrido discurre entre el arroyo y el Pinar del 
Concejo, por lo que disfrutaremos de un ecosistema de ribera y otro de pinar. Además, podremos 
ver un enebro y un pino incluidos en el Catálogo de Árboles Singulares de la Comunidad de 
Madrid. 

Lugar: CADALSO DE VIDRIOS. Distancia: 10 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 150 m. 

MARZO 
25 Sábado

Jardín colaborativo 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS OLMOS DEL PRADO DE LA 
ANAGÜESA 
Día Internacional de los Bosques

+ 10 años 

 11:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Continuamos con la conmemoración del Día Internacional de los Bosques. En esta jornada vamos a 
realizar trabajos de mantenimiento en una de las repoblaciones con olmos resistentes a la grafiosis 
pertenecientes al proyecto Olmos Vivos que hemos realizado en Chapinería. Repasaremos el 
estado de protectores y alcorques y realizaremos mediciones de los ejemplares. 

Lugar: CHAPINERÍA 
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MARZO  
26 Domingo 

Senda guiada 
PIEDRA ESCRITA 
Día Internacional de los Bosques 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 3 horas 

Finalizamos las actividades vinculadas con la celebración del Día Internacional de los Bosques 
visitando el yacimiento arqueológico de Piedra Escrita, en Cenicientos. Se trata de un santuario 
rural en forma de monolito de granito que presenta un relieve de época romana dedicado a Diana, 
diosa de la caza y de los bosques. Durante el recorrido transitaremos por un ecosistema de encinar 
en el que encontraremos algunas especies asociadas a los ecosistemas de ribera en los márgenes 
del arroyo Cantarranas. También veremos zonas de cultivo en las fincas aledañas al yacimiento 
arqueológico. 

Lugar: CENICIENTOS. Distancia: 6 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 100 m. 

ENERO-MARZO Exposición temporal 
EL CAMPILLO A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES 

Todos los públicos El CEA El Campillo pertenece a la Red de Centros de educación ambiental de la Comunidad de 
Madrid. Esta exposición descubre una serie de fotografías realizadas por los visitantes al Parque 
Regional del Sureste, que muestran los cambios en el paisaje de la laguna de El Campillo a lo largo 
de las estaciones. Se podrá visitar de enero a marzo de 2023. 
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Enero 
ENERO 
7 Sábado

Senda guiada 
NATURALEZA EN EL SOTO DE LAS JUNTAS

+ 5 años 

 11:00

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Ven a pasear por el entorno de Arco Verde y descubrir algunos de sus secretos mientras 
profundizamos en la biodiversidad asociada a la laguna de los Venero y los cursos bajos del Jarama 
y el Manzanares. 

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

ENERO  
8 Domingo

Taller 
INSTRUMENTOS MUSICALES SORPRENDENTES

+ 6 años 

 11:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¿Quieres poner música en tu día? Acércate al Centro de educación ambiental El Campillo y crea tu 
propio instrumento musical. Reutilizaremos materiales que tenemos en casa, sin uso, evitando que 
se conviertan en basura. Contribuiremos a la "Economía Circular". 

ENERO  
14 Sábado

Taller 
BOSQUE DE ESPINAS 

+ 8 años 

 11:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Los arbustos espinosos son refugio, despensa y lugar de anidamiento de muchas especies de aves 
pequeñas que habitan en nuestros bosques. Ven a descubrir qué especies viven en nuestro 
"Bosque de Gratitud" y ayúdanos a plantar en Arco Verde. 

ENERO  
15 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. 

ENERO  
21 Sábado

Taller 
PAPIROCESTAS

+ 7 años 

 11:00

Duración: 1 hora y 
media 

Descubre una nueva y original manera de hacer cestas con material reutilizado. Te sorprenderán 
las cestas que puedes hacer con periódicos y revistas, dando una nueva vida a tus papeles y 
ayudando así a cuidar el medio ambiente. 
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ENERO  
22 Domingo 

Senda guiada 
¿QUIÉN VIVE AQUÍ? 

De 3 a 6 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Realizaremos este recorrido incluido en Arco Verde para que los más pequeños conozcan los 
habitantes de la Laguna del Campillo y los secretos que esconde. ¡¡¡Anímate y pasa la mañana con 
nosotros!!! 

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

ENERO  
28 Sábado 

Charla 
ATLAS DE LA NATURALEZA 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

No pierdas la oportunidad de conocer a Javier Gómez Aoiz, autor de un libro para toda la familia, 
que te llevará por los principales paisajes de la región, conociendo a sus habitantes a través de 120 
ilustraciones maravillosas, con rutas que te enseñarán los secretos de nuestro patrimonio natural. 

