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 AVISO 

Debido a la pandemia por COVID-19 

EL USO DE LA MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIO 

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

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

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

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

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

oportuno permiso por escrito. 

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

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

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

horario de apertura. 
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Octubre 
OCTUBRE 

2 Sábado

Taller 

HOJAS DE LOS ÁRBOLES

+ 6 años

 10:00 

Duración: 2 horas 

En este taller prepararemos una sencilla guía de bolsillo para distinguir los árboles por sus hojas y 

daremos un paseo por el Arboreto para descubrir sus diferentes formas y texturas. Terminaremos 

fabricando una pequeña prensa para conservar las hojas de otoño que recojamos del suelo en 

nuestras excursiones al campo. 

OCTUBRE 

2 Sábado

Visita guiada 

EL ARBORETO EN OTOÑO

Todos los públicos

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación otoñal. En ella trataremos distintos aspectos 

relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte Abantos y sus 

alrededores, la figura de D. Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y toda la 

cultura asociada a sus usos y aprovechamientos. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la 

climatología y en los comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época 

del año. 

OCTUBRE 

3 Domingo

Visita guiada 

INVASORES DE LOS ECOSISTEMAS

+ 8 años

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En esta visita descubriremos las especies exóticas invasoras de nuestro entorno, cómo llegan hasta 

nuestros ecosistemas y qué podemos hacer nosotros para evitar o solucionar este problema. 

OCTUBRE 

3 Domingo

Visita guiada 

FRUTOS DEL BOSQUE

+ 8 años

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto para descubrir el fascinante mundo de los frutos silvestres. 

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

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

9 Sábado 

Senda guiada 

SENDA EMBALSE DE LOS ARROYOS 

Día mundial de las Aves Migratorias 

+ 6 años

 10:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

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

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

Madrid. Esta figura legal protege tanto su superficie laminar (12 hectáreas) como su zona de 

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

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

acuáticas. 

Lugar: URBANIZACIÓN LOS ARROYOS, SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Distancia: 7,17 km. 

Dificultad. Baja. Tipo: Circular 

OCTUBRE 

9 Sábado 

Visita guiada 

NUESTRAS AMIGAS EMPLUMADAS 

Día mundial de las Aves Migratorias

+ 6 años

 12:00 

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. 

OCTUBRE 

10 Domingo 

Taller 

PRIMEROS AUXILIOS EN LA NATURALEZA 

+ 8 años

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Realizaremos un recorrido por el Arboreto en compañía de miembros de Cruz Roja. En las 

diferentes paradas donde se simularán situaciones de emergencia para aprender juntos como 

actuar correctamente en estos casos. 

OCTUBRE 

10 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN OTOÑO 

Todos los públicos

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación otoñal. En ella trataremos distintos aspectos 

relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte Abantos y sus 

alrededores, la figura de D. Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y toda la 

cultura asociada a sus usos y aprovechamientos. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la 

climatología y en los comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época 

del año. 
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OCTUBRE 

12 Martes 

Visita guiada 

DESCUBRE LOS BOSQUES ESPAÑOLES 

+ 8 años

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

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

biogeográficas presentes en nuestro país y sus especies representativas. 

OCTUBRE 

12 Martes 

Visita guiada 

EXPLORADORES DE LA NATURALEZA 

+ 6 años

 12:00 

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 cinetíficas: biólogos, ornitólogos, geólogos o ecólogos. Utilizando sus 

herramientas propias (lupas, brújula, cajitas de muestras, prismáticos, etc) completarán un 

cuaderno de notas con el que conseguir las insignias de explorador. 

OCTUBRE 

16 Sábado 

Visita guiada 

EL BOSQUE ENCANTADO 

De 3 a 6 años

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Paseo en el que descubriremos la magia y la vida oculta de los árboles que podemos encontrar en 

el Arboreto. 

OCTUBRE 

16 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN OTOÑO

Todos los públicos

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación otoñal. En ella trataremos distintos aspectos 

relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte Abantos y sus 

alrededores, la figura de D. Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y toda la 

cultura asociada a sus usos y aprovechamientos. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la 

climatología y en los comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época 

del año. 

OCTUBRE 

17 Domingo 

Senda guiada 

LA BIODIVERSIDAD DE LA HERRERIA

+ 8 años

 10:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Senda circular con la que descubriremos la riqueza y valor ambiental del bosque de La Herrería. 

Pasearemos por castañares, fresnedas y robledales, conociendo las complejas relaciones entre 

seres vivos y no vivos del ecosistema. Repasndo su historia sabremos cómo la protección Real ha 

hecho de La Herrería un lugar singular. 

Luar: MONTE DE LA HERRERÍA, SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Distancia: 3,5 km. Dificultad: Muy 

baja. Tipo: Circular. Desnivel: 105 m. 
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OCTUBRE 

17 Domingo 

Visita guiada 

PEQUEÑOS BOTÁNICOS

De 3 a 6 años

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido por el Arboreto en la que los peques se pondrán en la piel de un grupo de especialista 

en Botánica. A través de dinámicas y juegos conocerán cómo se desarrolla una planta, 

diferenciando sus partes y aprendiendo a manejar herramientas e instrumentos como lupas, 

forcípulas o prensas para conservar las hojas. Para terminar prepararán semilleros con especies 

representativas de huertos y aromáticas que se llevarán a casa. 

OCTUBRE 

23 Sábado 

Senda guiada 

SENDA EN EL ENTORNO DE SANTA MARIA DE LA ALAMEDA

Todos los públicos

 10:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Recorrido por el término municipal de Santa María de la Alameda que nos permitirá conocer su 

biodiversidad y las transformaciones históricas que explican su actual paisaje. 

Lugar: SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 

OCTUBRE 

23 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN OTOÑO

Todos los públicos

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación otoñal. En ella trataremos distintos aspectos 

relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte Abantos y sus 

alrededores, la figura de D. Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y toda la 

cultura asociada a sus usos y aprovechamientos. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la 

climatología y en los comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época 

del año. 

OCTUBRE 

24 Domingo 

Visita guiada 

CELTAS, CASTAÑOS Y MAGOSTO

+ 8 años

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada dedicada al castaño, especie venerada por los celtas y al que nuestros antepasados 

llamaron el "árbol de pan" por su gran importancia en la alimentación local en tiempos de escasez 

o carestía. Toda una serie de leyendas, tradiciones, fiestas populares y usos rodean a esta especie,

muy ligada a nuestra historia.  Conoceremos los ejemplares plantados en el Arboreto, sus

características botánicas y terminaremos degustando sus nutritivos frutos: las castañas.

OCTUBRE 

24 Domingo 

Taller 

MANDALA VEGETAL 

Todos los públicos

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

confeccionar un precioso "mandala", a base de patrones geométricos. Esta escultura natural 

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

vayan borrándolo. 
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OCTUBRE 

30 Sábado 

Participación ciudadana 

BIOBRICOLAJE EN SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 

+ 10 años

 10:00 

Duración: 2 horas 

Taller práctico en el que construiremos varios elementos (cajas nido, refugios de murciélagos, etc) 

que nos permitan actuar localmente frente a la pérdida de biodiversidad, ayudando así a la 

conservación de las especies locales. 

Lugar: SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 

OCTUBRE 

30 Sábado 

Visita guiada 

CELTAS, CASTAÑOS Y MAGOSTO 

+ 8 años

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada dedicada al castaño, especie venerada por los celtas y al que nuestros antepasados 

llamaron el "árbol de pan" por su gran importancia en la alimentación local en tiempos de escasez 

o carestía. Toda una serie de leyendas, tradiciones, fiestas populares y usos rodean a esta especie,

muy ligada a nuestra historia.  Conoceremos los ejemplares plantados en el Arboreto, sus

características botánicas y terminaremos degustando sus nutritivos frutos: las castañas.

OCTUBRE 

31 Domingo 

Senda guiada 

DE LA SOLANA DEL ARBORETO A LA UMBRIA DEL TRAMPALON 

+ 10 años

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Partiendo del Arboreto Luis Ceballos ascenderemos por la cañada Real Leonesa para, antes del 

puerto de Malagón, regresar por la umbría senda del Trampalón (entre una antigua y espectacular 

repoblación de hayas y alerces) hasta la pista forestal asfaltada que comunica de nuevo con el 

Arboreto. 

Lugar. Monte Abantos, San Lorenzo de El Escorial. Distancia: 3,2 km. Dificultad: Media. Tipo: 

Circular. Desnivel: 200 m. 

OCTUBRE 

31 Domingo 

Actividad en grupo 

CLUEDO ARBORETO ¿QUIÉN ASESINÓ A ULMUS MINOR? 

+ 8 años

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

terrible crimen. 
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Noviembre 
NOVIEMBRE 

1 Lunes

Taller 

RASTROS Y HUELLAS

+ 6 años

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Cuando nos marchamos las personas el Arboreto se llena de animales, otros visitantes que, 

aunque asustadizos, disfrutan de la gran variedad de frutos y hábitats que ofrece este centro. Si no 

podemos verlos, ¿cómo sabemos que han pasado por aquí? En este taller aprenderemos a 

identificar las huellas y rastros de los principales habitantes de este monte y a elaborar moldes de 

las huellas de algunos de ellos. 