ENERO  
29 Domingo 

Actividad en grupo 
YINCANA POR EL CAMPILLO 
Día Mundial de la Educación Ambiental 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Celebramos el Día Mundial de la Educación Ambiental descubriendo la historia, biodiversidad y 
ecosistemas del entorno de la laguna de El Campillo con una yincana autoguiada en la senda que 
llega hasta nuestro Centro. Estaremos en el camino para explicaros cómo participar. ¡¡Diviértete 
superando las pruebas!! 

ENERO Exposición temporal 
ESPACIOS NATURALES, GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD 

Todos los públicos FONOMAD (Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Madrid) en colaboración con el CENEAM 
(Centro Nacional de Educación Ambiental) ha creado la exposición "Espacios naturales, guardianes 
de la biodiversidad". Con esta exposición, FONAMAD quiere ayudar a conocer y proteger la 
naturaleza que nos rodea. La exposición muestra imágenes de diferentes espacios naturales 
españoles resaltando su importancia como guardianes de la biodiversidad. Paisajes espectaculares, 
animales y plantas llamativos, y también algunos de los peligros que amenazan a estos 
ecosistemas. 
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 Febrero 
FEBRERO  
4 Sábado 

Senda guiada 
BIODIVERSIDAD EN MIRALRÍO 
Día Mundial de los Humedales 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Únete a nosotros, en el Día Mundial de los Humedales, al avistamiento de avifauna asociado a 
estos ecosistemas clave para el mantenimiento de la biodiversidad a nivel europeo. 

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

FEBRERO  
5 Domingo 

Taller  
CAMPILLEROS DE LA NOCHE 
Día Mundial de los Humedales 

De 6 a 9 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Celebra el Día Mundial de los Humedales sumándote a esta expedición en la que nos 
adentraremos en la noche para descubrir las especies nocturnas que habitan en los alrededores de 
nuestra laguna. Ven con tu linterna y activa todos tus sentidos. ¿Te atreves? 

FEBRERO  
11 Sábado 

Nos movemos a … 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓGICO DE TITULCIA 

+ 9 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

A pesar de ser uno de los municipios con menor población del Parque Regional del Sureste, esta 
localidad alberga un gran valor histórico y cultural, debido a su localización estratégica. Descubre 
cuántas civilizaciones han pasado por su entorno, revive cómo vivían y escucha alguna de las 
curiosidades que aparecen a lo largo del pasado del sureste de la Comunidad de Madrid. 

Lugar: TITULCIA 

FEBRERO  
12 Domingo 

Taller  
EXPERIMENTANDO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO 

+ 9 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

“No se actúa frente a lo que no se conoce”: el Cambio Climático es un gran reto actual, pero 
¿sabemos de qué se trata? Ven con tu familia a realizar unos sencillos experimentos científicos que 
abordan este problema y sus consecuencias.  
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FEBRERO  
18 Sábado 

Taller 
FABRICAMOS CAJAS NIDO 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¡Las aves de Arco Verde necesitan tu ayuda! Acércate a nuestro "Bosque de Gratitud" y aprende a 
construir cajas nido para proporcionarles lugares en los que puedan anidar durante la época de 
cría. Aprenderemos cómo han de ser las cajas nido en función de las características de cada 
especie. 

FEBRERO  
19 Domingo 

Senda guiada 
LAGUNAS DE LA PRESA DEL RÍO HENARES 

+ 5 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Disfruta de una bonita mañana en familia recorriendo este humedal protegido, enclave de 
biodiversidad, bañado por las aguas del río Henares. Conocerás de una manera sostenible este 
paisaje tan singular, hogar de especies con alto valor ecológico. 

Lugar: MEJORADA DEL CAMPO. Distancia: 2,1 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

FEBRERO  
25 Sábado 

Huerto participativo 
HUERTA SALUDABLE 

De 3 a 6 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Podréis descubrir en familia los procesos ecológicos implicados en la huerta, así como la fauna 
auxiliar asociada a este ecosistema, sus posibles plagas, sus plantas competidoras y sus 
asociaciones vegetales y las formas de incentivarlas o combatirlas. 

FEBRERO  
26 Domingo 

Taller  
PEQUEÑOS DETECTIVES DEL MUNDO ANIMAL 

De 3 a 14 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Conviértete en detective de la naturaleza y descubre gracias a los rastros que dejan los animales 
cuáles son los habitantes del Arco Verde. ¿Adivinaremos quien vive en El Campillo? ¡Anímate y 
participa! 
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Marzo 
MARZO 
4 Sábado

Visita a productores 
MÁS QUE TIERRA

Todos los públicos 

 11:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Ven a conocer el proyecto agroecológico de estos dos jóvenes ingenieros y agricultores con 
experiencia en producción de hortalizas. Cultivan verduras de temporada en la vega de Titulcia 
entre los ríos Jarama y Tajuña. Visitaremos su huerta para conocer cómo se vive y trabaja en el 
entorno rural. 

Lugar: TITULCIA 

MARZO  
5 Domingo

Senda guiada 
LAGUNAS DE VELILLA DE SAN ANTONIO

+ 7 años 

 11:00

Duración: 3 horas

Los humedales de Velilla de San Antonio nos regalan un entorno protegido y privilegiado para ver 
aves. Pasearemos inmersos en la biodiversidad que nos ofrecen los bosques a los pies del río 
Jarama. ¿Nos acompañas? 

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

MARZO  
11 Sábado

Taller 
CREAMOS NIDOS DE GOLONDRINAS

+ 7 años

 11:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Como cada primavera: "volverán las oscuras golondrinas a nuestro balcón sus nidos colgar". ¡Así 
que necesitamos tu ayuda! Conviértete en alfarero por un día y anímate a crear nidos que estarán 
esperando su llegada. ¡No te lo pierdas! 

MARZO  
12 Domingo

Nos movemos a… 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓGICO DE TITULCIA

+ 9 años

 11:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

A pesar de ser uno de los municipios con menor población del Parque Regional del Sureste, esta 
localidad alberga un gran valor histórico y cultural, debido a su localización estratégica. Descubre 
cuántas civilizaciones han pasado por su entorno, revive cómo vivían y escucha alguna de las 
curiosidades que aparecen a lo largo del pasado del sureste de la Comunidad de Madrid. 

Lugar: TITULCIA 

MARZO  
18 Sábado

Charla 
REPTILES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

+ 12 años 

 11:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

La Asociación Herpetológica de España presenta en el Centro de educación ambiental El Campillo 
el libro "Reptiles de la Comunidad de Madrid". Esta publicación además de ser una excelente guía 
para la identificación y conocimiento de reptiles, contribuye a actualizar la información disponible 
sobre la distribución de especies y el estado de conservación de sus poblaciones en nuestra región. 
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MARZO 
19 Domingo

Huerto participativo 
HUERTA SALUDABLE

De 3 a 14 años 

 11:00

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Podréis descubrir en familia los procesos ecológicos implicados en la huerta, así como la fauna 
auxiliar asociada a este ecosistema, sus posibles plagas, sus plantas competidoras y sus 
asociaciones vegetales y las formas de incentivarlas o combatirlas.  

MARZO 
20 Lunes

Senda guiada 
EL CARRASCAL DE ARGANDA DEL REY 
Día Internacional de los Bosques

+ 7 años 

 11:00

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Celebramos el Día Internacional de los Bosques recorriendo la Dehesa del Carrascal, el último 
reducto de encinar manchego de la zona, categorizado como uno de las zonas de mayor 
protección del Parque Regional del Sureste. Disfruta de su biodiversidad y aprende a valorar su 
importancia recorriendo sus rincones.  

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

MARZO  
25 Sábado

Jornada Técnica 
PLACAS SOLARES EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES

+ 10 años 

 11:00

Duración: 2 horas

¿Quieres instalar en tu vivienda o en tu comunidad de propietarios placas solares y no sabes cómo 
empezar? Acércate al Centro de educación ambiental El Campillo y resuelve todas tus dudas. El 
experto Carlos García nos hablará y resolverá todas las dudas que se nos presenten.  

MARZO  
26 Domingo

Taller 
¡MENUDO ELEFANTE!

+ 7 años 

 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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Normas de acceso y participación en el programa de 
educación ambiental en el Hayedo de Montejo 

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

http://www.sierradelrincon.org/ 

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

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

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

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

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

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

Senda guiada 
ARCO VERDE EN EL TIEMPO: RUTA HISTÓRICA POR POLVORANCA

+ 8 años 

 10:00

Duración: 2 horas

El Parque Polvoranca tiene un pasado muy curioso. ¿Qué anécdotas hay escondidas en sus ruinas, 
caminos y lagunas? Ven a conocer su historia a través de un paseo por el tiempo, desde sus 
primeros pobladores hasta la actualidad. 

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

ENERO  
8 Domingo

Taller 
MAPEANDO POLVORANCA

+ 12 años 

 11:00

Duración: 2 horas

La cartografía es una herramienta muy útil para el análisis y la interpretación del medio ambiente. 
Conviértete en cartógrafo por un día, sorpréndete con los diferentes tipos de mapas y crea tu 
propia cartografía de la biodiversidad de Polvoranca. 