NOVIEMBRE 

1 Lunes

Visita guiada 

FRUTOS DEL BOSQUE

+ 8 años

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto que nos descubrirá el fascinante mundo de los frutos silvestres. 

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

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

NOVIEMBRE 

6 Sábado

Visita guiada 

EL ARBORETO Y SUS HONGOS 

Semana de la Ciencia 2021

+ 8 años

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

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

NOVIEMBRE 

6 Sábado

Visita guiada 

EL ARBORETO Y SUS HONGOS 

Semana de la Ciencia 2021

+ 8 años

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

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

7 Domingo

Taller 

HOJAS DE LOS ÁRBOLES 

Semana de la Ciencia 2021 

+ 6 años

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En este taller prepararemos una sencilla guía de bolsillo para distinguir los árboles por sus hojas y 

daremos un paseo por el Arboreto para descubrir sus diferentes formas y texturas. Terminaremos 

fabricando una pequeña prensa para conservar las hojas de otoño que recojamos del suelo en 

nuestras excursiones al campo. 

NOVIEMBRE 

7 Domingo

Visita guiada 

LOS VIAJES DEL HAYA 

Semana de la Ciencia 2021

Adultos

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

su expansión (sus "viajes") desde el Cuaternario, especialmente durante el Holoceno, y así 

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

comentaremos con los participantes las recientes interpretaciones acerca del origen de los 

hayedos del Sistema Central que, por su singularidad y proximidad geográfica, nos merecen 

especial atención. 

NOVIEMBRE 

13 Sábado

Senda guiada 

SENDA FOTOGRÁFICA POR LA HERRERÍA 

Semana de la Ciencia 2021

+ 10 años

 10:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Recorrido guiado a través del monte de La Herrería del que descubriremos, a través de la 

fotografía, su biodiversidad y las posibilidades que nos ofrecen las plataformas de ciencia 

ciudadana para contribuir a mejorar el conocimiento científico de los lugares que visitamos. 

Lugar: MONTE DE LA HERRERÍA, SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Distancia: 3,5 km. Dificultad: Muy 

baja. Tipo: Circular. Desnivel: 105 m. 

NOVIEMBRE 

13 Sábado

Visita guiada 

EL TEJO MÁS VIEJO 

Semana de la Ciencia 2021

+ 12 años

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por los ejemplares de tejos de la colección del Arboreto. Descubriremos las 

características botánicas de esta especie, sus usos tradicionales, historias y leyendas. Sin 

olvidarnos de los ejemplares de más edad, considerados árboles singulares, y la importancia de su 

cuidado. 
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NOVIEMBRE 

14 Domingo

Actividad en grupo 

GYMKHANA ARBOLAPP 

Semana de la Ciencia 2021

+ 10 años

 10:00 

Duración: 2 horas 

Actividad para aprenderemos el uso y manejo de Arbolapp. Con esta herramienta de identificación 

de especies descubriremos lo fácil que resulta reconocer las especies existentes en nuestros 

bosques. 

NOVIEMBRE 

14 Domingo

Actividad en grupo 

GYMKHANA ARBOLAPP 

Semana de la Ciencia 2021

+ 10 años

 12:00 

Duración: 2 horas 

Actividad para aprenderemos el uso y manejo de Arbolapp. Con esta herramienta de identificación 

de especies descubriremos lo fácil que resulta reconocer las especies existentes en nuestros 

bosques. 

NOVIEMBRE 

20 Sábado

Senda guiada 

DE LA SOLANA DEL ARBORETO A LA UMBRÍA DEL TRAMPALÓN

+ 10 años

 10:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Partiendo del Arboreto Luis Ceballos ascenderemos por la cañada Real Leonesa para, antes del 

puerto de Malagón, regresar por la umbría senda del Trampalón (entre una antigua y espectacular 

repoblación de hayas y alerces) hasta la pista forestal asfaltada que comunica de nuevo con el 

Arboreto. 

Lugar: Monte Abantos, San Lorenzo de El Escorial. Distancia: 3,2 km. Dificultad: Media. Tipo: 

Circular. Desnivel: 200 m. 

NOVIEMBRE 

20 Sábado

Visita guiada 

EL ARBORETO EN OTOÑO

Todos los públicos

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación otoñal. En ella trataremos distintos aspectos 

relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte Abantos y sus 

alrededores, la figura de D. Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y toda la 

cultura asociada a sus usos y aprovechamientos. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la 

climatología y en los comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época 

del año. 
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NOVIEMBRE 

21 Domingo

Taller 

TALLER DE SETAS 

Exposetas 2021

+ 6 años

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Dando un paseo por el Arboreto podremos observar las setas que aparecen durante la epoca 

otoñal, conociendo sus principales características. A partir de esta información elaboraremos 

diferentes setas con arcilla, utilizando lo aprendido para que nuestras manualidades sean lo más 

realistas posibles. 

NOVIEMBRE 

21 Domingo

Visita guiada 

EL ARBORETO EN OTOÑO

Todos los públicos

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación otoñal. En ella trataremos distintos aspectos 

relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte Abantos y sus 

alrededores, la figura de D. Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y toda la 

cultura asociada a sus usos y aprovechamientos. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la 

climatología y en los comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época 

del año. 

NOVIEMBRE 

27 Sábado

Visita guiada 

LA PLAGA CON EL BOSQUE ACABA 

+ 10 años

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

enfermedades que amenazan la salud del bosque, así como sus defensas y las formas en que 

podemos ayudarles. 

NOVIEMBRE 

27 Sábado

Visita guiada 

EL ARBORETO Y SUS HONGOS 

Exposetas 2021

+ 8 años

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

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

Distancia: 3,2 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 200 m. 
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NOVIEMBRE 

28 Domingo

Visita guiada 

CUENTACUENTOS DE OTOÑO 

Exposetas 2021

De 3 a 6 años

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

disfrutaremos narrando cuentos. Y si los duendes nos inspiran, nos inventaremos uno propio. 

NOVIEMBRE 

28 Domingo

Visita guiada 

LOS VIAJES DEL HAYA

Adultos

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

su expansión (sus "viajes") desde el Cuaternario, especialmente durante el Holoceno, y así 

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

comentaremos con los participantes las recientes interpretaciones acerca del origen de los 

hayedos del Sistema Central que, por su singularidad y proximidad geográfica, nos merecen 

especial atención. 



 

15 

 Diciembre 
DICIEMBRE  

4 Sábado 

Taller 

CLAVES DE LA FOTOGRAFÍA DE HONGOS 

Exposetas 2021 

Adultos 

 12:00 

Duración: 2 horas 

Taller teórico-práctico en el que podremos aprender diversas técnicas de composición y trucos 

para mejorar nuestras fotos de hongos, con especial atención a las llamativas setas que producen 

muchas especies en esta época del año. Se realizará un paseo por el Arboreto poniendo en 

práctica estos consejos y disfrutando de la belleza de estos seres vivos. 

DICIEMBRE  

4 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN OTOÑO 

Todos los públicos 

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación otoñal. En ella trataremos distintos aspectos 

relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte Abantos y sus 

alrededores, la figura de D. Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y toda la 

cultura asociada a sus usos y aprovechamientos. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la 

climatología y en los comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época 

del año. 

DICIEMBRE  

5 Domingo 

Taller 

TALLER DE SETAS 

Exposetas 2021 

+ 6 años 

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Dando un paseo por el Arboreto podremos observar las setas que aparecen durante la época 

otoñal, conociendo sus principales características. A partir de esta información elaboraremos 

diferentes setas con arcilla, utilizando lo aprendido para que nuestras manualidades sean lo más 

realistas posibles. 

DICIEMBRE  

5 Domingo 

Visita guiada 

UN MUNDO DE INTERACCIONES 

Día Mundial del Suelo 

+ 12 años 

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

habitan el Arboreto y los bosques en general. Dedicaremos tiempo también a aquellas otras que 

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

todo el ecosistema forestal. 
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DICIEMBRE 

6 Lunes

Visita guiada 

PEQUEÑOS RASTREADORES

De 3 a 6 años

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

vertebrados presentes en nuestros bosques. Se convertirán en rastreadores por un día, intentando 

encontrar los rastros que les lleven a conocer e identificar a diferentes animales. 

DICIEMBRE 

6 Lunes

Visita guiada 

EL ARBORETO EN OTOÑO

Todos los públicos

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación otoñal. En ella trataremos distintos aspectos 

relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte Abantos y sus 

alrededores, la figura de D. Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y toda la 

cultura asociada a sus usos y aprovechamientos. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la 

climatología y en los comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época 

del año. 

DICIEMBRE 

8 Miércoles

Taller 

COMEDEROS PARA PÁJAROS

+ 6 años

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Para celebrar el Día Mundial de las Aves nos acercaremos a su mundo e importancia y así 

convertirnos en aliados de su conservación. Aprenderemos a fabricar comederos para atraerlos a 

nuestro jardín, disfrutar de su presencia y aprender sobre ellos. Además, el aporte de alimento les 

vendrá muy bien en el próximo invierno. 