ENERO  
14 Sábado

Actividad en grupo 
DEPORTE EN ARCO VERDE: TALLER DE INICIACIÓN A LA MARCHA NÓRDICA

Adultos 

 11:00

Duración: 2 horas

¿Quieres descubrir una forma alternativa para hacer ejercicio y cuidar de tu salud? De la mano de 
Beatriz, paseante habitual del parque y fundadora de "Un2Trek", nos iniciaremos en esta práctica 
deportiva que combina el cuidado de la salud, el respeto por el la naturaleza y el uso público de los 
parques periurbanos. ¡Anímate! 

ENERO  
15 Domingo

Jornada técnica 
RETOQUE DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA

Adultos 

 11:00

Duración: 2 horas

¿Eres fotógrafo y quieres aprender a mejorar la calidad de tus fotos? ¡No te pierdas esta 
oportunidad! De la mano de nuestros amigos los fotógrafos, aprenderemos algunas nociones 
básicas de edición de fotografía en ordenador. La jornada consistirá en una presentación teórica 
sobre algunas técnicas y herramientas de varios programas de edición de fotografía y una puesta 
en práctica con el asesoramiento de los fotógrafos. ¡No olvides traer tu ordenador y alguna foto! 

No es un taller de iniciación a la fotografía, se requieren algunas nociones básicas. 

ENERO 
21 Sábado

Senda guiada 
CONOCE ALCORCÓN: PARQUE DE LOS CASTILLOS

Todos los públicos 

 11:00

Duración: 2 horas

En esta mañana fría de invierno recorreremos el Parque de los Castillos y descubriremos la 
variedad botánica que en él se encuentra. Quedaremos a las 11:00 en la Avda. de los Castillos 
esquina calle Urano y exploraremos este magnífico parque vecino. 

Lugar: AVDA. DE LOS CASTILLOS ESQUINA CALLE URANO (ALCORCÓN). Distancia: 2 km. Dificultad: 
Baja. Tipo: Circular. 
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ENERO  
22 Domingo 

Participación ciudadana 
REPLANTANDO ARCO VERDE 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Alguna vez has plantado un árbol?, si no es así, aprovecha los primeros fríos y ayúdanos a plantar 
nuevos árboles y arbustos por diferentes espacios del parque periurbano de Polvoranca. 

ENERO  
28 Sábado 

Actividad en grupo  
TALLER DE HUERTO: UN BALCON DE HIERBAS Y ESPECIAS 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Esta mañana te invitamos a sembrar y repicar algunas de las plantas culinarias más presentes en 
nuestra cocina. Da un rico sabor y aromático olor a tus platos a la vez que creas biodiversidad en tu 
balcón o ventana. Trae tu envase (brick, lata de conservas, botella de 1,5l....) y transfórmalo en una 
original maceta de especias. 

 

ENERO  
29 Domingo 

Huerto participativo 
HUERTO: TALLER DE SEMILLEROS DE VERANO 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Si algo nos enseña la agricultura es la observación lenta y la paciencia. Sembramos en enero, 
repicamos en marzo y trasplantamos en mayo. Con mucho cuidado y cariño haremos los semilleros 
de tomateras, pimientos, berenjenas etc. Vente y disfruta de poner tu semilla para la huerta de 
verano. 

 

ENERO-
FEBRERO 

Exposición temporal 
PROYECTO LIBERA 

Todos los públicos La exposición LIBERA, pretende de una manera visual e interactiva dar a conocer el Proyecto 
LIBERA, sus orígenes, los ejes principales a través de los cuales aprender, concienciar y participar 
para luchar contra la basuraleza. A través de 8 paneles didácticos se podrán descubrir las 
soluciones al problema de la basuraleza que propone LIBERA, con enlaces QR a las campañas y a 
los informes para ampliar los conocimientos y sensibilizar a amigos y conocidos. Y además habrá 
un photocall extra en el que hacerte un selfie como #HéroeLIBERA para subirlo a las redes sociales. 
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 Febrero 
FEBRERO  
4 Sábado 

Senda guiada 
POLVORANCA PERIURBANA. EVOLUCIÓN DE UN PAISAJE CAMBIANTE 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Ni campo, ni ciudad. ¿Qué es una zona periurbana? ¿Cómo ha cambiado el paisaje de Polvoranca a 
lo largo de la historia? Descubre a través de una senda guiada por el parque las peculiaridades y el 
valor de estas zonas de transformación constante. 

Distancia: 3,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

FEBRERO  
5 Domingo 

Actividad en grupo 
CELEBRAMOS EL DÍA DE LOS HUMEDALES EN ARCO VERDE 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 3 horas 

Los humedales son ecosistemas de gran importancia por la biodiversidad que albergan, su 
contribución en la regulación del ciclo del agua y del clima, entre otros. Una de las líneas de 
actuación del proyecto Arco Verde es la mejora de los humedales existentes y la creación de 
nuevas charcas. Organizaremos una jornada con actividades especiales para celebrar este día, un 
recorrido ornitológico en el parque de Polvoranca, guiado por los expertos de SEO Vanellus, y 
actividades familiares en el CEA. ¡Anímate! 

FEBRERO  
11 Sábado 

Taller 
RECICLANDO EN ARCO VERDE 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Conoces las 3 erres? Reduce, reutiliza y recicla. Pues acércate a nuestro centro y descubrirás 
jugando las nuevas 7 erres del reciclaje. 

FEBRERO  
12 Domingo 

Huerto participativo 
HUERTO: TAREAS DE TEMPORADA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Estamos en una de las épocas más frías del año y nuestra huerta se pone guapa, acércate y 
participa de esta jornada hortelana. Sencillas tareas te esperan. 

FEBRERO  
18 Sábado 

Huerto participativo 
PLANTAS TINTÓREAS: UN HUERTO CON MUCHO COLOR 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Las plantas tintóreas contienen sustancias que tiñen los tejidos. Se usan diferentes partes: flores, 
tallos, etc. y dan diferentes colores. Vente a conocerlas y hacer los semilleros de este año. 
Tendremos una bonita parcela en primavera. 
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FEBRERO  
19 Domingo 

Taller 
CREA TU MANDALA CON ELEMENTOS NATURALES 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Vente a disfrutar de un creativo y colorido taller en el que diseñarás y crearán un bonito mandala 
hecho con elementos naturales recogidos en el otoño y otros que recogeremos al inicio de la 
actividad. Tu habitación natural y alegre. 

 

FEBRERO  
25 Sábado 

Senda guiada 
SENDA ORNITOLÓGICA POR ARCO VERDE 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Daremos un paseo para aprender a reconocer las aves del Sur de la Comunidad de Madrid y 
descubriremos porque el Parque de Polvoranca es el lugar elegido para pasar la primavera. Si 
tienes prismáticos en casa tráelos y juntos veremos si las enfocamos bien. ¿Las consigues ver? 

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

 

FEBRERO  
26 Domingo 

Senda guiada 
POLVORANCA A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS 

+ 3 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Cuando caminamos por los espacios naturales, generalmente, utilizamos nuestro desarrollado 
sentido de la vista y nos olvidamos del oído, del tacto, el olfato... Disfruta de una mañana en la que 
aprenderemos a percibir el entorno con todos los sentidos y reconectar con la naturaleza. 

ENERO-
FEBRERO 

Exposición temporal 
PROYECTO LIBERA 

Todos los públicos La exposición LIBERA, pretende de una manera visual e interactiva dar a conocer el Proyecto 
LIBERA, sus orígenes, los ejes principales a través de los cuales aprender, concienciar y participar 
para luchar contra la basuraleza. A través de 8 paneles didácticos se podrán descubrir las 
soluciones al problema de la basuraleza que propone LIBERA, con enlaces QR a las campañas y a 
los informes para ampliar los conocimientos y sensibilizar a amigos y conocidos. Y además habrá 
un photocall extra en el que hacerte un selfie como #HéroeLIBERA para subirlo a las redes sociales. 

17 febrero / 
14 marzo 

Exposición temporal 
LA ENERGÍA QUE NOS MUEVE 

Todos los públicos La exposición “La energía nos mueve. Ciencia para una energía más limpia, sostenible y accesible”, 
elaborada y producida por el CSIC en el marco del Año Internacional de la Energía Sostenible para 
todos, ofrece una perspectiva global sobre la situación energética mundial y las alternativas 
existentes encaminadas a una electricidad y un transporte más limpios. Además, se detiene en la 
situación concreta de España e incluye consejos y medidas que los ciudadanos y ciudadanas 
podemos realizar para contribuir al cambio de modelo energético. 
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 Marzo 
MARZO  
4 Sábado 

Visita guiada 
JARDINES DE ARCO VERDE: VISITA AL JARDÍN DE ROCAS 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Acompáñanos a descubrir el Jardín de Rocas, un espacio único y especial del Parque de 
Polvoranca. 14 parcelas y una maqueta en relieve nos servirán para profundizar en las rocas de 
nuestra comunidad. 

MARZO  
5 Domingo 

Taller 
HUELLAS DEL PASADO EN ARCO VERDE 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Ven a Polvoranca a descubrir los restos y rastros que dejaron los antiguos animales que poblaban 
la Comunidad de Madrid y siente paleontólogo por un día. 

MARZO  
11 Sábado 

Huerto participativo 
TALLER DE HUERTO: TIEMPO DE PATATAS 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Sabías que la patata es el 4º cultivo más importante en la alimentación humana? Descubre su 
historia, curiosidades y nuevos usos: con el almidón de patata es sustituto biodegradable de 
algunos plásticos. Acércate a conocerla y plantar algunas de sus variedades. 