DICIEMBRE 

8 Miércoles

Participación ciudadana 

JORNADA DE REVISIÓN DE CAJAS NIDO

+ 10 años 

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido por el Arboreto para revisar las cajas-nido instaladas en él. Entre todos las pondremos a 

punto para el nuevo periodo de nidificación, lo que nos permitirá además conocer en detalle 

comportamientos y hábitos reproductores de las aves que se reproducen en nuestro Centro. 

DICIEMBRE 

11 Sábado

Senda guiada 

SUBIDA AL PICO ABANTOS 

Día Internacional de las Montañas

+ 12 años

 10:00 

Duración: 3 horas y 30 
minutos / 4 horas 

Itinerario tradicional del montañismo guadarramista en el que subiremos a lo más alto del monte 

Abantos. En el recorrido hablaremos de la flora, fauna y geología del monte, su historia asociada al 

Monasterio de San Lorenzo y disfrutaremos de los espectaculares paisajes que se divisan en todo 

su trazado. Por la duración, haremos una parada más larga para comer. 

Lugar: MONTE ABANTOS, SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Distancia: 6 km. Dificultad: Media. Tipo: 

Circular. Desnivel: 458 m. 
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DICIEMBRE  

11 Sábado 

Visita guiada 

PLANTAS DE LA NAVIDAD 

+ 5 años  

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto en el que descubriremos muchas plantas que, por una u otra 

razón, están relacionadas con la Navidad: abetos, acebos, muérdago, musgo, almendro... Cada una 

tiene un uso y simbología para las distintas culturas europeas y del mundo. 

DICIEMBRE  

12 Domingo 

Taller 

DECORACIÓN NAVIDEÑA 

+ 6 años  

 10:00 

Duración: 1 hora 

Con distintos restos naturales recogidos en el Arboreto, y otros como arcilla o plastilina, 

elaboraremos adornos navideños naturales y sostenibles. 

DICIEMBRE  

12 Domingo 

Actividad en grupo 

GYMKHANA NAVIDEÑA 

Todos los públicos 

 12:00 

Duración: 2 horas 

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

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

permitirá conocer estrategias de algunas plantas singulares. 

DICIEMBRE  

18 Sábado 

Actividad en grupo  

GYMKHANA NAVIDEÑA 

Todos los públicos 

 10:00 

Duración: 2 horas 

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

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

permitirá conocer estrategias de algunas plantas singulares. 

DICIEMBRE  

18 Sábado 

Visita guiada 

EL TEJO MÁS VIEJO 

+ 12 años 

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por los ejemplares de tejos de la colección del Arboreto. Descubriremos las 

características botánicas de esta especie, sus usos tradicionales, historias y leyendas. Sin 

olvidarnos de los ejemplares de más edad, considerados árboles singulares, y la importancia de su 

cuidado. 

DICIEMBRE  

19 Domingo 

Visita guiada 

PLANTAS DE LA NAVIDAD 

+ 6 años  

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto en el que descubriremos muchas plantas que, por una u otra 

razón, están relacionadas con la Navidad: abetos, acebos, muérdago, musgo, almendro... Cada una 

tiene un uso y simbología para las distintas culturas europeas y del mundo. 
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DICIEMBRE  

19 Domingo 

Taller 

DECORACIÓN NAVIDEÑA 

De 3 a 6 años 

 12:00 

Duración: 1 hora 

Con distintos restos naturales recogidos en el Arboreto, y otros como arcilla o plastilina, 

elaboraremos adornos navideños naturales y sostenibles. 

DICIEMBRE  

26 Domingo 

Taller 

CALENDARIO CELTA 

+ 8 años 

 10:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

muchos materiales que nos proporcionan la naturaleza. Además, utilizando la simbología usada 

por los pueblos celtas, asociaremos cada mes con su especie vegetal. 

DICIEMBRE  

26 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos 

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación invernal. En ella trataremos distintos aspectos 

relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte Abantos y sus 

alrededores, la figura de D. Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y toda la 

cultura asociada a sus usos y aprovechamientos. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de 

las especies forestales al invierno o la climatología y el comportamiento animal en esta época del 

año. 
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Octubre 
OCTUBRE 

2 Sábado

Actividad en grupo 

COCINA SOLAR: SUN COOKING

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Alguna vez has probado a cocinar con el calor del sol? Ven a conocer nuestro huerto y descubrirás 

cómo mediante el calor del sol se pueden cocinar ricas verduras a la plancha. 

OCTUBRE 

3 Domingo

Nos movemos a… 

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 

Actividad conjunta con CEA Polvoranca y el grupo local SEO-VANELLUS

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 3 horas 

Este día nos desplazamos a CEA Polvoranca para colaborar en esta jornada dedicada a las aves, 

organizada con el grupo local SEO Vanellus. Durante la mañana se realizará anillamiento de aves, 

un cuentacuentos y talleres infantiles y otras interesantes actividades. 

OCTUBRE 

9 Sábado

Senda guiada 

SENDA ORNITOLÓGICA

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Este año, el lema del Día de las aves migratorias es “¡Canta, vuela y elévate como las aves!”. Por 

eso queremos invitaros a recorrer Bosque Sur reconectando con la naturaleza mediante la escucha 

y observación de las aves. 

Lugar: CEA BOSQUE SUR. Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 20 m. 

Actividad conjunta con CEA Polvoranca. 

OCTUBRE 

10 Domingo

Huerto participativo 

HUERTO: DE LA SEMILLA A LA HORTALIZA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Igual que el huerto está lleno de multitud de hortalizas diferentes, también tenemos una enorme 

diversidad de semillas. Aprenderemos a reconocer algunas de ellas y realizaremos las tareas que 

necesite nuestro huerto. 

OCTUBRE 

11 Lunes

Actividad en grupo 

PLANTACIÓN FORESTAL

+Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

La tormenta Filomena causó grandes estragos entre los árboles de Bosque Sur y queremos ayudar 

a que se vaya recuperando. El otoño es una buena época para plantar y conocer un poco mejor a 

las diferentes especies que viven en la parcela. 
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OCTUBRE 

12 Martes

Taller 

SEMILLAS VIAJERAS

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Conoces en qué consiste el viaje de las semillas? El otoño es la época del año perfecta para 

recolectar frutos y semillas de nuestros árboles autóctonos y prepararlas para poder plantarlas en 

primavera. ¿Nos ayudas? 

OCTUBRE 

16 Sábado

Taller 

DESCUBRE LAS MARIPOSAS DE BOSQUE SUR

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

A pesar de la llegada inminente del otoño siguen revoloteando mariposas por Bosque Sur. En este 

recorrido aprenderemos a identificarlas y la metodología para hacer censos de mariposas. 

OCTUBRE 

17 Domingo

Huerto participativo 

EL HUERTO EN OTOÑO

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 2 horas 

Ven a descubrir que nos ofrece el huerto en esta temporada y disfruta de una mañana hortelana. 

OCTUBRE 
23 Sábado

Actividad en grupo 

HOTEL DE INSECTOS

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

cada insecto? Conoce la fauna beneficiosa para nuestro huerto. 

OCTUBRE 

24 Domingo

Huerto participativo 

HUERTO: EN ABRIL, HABAS EN EL MANDIL

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

“En abril habas en el mandil”. Si queremos comer habas en abril, ¡hay que sembrarlas! Ayúdanos 

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

OCTUBRE 
30 Sábado

Taller 

APP´S PARA LA NATURALEZA: ARBOLAPP

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Las nuevas tecnologías nos pueden ser muy útiles en nuestras salidas al campo. Aprenderemos a 

identificar algunas de las especies de árboles de la parcela con y sin la ayuda de nuestro 

smartphone. 
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OCTUBRE  
31 Domingo 

Huerto participativo 

HUERTO: LA FIESTA DE LA CALABAZA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

La calabaza es la gran protagonista del otoño y nos hemos propuesto conocerla un poco mejor, 

mientras ayudamos a que nuestro huerto siga creciendo. ¿Sabías que sus flores se pueden comer? 
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 Noviembre 
NOVIEMBRE  

1 Lunes 

Taller 

RASTROS Y RESTOS 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Los rastros que dejan los animales nos dan mucha información acerca de quiénes son, sus hábitos 

y costumbres, incluso si no los vemos. Vamos a dedicar esta mañana a investigarlos y a replicar sus 

huellas en pasta de sal. 

NOVIEMBRE  

6 Sábado 

Taller 

CONSUMO RESPONSABLE 

Semana de la Ciencia e Innovación Tecnológica de Madrid 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Analizaremos el modelo de consumo actual y veremos las alternativas viables que nos permitan 

tener un estilo de vida más respetuoso con el medio ambiente. 

NOVIEMBRE  

7 Domingo 

Taller 

BOMBAS DE SEMILLAS 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Las bombas de semillas son una gran herramienta que nos permite fomentar la biodiversidad de 

plantas en nuestro entorno. Dedicaremos la mañana a conocer su origen y crear nuestras propias 

bombas de semillas. 