MARZO  
12 Domingo 

Huerto participativo 
LOS MICROORGANISMOS DEL SUELO: UN TESORO INVISIBLE 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Acércate al fascinante mundo de los microorganismos del suelo y la importancia ecológica de sus 
funciones. Descubre los microorganismos presentes en nuestro suelo a través de unas trampas 
puestas quince días antes. El color del micelio nos dirá si son beneficiosos o perjudiciales. 

MARZO  
18 Sábado 

Actividad en grupo 
SENDA EN BICI POR ARCO VERDE: DE POLVORANCA A BOSQUESUR 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Prepara la bici y acércate en esta mañana a Polvoranca, desde allí, recorreremos y descubriremos 
el Arco Verde hasta Bosque Sur: un corredor ecológico y ruta circular que recorrerá toda la 
Comunidad de Madrid uniendo los espacios naturales y protegidos. 

Distancia: 10 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

Imprescindible saber montar en bicicleta con soltura. 
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MARZO  
19 Domingo 

Ciencia ciudadana 
TALLER DE LIMPIEZA DE CAJAS NIDO EN ARCO VERDE 

+ 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. 

MARZO  
20 Lunes 

Huerto participativo 
SOY UN CEREAL, ¿VERDADERO O FALSO? 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Se han puesto de moda en nuestra mesa algunos cultivos a los que se les llama “cereales” pero 
realmente no lo son. Vente a descubrirlos. Conoceremos su origen, historia y características y 
luego los sembraremos en la parcela de secano. 

MARZO  
25 Sábado 

Nos movemos a… 
SEMANA DE LA JUVENTUD EN ALCORCÓN: FERIA DE ASOCIACIONES DE 
JUVENTUD 
En colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayto. de Alcorcón 

Todos los públicos  

 10:00 

Duración: 4 horas 

Este sábado nos encontraréis en la feria de asociaciones de la Semana de la Juventud en Alcorcón. 
Compartiremos espacio con otras asociaciones, entidades sociales y grupos medioambientales 
muy interesantes y realizaremos diversas actividades y talleres. ¡Anímate! 

MARZO  
26 Domingo 

Actividad en grupo 
SEMANA DE LA JUVENTUD EN ALCORCÓN: ESCAPE ROOM POLVORANCA 
En colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayto. de Alcorcón 

Grupo cerrado 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Invitaremos a los jóvenes de Alcorcón a disfrutar de nuestro "Escape room Polvoranca". ¿Alguna 
vez has vivido una experiencia de escape room al aire libre? Te invitamos a vivir esta experiencia 
con una misión ambiental que tendrás que descubrir. ¿Juegas? 

17 febrero / 
14 marzo 

Exposición temporal 
LA ENERGÍA QUE NOS MUEVE 

Todos los públicos La exposición 'La energía nos mueve. Ciencia para una energía más limpia, sostenible y accesible', 
elaborada y producida por el CSIC en el marco del Año Internacional de la Energía Sostenible para 
todos, ofrece una perspectiva global sobre la situación energética mundial y las alternativas 
existentes encaminadas a una electricidad y un transporte más limpios. Además, se detiene en la 
situación concreta de España e incluye consejos y medidas que los ciudadanos y ciudadanas 
podemos realizar para contribuir al cambio de modelo energético. 
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14 marzo/ 
12 abril 

Exposición temporal 
LA ESFERA DEL AGUA 

Todos los públicos Coincidiendo con el Día Mundial de los Humedales estrenamos nueva exposición en el CEA 
Polvoranca. La exposición 'La esfera del agua' introduce al visitante en el mundo del agua, desde 
sus propiedades químicas hasta su papel en la historia y la civilización humana. La muestra, 
producida por el CSIC y Aqualogy en el marco del Año internacional de la cooperación en la esfera 
del agua 2013, está dividida en dos grandes bloques: El primero, Agua y Naturaleza, sigue el curso 
del ciclo hidrológico, su relación con el clima y los ecosistemas. En el segundo, Agua y Sociedad, la 
exposición se adentra en la influencia del ser humano en el ciclo natural del agua, su 
contaminación, así como en las soluciones para el acceso al agua potable, sin olvidar la relación del 
agua con la historia, la salud y la tecnología. 
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Enero 
CERRADO DEL 1 AL 15 DE ENERO

ENERO 
21 Sábado

Taller 
INICIACIÓN A LA ILUSTRACIÓN BOTÁNICA

+ 8 años 

 12:00

Duración: 2 horas 

Participaremos en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) realizando un taller de iniciación a la 
ilustración botánica en el stand de Sierra Norte de Madrid para dar a conocer las plantas silvestres 
del Valle del Lozoya. 