NOVIEMBRE  

13 Sábado 

Actividad en grupo 

CONOCE LOS ANFIBIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Semana de la Ciencia e Innovación Tecnológica de Madrid 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

Comunidad de Madrid y su ciclo de vida. 

NOVIEMBRE  

14 Domingo 

Huerto participativo 

HUERTO: SIEMBRA DE AJOS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

20 Sábado

Taller 

RECICLARTE: ORIGAMI CON PAPEL DE PERIÓDICO

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Podemos dar una nueva vida a muchos de los residuos que producimos a diario de forma fácil y 

creativa. Hoy os proponemos transformar el papel de periódico en nuevos objetos a través de una 

técnica oriental milenaria, el origami o papiroflexia. 

NOVIEMBRE 

21 Domingo

Huerto participativo 

HUERTO: SEMBRAMOS LOS CEREALES

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

años. 

NOVIEMBRE 

27 Sábado

Actividad en grupo 

BOSQUES AUTÓCTONOS

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

En el día mundial de los Bosques Autóctonos os queremos invitar a descubrir la gran diversidad de 

bosques que tenemos en la Península Ibérica y más en concreto el que tenemos en el CEA Bosque 

Sur. 

NOVIEMBRE 

28 Domingo

Huerto participativo 

HUERTO: GUISANTES VS TIRABEQUES

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

sembrarlos y te lo contaremos. 
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Diciembre 
DICIEMBRE 

4 Sábado

Actividad en grupo 

JORNADA MICOLÓGICA: EL MUNDO DE LAS SETAS

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

una función importantísima para los bosques? Pásate esta mañana por Bosque Sur y descubre el 

interesante mundo de las setas. 

DICIEMBRE 

5 Domingo

Huerto participativo 

DÍA MUNDIAL DEL SUELO: ¡COMPÓSTATE!

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Celebramos este día para llamar la atención sobre la importancia que tiene que nuestros suelos 

estén sanos y que los gestionemos de forma sostenible preservando la gran biodiversidad que 

albergan. ¡Acércate a Bosque Sur y aprende cómo podemos cuidar de nuestros suelos a través de 

practicar el compostaje! 

DICIEMBRE 

6 Lunes

Actividad en grupo 

DESCUBRE LOS MURCIÉLAGOS URBANOS

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

aprenderemos sobre estos mamíferos tan interesantes. 

DICIEMBRE 

8 Miércoles

Huerto participativo 

SAMUR HORTELANO

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Uno de los principios de la agricultura ecológica es no utilizar productos químicos, aprende qué 

alternativas naturales puedes utilizar para cuidar de tus plantas de huerto. ¡Atrévete a 

descubrirlas! 

DICIEMBRE 

11 Sábado

Taller 

RECICLARTE: ADORNOS NAVIDEÑOS

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

propuesto hacerlos más sostenibles utilizando materiales reutilizados.  

Pon a prueba tu creatividad al mismo tiempo que ayudas al planeta. 
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DICIEMBRE 

12 Domingo

Taller 

COMEDEROS PARA AVES 

Con el grupo local SEO-VANELLUS

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

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

las aves del entorno. 

DICIEMBRE 

18 Sábado

Actividad en grupo 

NAVIDADES SOSTENIBLES

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Las compras navideñas son imprescindibles en estas fechas tan señaladas. Por eso en este taller 

veremos trucos e ideas para que podamos hacer un consumo mucho más responsable. 

DICIEMBRE 

19 Domingo

Huerto participativo 

VERDURAS NAVIDEÑAS

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

para cocinarlas. ¡Buen provecho! 

DICIEMBRE 

26 Domingo

Actividad en grupo 

PLANTACIÓN FORESTAL DE FIN DE AÑO

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

¡Ya está aquí nuestra tradicional plantación de fin de año! Terminamos el 2021 volviendo nuestro 

bosque todavía más verde. ¿Te apuntas? 
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Octubre 
OCTUBRE 

2 Sábado

Taller 

TALLER DE HUERTO

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

Con la llegada del otoño los días se van haciendo más cortos, el sol cada vez calienta menos y en el 

huerto hay mucho trabajo. Tenemos que retirar nuestras hortalizas de verano y preparar el huerto 

para la nueva temporada. ¿Te animas a venir a ayudarnos? Para terminar la mañana daremos un 

paseo por los huertos de ocio. 

OCTUBRE 

3 Domingo

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 

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, para celebrar el día mundial de 

las Aves, vamos a reparar y fabricar cajas nido para que las aves más rezagadas no pasen frío. 

OCTUBRE 

9 Sábado

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES

Adultos

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

OCTUBRE 

10 Domingo

Senda guiada 

HABITANTES DE CASERÍO 

Día Mundial de las Aves Migratorias 

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

El Parque Regional del Sureste alberga una gran variedad de ecosistemas y muchas plantas y 

animales. Si quieres descubrir algunos de sus habitantes que nos visitan en otoño ¡Ven y daremos 

un pequeño paseo por la finca de Caserío de Henares! 

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

OCTUBRE 

12 Martes

Visita guiada 

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN "ALIMENTAR EL CAMBIO" 

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

Con la ayuda de esta exposición, diseñada por la cooperativa Garúa, hablaremos sobre 

alimentación. Alimentar el cambio es un programa orientado a fomentar la alimentación saludable 

y sostenible en centros educativos. 
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OCTUBRE 

16 Sábado

Actividad en grupo 

DOCUMENTAL "CANTÁBRICO. LOS DOMINIOS DEL OSO PARDO" 

+ 7 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

Veremos este documental de naturaleza, nominado a premio Goya, que muestra con intensidad la 

fauna y flora de la Cordillera Cantábrica. Después comentaremos qué nos ha parecido y los 

problemas que surgen en estos lugares. 

OCTUBRE 

17 Domingo

Senda guiada 

SENDA "OTOÑO EN CASERÍO" 

+ 7 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

El Parque Regional del Sureste, perteneciente a la Red Natura 2000, alberga numerosos 

ecosistemas con gran biodiversidad. Aprovecharemos esta época para fijarnos en la variedad de 

colores que nos ofrece cada uno de ellos en otoño. 

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

OCTUBRE 

23 Sábado

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

OCTUBRE 

24 Domingo

Taller 

RECICLARTE: CREA TUS FIESTAS MÁS SOSTENIBLES

+ 7 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

Vamos a crear: Trae ropa para reutilizar y la convertiremos en disfraces, adornos para cumpleaños, 

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

OCTUBRE 

30 Sábado

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. ANFIBIOS 

+ 7 años

 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 vamos a aprender a identificar y a 

conocer las peculiaridades de un grupo muy especial: los anfibios presentes en este espacio 

protegido ¡Así en la próxima primavera podrás reconocerlos por sus cantos! 

OCTUBRE 

31 Domingo

Taller 

MURCIÉLAGOS, ESOS GRANDES DESCONOCIDOS

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

De las 18 especies de quirópteros que habitan en el Parque Regional del Sureste, 8 están 

registrados como de interés comunitario. Aprovechamos la noche de Halloween para conocer algo 

sobre estos fascinantes y desconocidos controladores biológicos. 
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Noviembre 
NOVIEMBRE 

1 Lunes

Visita guiada 

LOS HUERTOS DE CASERÍO DE HENARES 

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Caserío de Henares se ubica en una finca propiedad de la Comunidad de Madrid, de unas 190 ha, 

en el término municipal de San Fernando de Henares. Si hay un valor que caracteriza a este Centro 

es la práctica de la Agricultura Ecológica en sus 240 huertos. Pasa una mañana distinta visitando 

alguno de estos huertos y te contaremos muchas anécdotas y curiosidades, desde su incio hasta la 

fecha. 

NOVIEMBRE 

6 Sábado

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES

Adultos

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

NOVIEMBRE 

7 Domingo

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. RECOGIDA DE BELLOTAS EN EL CARRASCAL DE 

ARGANDA 

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, 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 realizaremos recogida de bellotas 

de varias especies en el Carrascal de Arganda. 

Lugar: CARRASCAL DE ARGANDA 

NOVIEMBRE 

9 Martes

Actividad en grupo 

LA RED NATURA 2000

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 2 horas 

Con la ayuda de un ameno documental vamos a conocer la Red Natura 2000 y descubriremos 

juntos curiosidades y datos sobre el Parque Regional del Sureste. 

NOVIEMBRE 

13 Sábado

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. SIEMBRA DE BELLOTAS

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

que busca 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, acudimos al vivero de Caserío 

para producir planta de cara a futuras reforestaciones. 
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NOVIEMBRE 

14 Domingo

Senda guiada 

LAS LAGUNAS DE CERRO GORDO

+ 7 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

El Parque Regional del Sureste, perteneciente a la Red Natura 2000, alberga numerosos 

ecosistemas con gran biodiversidad. Para conocer a algunos de sus habitantes caminaremos hasta 

las lagunas del Cerro Gordo. 

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

NOVIEMBRE 

20 Sábado

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES

Adultos

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

NOVIEMBRE 

21 Domingo

Senda guiada 

LAS CIGÜEÑAS DE CASERÍO 

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

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

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

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

NOVIEMBRE 

27 Sábado

Curso 

INTRODUCCIÓN AL HUERTO ECOLÓGICO: COMPOSTAJE Y 

VERMICOMPOSTAJE

Adultos

 10:30 

Duración: 3 horas 

En el huerto o dentro de casa es fácil hacer compost y así vaciar al máximo el cubo de residuos 

orgánicos. ¿Realmente son basura? No, imitaremos a la naturaleza que es la mejor compostadora. 

Trae tus residuos y ven a prepararlos como supernutrientes para el ecosistema del suelo. 

NOVIEMBRE 

28 Domingo

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. PLANTACIÓN EN 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, celebraremos todos juntos la 

"Plantación en Red", organizada por todos los grupos de voluntarios de WWF, en Caserío de 

Henares 
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 Diciembre 

DICIEMBRE  

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. 

DICIEMBRE  

5 Domingo 

Taller 

TALLER DE PAN 

+ 7 años 

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

alimento universal, además de conocer todos sus ingredientes. 

DICIEMBRE  

6 Lunes 

Actividad en grupo  

EL MUNDO DEL LOBO 

Todos los públicos 

 12:00 

Duración: 2 horas 

En "Barbacana la huella del lobo", Arturo Menor nos introduce en la complicada relación entre el 

lobo ibérico y la ganadería extensiva, descubrimos la vida del lobo desde cachorro y la realidad de 

los ganaderos. A partir de la proyección de este documental charlaremos y descubriremos este 

mundo, sus problemas y las posibles soluciones. 

DICIEMBRE  

8 Miércoles 

Actividad en grupo  

INAUGURACIÓN DEL NUEVO AULA DE NATURALEZA DE CASERÍO DE 

HENARES 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Recorreremos juntos una nueva exposición sobre los distintos ecosistemas del Parque Regional del 

Sureste y los rastros y huellas de la fauna que lo habita. ¿Quieres ser de los primeros en verla y 

comentarnos tus dudas? 

DICIEMBRE  

11 Sábado 

Participación ciudadana 

PROYECTO LIBERA. 1 M2 POR LOS CAMPOS, LOS BOSQUES Y EL MONTE 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

naturales protegidos de nuestro país. Uno de los problemas que nos encontramos en los espacios 

protegidos es la presencia de residuos. Con esta actividad pondremos nuestro granito de arena en la 

limpieza de un espacio para beneficio de la flora y fauna que lo habitan. 
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DICIEMBRE 

12 Domingo

Taller 

TALLER DE JABÓN

+ 8 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

Aprende a reciclar aceite, contaminante de suelos y ríos, para crear el elemento indispensable de la 

higiene: jabón. Probaremos diferentes recetas, texturas, ingredientes... 

DICIEMBRE 

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. 

DICIEMBRE 

19 Domingo

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. PLANTACIÓN EN LAS ISLILLAS

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, continuaremos con la reforestación 

a orillas del Henares y en su cerro aledaño en el área recreativa Las Islillas (Mejorada del Campo). 

Lugar: LAS ISLILLAS (MEJORADA DEL CAMPO) 

DICIEMBRE 

26 Domingo

Taller 

DULCES NAVIDEÑOS

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

Según los ingredientes que compremos y utilicemos podemos cuidar el medio ambiente y nuestra 

salud. ¿Te animas a elaborar con nosotros estos dulces navideños? 
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Octubre 
OCTUBRE 

2 Sábado

Senda guiada 

SENDA DEL CIERVO

+ 12 años

 17:30 

Duración: 3 horas 

En el inicio del otoño es época de escuchar el imponente sonido de la berrea. Los reclamos del 

cérvido más grande de la península en busca de pareja resuenan en el encinar. Acompáñanos en 

esta senda por el territorio de los ciervos y descubre cómo viven y cuáles son sus costumbres. Con 

un poco de suerte podremos observar algún ejemplar. 

Lugar: SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS. Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 70 m 

OCTUBRE 

3 Domingo

Actividad en grupo 

¡PÍO! ¡PÍO! QUE YO NO HE SIDO 

Día Mundial de las Aves

+ 7 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Celebramos el Día Mundial de las Aves con una yincana. Sigue las pistas, escucha los cantos, supera 

las pruebas y diviértete descubriendo al ave misteriosa que merodea por el CEA El Águila. 

OCTUBRE 

9 Sábado

Senda guiada 

SENDA DEL RÍO PERALES Y VISITA A LA PUERTA VERDE

+ 9 años

 11:00 

Duración: 3 horas 

El río Perales es uno de los afluentes del río Alberche. Realizaremos un recorrido por su tramo 

medio, en el que pondremos la atención en la fauna y la vegetación presentes en los ríos de la Sierra 

Oeste. En el recorrido visitaremos LA PUERTA VERDE, una huerta situada cerca del río que surte de 

verduras a grupos de consumo locales. 

Lugar: VILLAMANTILLA. Distancia: 5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. 

OCTUBRE 

10 Domingo

Actividad en grupo 

TESTING DE BIODIVERSIDAD EN EL CEA EL ÁGUILA

+ 12 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Un Testing de Biodiversidad es una actividad naturalista en la que los participantes toman imágenes 

de la biodiversidad de un área para su posterior identificación. Es una forma de acercarse a la 

naturaleza nada agresiva, didáctica y que aporta datos importantes para la ciencia, la divulgación y 

la conservación. 

¡No olvidéis vuestras cámaras! 
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OCTUBRE 

12 Martes

Actividad en grupo 

COCINAR CON LA ENERGÍA DEL SOL

+ 9 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¿Sabías que es posible utilizar la energía del sol para cocinar los alimentos? En esta actividad podréis 

conocer cómo son los hornos y las cocinas solares que facilitan el proceso y cuáles son sus 

características. ¡Os esperamos! 

OCTUBRE 

16 Sábado

Senda guiada 

SENDA DE LA RESINA

+ 10 años

 11:00 

Duración: 3 horas 

Valdemaqueda es un municipio de la Sierra Oeste en el que se ha estado realizando el 

aprovechamiento forestal de la resina hasta hace pocos años.  La senda recorre la pista que sube 

desde el pueblo hasta el paraje de Prados del Hoyo, en las inmediaciones de la Ermita de Nuestra 

Señora de los Remedios. Allí descubriremos los secretos de la miera y las particularidades del oficio 

de resinero. 

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

OCTUBRE 

17 Domingo

Taller 

MANTENIMIENTO BÁSICO DE BICICLETAS

+ 8 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Montar en bicicleta es una forma fantástica de disfrutar del aire libre. Además de mejorar nuestra 

salud contribuimos a reducir la contaminación al no utilizar el coche para desplazamientos cercanos. 

Como usuarios de bicicletas sabemos que hay veces que es necesario realizar un poco de 

mantenimiento para que todo "ruede" con normalidad, por eso hemos organizado una actividad 

para aprender a solucionar los pequeños problemas que puedan surgir en nuestras bicicletas. 

OCTUBRE 

23 Sábado

Senda guiada 

EN BICICLETA POR LA VÍA VERDE

+ 10 años

 11:00 

Duración: 3 horas 

La Vía Verde de Picadas es un antiguo trazado de tren de vía estrecha, que nunca fue transitado 

porque nunca llegó a terminarse. Al igual que otras vías de tren en desuso, está habilitado para ser 

recorrido a pie o en bicicleta. Por eso os invitamos a disfrutar de la belleza y singularidad de los 

márgenes del embalse de picadas a golpe de pedal. 

Lugar: PELAYOS DE LA PRESA. Distancia: 14 km. Dificultad: Media. Tipo: Lineal. 

OCTUBRE 

24 Domingo

Taller 

EL VIAJE DE LA VANESA DE LOS CARDOS. OASIS DE MARIPOSAS

+ 8 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

La migración es un comportamiento fundamental para la supervivencia de algunas especies. 

Aunque normalmente lo asociamos a las aves, a los mamíferos e incluso a los peces, también en el 

mundo de los insectos encontramos "algunos aventureros" que utilizan esta estrategia para 

sobrevivir. La mariposa Vanessa cardui es uno de estos ejemplos, por eso queremos invitaros a que 

vengáis a descubrir los secretos de sus viajes entre Europa y África, más allá del desierto del Sahara. 
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OCTUBRE 

30 Sábado

Taller 

NO TODAS LAS PIRÁMIDES ESTÁN EN EGIPTO: ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y 

DE TEMPORADA

+ 7 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Haciendo algunos trabajos de mantenimiento en el CEA, hemos encontrado un antiguo documento 

que esconde, bajo una gran capa de polvo, lo que aparenta ser una forma piramidal con diferentes 

niveles. Parece que contiene el secreto de una alimentación saludable y sostenible olvidada por los 

humanos en tiempos remotos. Necesitamos tu ayuda para desentrañar los extraños símbolos que 

aparecen ante nuestros ojos. ¡Ven a ayudarnos en esta aventura! 