ENERO 
22 Domingo

Turismo a tu ritmo 
ENCUADRE ESCONDIDO DE GARGANTILLA A SAN MAMÉS

Todos los públicos 

 11:00

Duración: 
Indeterminada 

Os invitamos a compartir esta búsqueda fotográfica, recorriendo cuatro pueblos del Valle Medio 
del Lozoya para investigar y conocer 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 

ENERO 
28 Sábado 

Turismo a tu ritmo 
EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE CANENCIA 

Todos los públicos 

 11:00

Duración: 
Indeterminada 

A lo largo de un recorrido circular por el pueblo de Canencia habrá 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 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: CANENCIA DE LA SIERRA. Distancia: 4,5 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 130 
m. 

ENERO 
29 Domingo

Actividad en grupo 
LITERATIERRA: GRUPO DE LECTURA RURAL Y DE NATURALEZA 

+ 16 años 

 11:00

Duración: 2 horas 

Continuamos la segunda temporada de nuestro 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 proponemos “Sola” de Carlota Gurt, una novela sorprendente en 
primera persona ambientada en una zona rural. 
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ENERO- 
MARZO 

Exposición temporal 
ECOLOÑETAS: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE EN VIÑETAS 

Todos los públicos Esta exposición es una pequeña muestra de las viñetas realizadas desde el CEA Valle del Lozoya y 
publicadas mensualmente en el periódico local Senda Norte, que ilustran temas ambientales de 
actualidad. 
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 Febrero 
FEBRERO  
4 Martes 

Senda guiada 
ANFIBIOS EN LA LAGUNA DEL TERCIO DE VILLAVIEJA 
Día Mundial de los Humedales 

+ 8 años  

 10:30 

Duración: 3 horas y 
media 

Celebraremos el Día Mundial de los Humedales destacando su importante papel en la 
conservación de la biodiversidad. 

Visitaremos la laguna del Tercio de Villavieja, escenario vivo de vital importancia para el clima, la 
calidad del agua y la biodiversidad del planeta. Observaremos la fauna y flora para entender la 
importancia de la conservación y cuidado de los humedales. 

Lugar: VILLAVIEJA DEL LOZOYA. Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. 

FEBRERO  
5 Sábado 

Senda guiada 
LA DEHESA DE ROBLELLANO 
Día Mundial de los Humedales 

+ 10 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Paseando entre robles y encinas por la dehesa de Roblellano, descubriremos un ecosistema único 
asociado a la ausencia o escasez de lluvias: las lagunas temporales de Matatorejo, refugio de una 
flora y fauna especializadas. 

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

FEBRERO  
11 Sábado 

Senda guiada 
HACIA EL PUENTE ROMANO 

+ 8 años  

 10:30 

Duración: 3 horas y 
media 

En este paseo disfrutaremos del paisaje berroqueño, del bosque de ribera, del jaral y las grandes 
peñas a la orilla del embalse de El Atazar. En esta senda puedes venir en compañía de tu perro. 
Consulta las condiciones al inscribirte. 

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

FEBRERO  
12 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. 
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FEBRERO  
18 Sábado 

Senda guiada 
LA CHORRERA DE SAN MAMÉS, PAISAJES DE PIEDRA SECA 

+ 10 años 

 10:30 

Duración: 4 horas 

Realizaremos un recorrido hasta uno de los saltos de agua más populares de la Sierra Norte de 
Madrid, la Chorrera de San Mamés, observando e interpretando un paisaje donde las 
construcciones tradicionales de piedra seca dan testimonio de los antiguos usos del territorio. 

Lugar: SAN MAMÉS. Distancia: 8 km. Dificultad: Media. Tipo: Lineal. Desnivel: 240 m. 

FEBRERO  
19 Domingo 

Senda guiada 
RASTROS Y RESTOS 

+ 8 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Durante el invierno muchos animales tienen poca actividad y están resguardados del frío pero, a 
medida que van creciendo los días, empiezan a reactivarse. En esta actividad aprenderemos a 
reconocer e interpretar rastros e indicios de la presencia de la fauna silvestre, mientras 
disfrutamos de un bonito recorrido por los alrededores de Lozoya. 

Lugar: LOZOYA. Distancia: variable. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 50 m. 

FEBRERO  
25 Sábado 

Senda guiada 
LA ATALAYA DE TORREPEDRERA 

+ 12 años  

 10:30 

Duración: 3 horas y 
media 

Os proponemos un recorrido guiado en el pueblo de El Berrueco hasta la atalaya árabe de 
Torrepedrera, desde donde podremos disfrutar de una hermosa panorámica de la Sierra. 

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

FEBRERO  
26 Domingo 

Taller 
EL LOBO: QUE NO TE CUENTEN CUENTOS 
Ciclo Lobivencia 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

De la mano de los Agentes Forestales dela Comunidad de Madrid aprenderemos sobre la biología 
del lobo en la Sierra Norte, cómo es su mundo y su entorno, cómo vive y se relaciona con las 
personas y el resto de animales, qué mitos hay sobre ellos y qué cosas podemos hacer para ayudar 
a su conservación. 

ENERO- 
MARZO 

Exposición temporal 
ECOLOÑETAS: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE EN VIÑETAS 

Todos los públicos Esta exposición es una pequeña muestra de las viñetas realizadas desde el CEA Valle del Lozoya y 
publicadas mensualmente en el periódico local Senda Norte, que ilustran temas ambientales de 
actualidad. 
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 Marzo 
MARZO  
4 Sábado 

Senda guiada 
LAS CABRERAS 

+ 8 años  

 10:00 

Duración: 3 horas y 
media 

Las Cabreras es un pequeño cordal montañoso, hermana menor de la Sierra de la Cabrera. 
Subiremos a su cumbre más alta para divisar la variedad de usos que ofrece el territorio en esta 
parte de la Sierra Norte. 

Lugar: EL BERRUECO. Distancia: 9 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 300 m. 

MARZO  
5 Domingo 

Turismo a tu ritmo 
ENCUADRE ESCONDIDO DE LA SERNA A BRAOJOS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 
indeterminada 

Os invitamos a participar en esta búsqueda fotográfica recorriendo estos 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  
11 Sábado 

Senda guiada 
LAS ANTIGUAS POBLADORAS DE LA CABRERA 
Día Internacional de la Mujer 

+ 8 años 
 09:30 

Duración: 3 horas 

En La Cabrera encontramos diversos yacimientos que han hecho que fuese declarada Zona 
Arqueológica de Interés Nacional. Recorreremos antiguas veredas utilizadas desde hace siglos por 
los primeros grupos humanos que los habitaron. Hablaremos de sus formas de vida y del papel de 
la mujer en su supervivencia. Al término de la senda visitaremos el Convento de San Antonio y San 
Julián de La Cabrera de la mano de uno de los misioneros que lo habitan. 

Lugar: LA CABRERA. Distancia: 4 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 20 m. 

MARZO  
12 Domingo 

Turismo a tu ritmo 
CAMINANDO POR LOS RECUERDOS DE PINILLA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

Las gentes de Pinilla de Buitrago han compartido con nosotros sus vivencias en torno a su rico 
patrimonio arquitectónico, como los oficios en los que trabajaron o las fuentes donde cogían agua. 
Os invitamos a descubrir esos lugares que tanto dieron que hablar.  

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h y, desde allí, emprender el 
viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: PINILLA DE BUITRAGO 
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MARZO  
18 Sábado 

Taller 
EL BOSQUE ES NUESTRA CASA 
Día Mundial de los Bosques 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 3 horas 

Para celebrar este Día Mundial vamos a realizar un pequeño paseo por las inmediaciones del CEA 
para conocer los beneficios que nos aportan los bosques. 

MARZO  
19 Domingo 

Taller 
EL LOBO: QUE NO TE CUENTEN CUENTOS 
Ciclo Lobivencia 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

De la mano de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid aprenderemos sobre la biología 
del lobo en la Sierra Norte, cómo es su mundo y su entorno, cómo vive y se relaciona con las 
personas y el resto de animales, qué mitos hay sobre ellos y  qué cosas podemos hacer para 
ayudar a su conservación. 

MARZO  
20 Lunes 

Turismo a tu ritmo 
ÁRBOLES ESCONDIDOS 
Día Mundial de los Bosques 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

Os proponemos participar en esta búsqueda fotográfica en torno al patrimonio natural del puerto 
de Canencia, encontrando algunos de los árboles que han convivido junto a las gentes de estos 
pueblos durante años.  

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h y, desde allí, emprender el 
viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: PUERTO DE CANENCIA 

MARZO  
26 Domingo 

Actividad en grupo 
LITERATIERRA: GRUPO DE LECTURA RURAL Y DE NATURALEZA 

+ 16 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Continuamos la segunda temporada de nuestro 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. 

ENERO- 
MARZO 

Exposición temporal 
ECOLOÑETAS: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE EN VIÑETAS 

Todos los públicos Esta exposición es una pequeña muestra de las viñetas realizadas desde el CEA Valle del Lozoya y 
publicadas mensualmente en el periódico local Senda Norte, que ilustran temas ambientales de 
actualidad. 
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