OCTUBRE 

31 Domingo

Visita a productores 

COMUNIDADES EN TRANSICIÓN: CSA ZARZALEJO

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Hoy os proponemos una visita a la CSA de Zarzalejo. Una Community Supported Agriculture 

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

alimentos de forma eficaz. Logrando la reducción de la huella ecológica, mejorando la salud 

alimentaria y creando tejido social. ¡No perdáis la oportunidad de conocer otra forma de generar los 

recursos que necesitamos para vivir! 

Lugar: ZARZALEJO. 

OCTUBRE Exposición temporal 

AGUA, MADERA Y PIEDRA

Adrián Arteche es un apasionado de la fotografía desde su juventud. Para esta exposición contamos 

con una selección de sus imágenes de paisaje, con las que nos sitúa en entornos naturales 

impresionantes de gran belleza y ensueño. Podréis disfrutarla hasta el mes de diciembre. 
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Noviembre 
NOVIEMBRE 

1 Lunes

Taller 

COMO EL OTOÑO

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El otoño y sus tonos ocres transforman el paisaje de la Sierra Oeste, cubriéndolo con un manto de 

colores que adorna los verdes perennes de las encinas y de los líquenes. Os proponemos que 

vengáis al CEA El Águila y participéis en una jornada otoñal de creación, con materiales artísticos 

sostenibles. 

NOVIEMBRE 

6 Sábado

Charla 

POLINIZADORES EN LA ESCUELA AGARIA DE VILLA DEL PRADO 

Semana de la Ciencia

+ 12 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¿Sabéis que los insectos son los polinizadores más abundantes? Su papel es fundamental para la 

biodiversidad terrestre, ya que hasta un 75% de las especies cultivadas dependen de ellos para su 

reproducción, porcentaje que sube al 90 % en el caso de las plantas con flor. Os esperamos en la 

Escuela Agraria de Villa del Prado para conocer más sobre el apasionante mundo de los 

polinizadores. 

Lugar: VILLA DEL PRADO 

NOVIEMBRE 

7 Domingo

Jornada técnica 

VARIEDADES FRUTÍCULAS LOCALES 

Semana de la Ciencia

+ 12 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Olivos, vides, perales y manzanos. En la Sierra Oeste también existen algunas variedades frutícolas 

autóctonas. Ven a conocerlas a la jornada técnica que hemos organizado en el CEA El Águila. 

Contaremos con la presencia de Francisco Felipe Figueroa, Jardinero Mayor en jardines históricos, 

especialista en fruticultura y escultor con elementos naturales. 

NOVIEMBRE 

9 Martes

Senda guiada 

EL CASTAÑAR DE ROZAS DE PUERTO REAL

+ 9 años

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Entre la variedad de ecosistemas de la Sierra Oeste, destaca la singularidad del castañar de Rozas 

de Puerto Real. Es el último municipio de la Comunidad de Madrid antes de entrar en la provincia 

de Ávila. El bosque de castaños crece en los márgenes del Valle del Tiétar gracias a que en la zona 

hay unas condiciones climáticas menos severas, con mayor humedad y con unas temperaturas que 

no llegan a ser muy bajas en invierno. Acompañadnos a disfrutarlo en un agradable paseo. 

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

13 Sábado

Huerto participativo 

HUERTO DE OTOÑO EN EL CEA EL ÁGUILA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Os invitamos a participar en una nueva jornada en el huerto del CEA El Águila. Os daremos algunas 

ideas para que el suelo en el que plantemos en la próxima estación, este sano y equilibrado. 

Hablaremos de los cultivos de temporada de este momento y veremos cuál es la mejor forma de 

hacer el trasplante a nuestro huerto de los plantones de invierno. ¡No faltéis! 

NOVIEMBRE 

14 Domingo

Participación ciudadana 

PLANTACIÓN DE FRUTALES EN LOS HUERTOS VECINALES DE CHAPINERÍA

+ 12 años

 11:00 

Duración: 3 horas 

En la zona del prado de la Anagüesa, donde se están poniendo en marcha los huertos vecinales de 

Chapinería, se quiere proponer el diseño de un bosque comestible. Además de participar con tus 

ideas, se realizarán tareas de mantenimiento y recuperación de los antiguos árboles frutales que 

hay en este espacio. ¡Participa en esta jornada vecinal! 

NOVIEMBRE 

20 Sábado

Participación ciudadana 

RECUPERACIÓN Y MEJORA DE PUNTOS DE REPRODUCIÓN DE ANFIBIOS

+ 12 años

 9:30 

Duración: 3 horas 

En la Sierra Oeste madrileña encontramos una gran diversidad de especies de anfibios aunque no 

exentos de problemáticas, ya que son el grupo de fauna más amenazado del planeta. La 

conservación de los anfibios está ligada al cuidado del medio en el que se reproducen. Participa en 

este proyecto de recuperación y mejora de varios puntos de reproducción de anfibios en el 

municipio de Chapinería. 

NOVIEMBRE 

20 Sábado

Jornada técnica 

JORNADA MICOLÓGICA

Adultos

 11:00 

Duración: 3 horas 

Una de las maravillas del otoño es la aparición de las setas en los campos y bosques. Se tiene 

constancia de que en las civilizaciones más antiguas ya se consumían, pero es un mundo tan rico y 

complejo que no debemos centrarnos sólo en el aspecto culinario. Por eso hemos invitado a 

Miguel Grazziani, un experto en el tema, a una jornada micológica en el CEA El Águila. Nos 

aconsejará sobre las diferentes especies que podemos encontrar, las precauciones que debemos 

tener y sobre todo nos mostrará la forma sostenible de recolectarlas para evitar provocar daños en 

el entorno natural. 
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NOVIEMBRE 

21 Domingo

Visita guiada 

VISITA A LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Todos los públicos

 13:00 

Duración: 1 hora 

La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Robledo de Chavela tiene la particularidad de ser 

una iglesia fortaleza. En sus muros podemos encontrar los rastros de las distintas fases 

constructivas del edificio, que se comenzó a construir en época medieval y se fue modificando en 

función de las necesidades de los fieles. La última intervención de relevancia fue en el siglo XVII. En 

julio de 2021 la Comunidad de Madrid la declaró Bien de Interés Cultural y hemos organizado una 

visita guiada para celebrarlo. 

Lugar: ROBLEDO DE CHAVELA 

NOVIEMBRE 

27 Sábado

Visita a productores 

HUERTA LA FLORESTA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

La Huerta La Floresta es una instalación de cultivos hortícolas muy especial. Es un proyecto en el 

que encontramos productos de temporada y recolectamos las verduras que queremos comprar. 

Cabe destacar que forman parte de La Garbancera Madrileña, una asociación de agricultores en el 

que uno de sus objetivos es la recuperación del cultivo de variedades tradicionales de garbanzos 

de Madrid. ¡Venid a llenar de verduras y legumbres de Km 0 el carro de la compra! 

Lugar: QUIJORNA 

NOVIEMBRE 

28 Domingo

Taller 

HOLA SOY QUIRÓPTEDO, PERO ME PUEDES LLAMAR MURCIÉLAGO

+ 7 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¿Sabías que los murciélagos son los únicos mamíferos con la capacidad de volar? Su papel es 

fundamental para la polinización, el control de plagas e incluso en la dispersión de semillas de 

algunas plantas. Ven al CEA El Águila a conocer las especies que habitan en la Sierra Oeste y 

descubre cuáles son los beneficios de contar con estos animales en nuestros ecosistemas. 

NOVIEMBRE Exposición temporal 

AGUA, MADERA Y PIEDRA

Adrián Arteche es un apasionado de la fotografía desde su juventud. Para esta exposición 

contamos con una selección de sus imágenes de paisaje, con las que nos sitúa en entornos 

naturales impresionantes de gran belleza y ensueño. Podréis disfrutarla hasta el mes de diciembre. 
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Diciembre 
DICIEMBRE 

4 Sábado

Visita a productores 

VISITA A LA ALMAZARA SANTIAGO APÓSTOL

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

A estas alturas del año, ya está finalizando la campaña del aceite de oliva. Las últimas aceitunas 

recogidas en los campos llegan a la almazara para ser molidas y extraer el aceite. En la cooperativa 

Santiago Apóstol de Villa del Prado se elabora uno de los mejores aceites virgen extra de la 

Comunidad de Madrid, el aceite "Oro Madrid".  Acompañadnos a conocerles, podréis adquirir 

productos de calidad y proximidad. 

Lugar: VILLA DEL PRADO 

DICIEMBRE 

5 Domingo

Taller 

CREACIÓN DE REGALOS CON MATERIALES SOSTENIBLES

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

La navidad es una época de generosidad en la que nos gusta regalar. Como sabemos que es 

necesario apostar por un consumo responsable que respete el medio ambiente, este año 

queremos invitaros a participar en un taller de creación de regalos con materiales sostenibles. ¡Os 

esperamos! 

DICIEMBRE 

6 Lunes

Participación ciudadana 

MERCADILLO DE TRUEQUE

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 3 horas 

Si tienes cosas en casa que ya no necesitas y que están en buen estado, puedes traerlas al 

mercadillo de trueque. Las estarás dando una segunda vida cambiándolas por otras que te sean 

útiles. La reutilización y la reparación de los objetos alargan su vida útil y contribuyen a la 

sostenibilidad de nuestra forma de vida. 

DICIEMBRE 

8 Miércoles

Nos movemos a… 

COLMENAR DEL ARROYO

+ 7 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Juego de pruebas a través del cual descubriremos los mensajes que esconden las frases que el 

grupo “Acción Poética de Colmenar del Arroyo” ha plasmado en las fachadas de las casas del 

pueblo, invitando a reflexionar a todo aquel que pasee por el municipio. Esta visita se completará 

con la senda ecológica, donde conoceremos más aspectos sobre el entorno natural de Colmenar 

del Arroyo. 

DICIEMBRE 

11 Sábado

Participación ciudadana 

ACEITE DE OLIVA EN CHAPINERÍA 

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 2 horas 

Aunque Chapinería ha sido conocido tradicionalmente por sus chapines y su granito, también 

cuenta con zonas de olivar. Por eso os proponemos que recolectéis las aceitunas de vuestros olivos 

y que las traigáis al CEA El Águila. Desde aquí las llevaremos a la almazara para su prensado y 

extracción de aceite para autoconsumo y luego se repartirá en función de la cantidad de aceitunas 

que se haya aportado. 
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DICIEMBRE 

12 Domingo

Taller 

ADORNOS NAVIDEÑOS CON MATERIALES SOSTENIBLES

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¡Qué emoción! Ya van dando ganas de poner los adornos navideños. Este año nos gustaría que 

entre todos lográramos que la decoración de nuestras casas sea más saludable para el medio 

ambiente. Por eso como cada año, os invitamos a venir al CEA El Águila a crear vuestros adornos 

navideños utilizando elementos naturales y materiales artísticos sostenibles. Mientras, 

reflexionaremos sobre cómo celebrar las fiestas de una manera más sostenible. ¡No faltéis! 

DICIEMBRE 

18 Sábado

Visita guiada 

VISITA A ZARZALEJO

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

Zarzalejo está situado al pie de las Machotas a 1104 metros. Por su cercanía con el Monasterio de 

San Lorenzo de El Escorial, en el pasado fue lugar de recreo y descanso del monarca Felipe II. 

Además, de sus canteras se extrajo parte del granito que sirvió para levantar el edificio. Ven a 

conocer sus calles, su historia y te contaremos el secreto que se esconde en la Fuente del Rey. 

DICIEMBRE 

19 Domingo

Actividad en grupo 

JUEGOS AIRE LIBRE

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Los juegos en la naturaleza nos ayudan a estimular la imaginación y nos conectan con el entorno. 

Ven a disfrutar de una nueva jornada de juegos al aire libre en el CEA El Águila, es una ocasión 

magnífica para explorar, conocer la naturaleza y hacer nuevos amigos. 

DICIEMBRE 

26 Domingo

Visita guiada 

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN “AGUA, MADERA Y PIEDRA”

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora 

Despedimos el año invitándoos a disfrutar de los maravillosos paisajes captados por la cámara del 

fotógrafo Adrián Arteche, en una visita guiada a la exposición temporal Agua, Madera y Piedra, 

que tenemos en el CEA El Águila hasta finales del mes de diciembre. 

DICIEMBRE Exposición temporal 

AGUA, MADERA Y PIEDRA

Adrián Arteche es un apasionado de la fotografía desde su juventud. Para esta exposición 

contamos con una selección de sus imágenes de paisaje, con las que nos sitúa en entornos 

naturales impresionantes de gran belleza y ensueño. Podréis disfrutarla hasta el mes de diciembre. 
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Octubre 
OCTUBRE 

2 Sábado

Taller 

LAS AVES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE 

Celebración del Día Mundial de las Aves

+ 7 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Celebramos el Día Mundial de las Aves aprendiendo peculiaridades sobre las aves del Parque 

Regional del Sureste. Te enseñaremos lo que es una egagrópila, los distintos tipos de plumas de las 

aves, sus nidos… ¡Anímate y ven a vernos! 

OCTUBRE 

3 Domingo

Taller 

AVISTAMIENTO DE AVES PEQUES 

Celebración del Día Mundial de las Aves

+ 5 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Este fin de semana celebramos el Día Mundial de la Aves, tan importantes en nuestro planeta. Por 

eso dedicamos esta mañana de domingo a un avistamiento muy especial donde los más pequeños 

podrán observar y reconocer las aves presentes en la Laguna de El Campillo. 

OCTUBRE 

9 Sábado

Taller 

¿QUIÉN CRIÓ AQUÍ?

+ 7 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

la primavera que viene. 

OCTUBRE 

10 Domingo

Actividad en grupo 

GYNKANA  POR EL CAMPILLO

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

camino para explicaros cómo participar. ¡¡Diviértete superando las pruebas!! 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID 
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OCTUBRE  

12 Martes 

Visita guiada 

LAS SALINAS DE ESPARTINAS 

+ 9 años  

 11:00 

Duración: 2 hora 

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 

OCTUBRE  

16 Sábado 

Senda guiada 

¿QUIÉN VIVE AQUÍ? 

De 3 a 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de un pequeño paseo hasta nuestro Centro a la vez 

que conocen los habitantes de la Laguna de El Campillo y sus secretos. 

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

OCTUBRE  

17 Domingo 

Huerto participativo 

HUERTA CALAMÓN "PEQUEÑOS HORTELANOS" 

De 3 a 14 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Comienza el otoño y con el cambio de estación, también cambian los cultivos de nuestra huerta. 

Ven a conocer las hortalizas del otoño y cómo afrontar esta nueva época. 

OCTUBRE  

24 Domingo 

Taller 

ADORNOS HALLOWEEN 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

OCTUBRE  

30 Sábado 

Senda guiada 

EL LADO OCULTO DEL CAMPILLO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

enclave. 

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

31 Domingo

Taller 

PEQUEÑOS DETECTIVES DEL MUNDO ANIMAL

De 3 a 6 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

El Campillo. 
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Noviembre 
NOVIEMBRE 

1 Lunes

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. 

NOVIEMBRE 

6 Sábado

Taller 

PAPIROCESTAS

+ 7 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

darle una nueva vida a tus papeles. 

NOVIEMBRE 

7 Domingo

Senda guiada 

ARROYO DE LOS MIGUELES EN BICI

+ 5 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Pon a punto tu bici y prepárate para pedalear a lo largo de la Ruta Verde “Arroyo de los Migueles”, 

recibe su nombre del arroyo que lo acompaña. Durante el recorrido podremos observar el río 

Manzanares y el bosque de ribera que crece en sus orillas con los cortados del Cerro de las 

Coberteras protegiéndolo, y conocer diversos proyectos de restauración vegetal. 

Lugar: RIVAS VACIAMADRID. Distancia: 6,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. 

NOVIEMBRE 

13 Sábado

Senda guiada 

SENDA SOTO DE BAYONA

+ 7 años

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

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

disfrutando de pinceladas sobre la historia del lugar. 

Lugar: TITULCIA. Distancia: 4 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. 

NOVIEMBRE 

14 Domingo

Huerto participativo 

HUERTA DE OTOÑO "PEQUEÑOS HORTELANOS"

De 3 a 14 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Empiezan a crecer las verduras del otoño y necesitan nuestros cuidados para llegar a estar sanas y 

fuertes. Ayúdanos a conseguirlo y aprende con El Campillo a cultivarlas incluso en tu propia casa. 



44 

NOVIEMBRE 

20 Sábado

Charla 

LA LECHUZA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

+12 años

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Estaremos acompañados por técnicos de Brinzal, entidad conservacionista que dirige el centro de 

recuperación de aves rapaces nocturnas, que nos hablarán de la situación de la lechuza común en 

la Comunidad de Madrid, dentro del "Proyecto Alba" en el cual se busca la conservación de 

rapaces nocturnas ligadas a medios agrarios. 

NOVIEMBRE 

21 Domingo

Taller 

¡DESCUBRIENDO LOS NIDOS DE LAS AVES DEL SURESTE!

+6 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Seguro que más de una vez has visto un nido de cigüeña pero… ¿Te has parado a pensar cuántos 

tipos de nidos diferentes existen en la naturaleza? ¿Sabes de qué materiales están hechos? Ven a 

descubrir con nosotros estas estructuras de las aves del Parque Regional del Sureste. 

NOVIEMBRE 

27 Sábado

Taller 

RASTROS ANIMALES

+ 8 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

lo que nos podemos encontrar. 

NOVIEMBRE 

28 Domingo

Senda guiada 

SOTO DE LAS JUNTAS

+ 5 años

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Visitamos una de las lagunas más famosas del Parque Regional del Sureste “Los Venero”, incluida 

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

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

Jarama y el Manzanares. 

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

4 Sábado 

Taller 

AVISTAMIENTO CENTRO CAMPILLO 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Acércate al Campillo y podrás observar la avifauna que nos visita en esta época del año desde el 

observatorio y el mirador de nuestro Centro. ¡No olvides traer tus prismáticos! 

DICIEMBRE  

5 Domingo 

Huerto participativo 

PRIMEROS PASOS EN LA HUERTA 

+ 14 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Si alguna vez te has planteado producir tu propia comida y no sabes por dónde empezar, únete al 

Campillo este domingo y aprenderás a dar los primeros pasos. 

DICIEMBRE  

6 Lunes 

Taller 

ADORNOS NAVIDEÑOS 

+ 5 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

divertidos adornos navideños. ¡Haz tu Navidad más sostenible! 

DICIEMBRE  

8 Miércoles 

Senda guiada 

LOS CORTADOS DEL PIUL 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 3 horas 

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

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

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

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

DICIEMBRE  

11 Sábado 

Senda guiada 

AVISTAMIENTO DE AVES EN LA LAGUNA DE MIRALRÍO 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

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

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

lleno de vida. ¡No olvides traer tus prismáticos! 

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

12 Domingo

Taller 

COMEDEROS AVES

+ 5 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¡Tu jardín está lleno de vida! Ven a conocer sus habitantes y descubre qué puedes hacer para 

ayudar a conservar su biodiversidad. 

DICIEMBRE 

18 Sábado

Senda guiada 

EL CARRASCAL DE ARGANDA DEL REY

+ 7 años

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Descubre la belleza de los rincones del bosque mediterráneo en el Parque Regional del Sureste, 

disfrutando de un paseo por la Dehesa del Carrascal de Arganda del Rey. 

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

DICIEMBRE 

19 Domingo

Huerto participativo 

HUERTA DE FIN DE AÑO "PEQUEÑOS HORTELANOS"

De 3 a 14 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El año está acabando, pero la Huerta Calamón sigue activa. Conviértete en hortelano por un día y 

descubre cómo proteger los cultivos de las inclemencias del invierno. 

DICIEMBRE 

26 Domingo

Senda guiada 

NAVIDAD EN EL CAMPILLO

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

ecosistemas que nos encontramos en el recorrido. 

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

2 Sábado

Jornada Consumo responsable 

III JORNADAS DE GRUPOS DE CONSUMO Y PRODUCTOS LOCALES. 

PRESENTACIÓN DEL CICLO DE ACTIVIDADES “LITERATIERRA”

Todos los públicos

 11:30 

Duración: 2 horas 

Dentro de nuestras jornadas anuales de grupos de consumo y productos locales damos el 

pistoletazo de salida al nuevo ciclo de actividades “Literatierra”, con la presentación de la novela 

gráfica “La huerta y el origen de las cosas” de la mano de su autor Rubén Uceda.  

“La Huerta” es la historia de un colectivo que decide poner en práctica las ideas de la agroecología 

y la autogestión. Basándose en sus propias vivencias y en entrevistas con agricultores y 

consumidores, Rubén Uceda recrea en esta obra una mirada al campo como un espacio en lucha 

por un mañana diferente, ecológico, respetuoso y en armonía con el medioambiente.  

Completaremos la sesión con una cata de productos ecológicos locales. 

OCTUBRE 

3 Domingo

Taller 

LA PASIÓN DE PABLO POR LAS AVES 

Día Mundial de las Aves

De 8 a 15 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

¿Te gustan las aves y observarlas en la ciudad o paseando por la sierra? ¿Te gusta hacerles fotos y 

saber sobre su vida? Vente al CEA El Cuadrón a disfrutar de un día en el que tanto el ponente 

invitado como los participantes serán jóvenes a los que les apasionan las aves. Daremos un paseo y 

compartiremos infinidad de curiosidades. 

OCTUBRE 

9 Sábado

Turismo a tu ritmo 

EL BERRUECO, TIERRA DE PIEDRA Y AGUA

Todos los públicos

 10:30 

Duración: 
Indeterminada 

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

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

de sus habitantes.  

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: EL BERRUECO. 
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OCTUBRE 

10 Domingo

Turismo a tu ritmo 

CAMINANDO POR LOS RECUERDOS DE PINILLA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

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

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

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: PINILLA DE BUITRAGO. 

OCTUBRE 

11 Lunes

Cuentacuentos familiar 

CUENTOS AL VACÍO

+ 9 años

 12:00  

Duración: 1 hora 

Didier Maes, de la compañía Teatro del Alambre, nos presenta un cuentacuentos de objetos, una 

forma curiosa de narrar cuentos usando elementos y piezas de nuestra vida cotidiana que nos 

sumergen en el universo original y peculiar de los personajes de estos "cuentos al vacío". 

OCTUBRE 

12 Martes

Turismo a tu ritmo 

ÁRBOLES ESCONDIDOS

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

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

pueblos durante años.  

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: PUERTO DE CANENCIA. 

OCTUBRE 

16 Sábado

Senda guiada 

ECOTURISMO: SENDA DE LOS OFICIOS

+ 10 años

 10:30 

Duración: 3 horas y 
media 

Descubriremos los oficios del pasado, recorriendo aquellos enclaves que guardan la historia de 

cómo vivían nuestros abuelos y abuelas. El molino, la fragua, la calera o la carbonera. Parajes 

serranos ya olvidados. 

Lugar: PINILLA DEL VALLE. Distancia: 6. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 60 m. 

OCTUBRE 

17 Domingo

Turismo a tu ritmo 

DESCUBRIENDO LOS RINCONES DE MANGIRÓN

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

riqueza cultural y natural de este pueblo serrano. 

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 
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Lugar: MANGIRÓN. 

 

OCTUBRE  

23 Sábado 

Jornadas Consumo responsable 

III JORNADAS DE GRUPOS DE CONSUMO Y PRODUCTOS LOCALES. 

GANADERÍA Y QUESERÍA "LA CAPERUZA" 

+ 18 años  

 10:30  

Duración: 4 horas 

Dentro de nuestras III Jornadas de grupos de consumo y productos locales, visitaremos “La 

Caperuza”, una ganadería y quesería artesana situada en el pueblo de Bustarviejo. Conoceremos 

cómo se pastorea y ordeñan sus cabras y también cómo se fabrican los excelentes quesos que 

tendremos oportunidad de degustar al final de la jornada. 

Lugar: BUSTARVIEJO. 

OCTUBRE  

24 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE EL CUADRÓN 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

A lo largo de un recorrido por el pueblo de El Cuadrón, los diferentes equipos familiares tendrán 

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

enigma de las piedras del Valle del Lozoya. 

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

OCTUBRE  

30 Sábado 

Jornadas Consumo responsable 

III JORNADAS DE GRUPOS DE CONSUMO Y PRODUCTOS LOCALES. TINTES 

NATURALES: LOS COLORES DE LA HUERTA 

 Público familiar de 
+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas y 
media 

En este taller, enmarcado dentro  de las III Jornadas de grupos de consumo y productos locales 

aprenderemos a hacer tintes vegetales con diversas hortalizas y experimentaremos con distintos 

materiales para crear originales dibujos con la técnica de la acuarela. 

OCTUBRE  

31 Domingo 

Jornadas Consumo responsable 

III JORNADAS DE GRUPOS DE CONSUMO Y PRODUCTOS LOCALES 

Todos los públicos  

 11:30 

Duración: 3 horas 

Clausuramos estas III Jornadas de grupos de consumo y productos locales con diversas dinámicas 

para la creación de un Grupo de intercambio de recetas, la presentación de algunos proyectos de 

consumo local y ecológico y una actuación musical de folclore serrano. 
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OCTUBRE Exposición temporal 

ARTELOCAL XVI: "RENACERES" 

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

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

desarrollan su labor en la Sierra Norte de Madrid. 

Renaceres es una exposición de Ana Feal de El Berrueco compuesta de una serie de obras 

pictóricas inspiradas en la vida intrauterina, realizadas con diversas técnicas y acompañadas con 

textos de diferentes personas; en ellos relatan sus vivencias, anécdotas y reflexiones, relacionadas 

con las fases del desarrollo embrionario, embarazo y parto, representadas en cada una de las 

obras. 
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Noviembre 
NOVIEMBRE 

1 Lunes

Turismo a tu ritmo 

PASEANDO POR GARGANTA DE LOS MONTES

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

riqueza cultural y natural de este pueblo serrano. 

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: GARGANTA DE LOS MONTES. 

NOVIEMBRE 

6 Sábado

Taller 

EL MURAL DEL CLIMA 

XXI Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid 

+ 15 años

 10:30 

Duración: 3 horas y 
media 

Dentro de la XXI Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid os proponemos este taller de 

inteligencia colaborativa. La asociación Climate Fresk nos propone crear un mural para 

comprender mejor el cambio climático y para dar el paso definitivo hacia la acción. En El Foro 

Abierto posterior podremos compartir enfoques muy diversos. Será un rato divertido, emotivo y 

de expresión colectiva. 

NOVIEMBRE 

7 Domingo

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO EN TORNO A EL CUADRÓN

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

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

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

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

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

NOVIEMBRE 

13 Sábado

Senda guiada 

ECOTURISMO: SENDA POR EL ARROYO DEL VILLAR

+ 12 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

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

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

14 Domingo 

Actividad en grupo 

LITERATIERRA: GRUPO DE LECTURA RURAL Y DE NATURALEZA 

+ 16 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Iniciamos el grupo de lectura Literatierra con el objetivo de crear una comunidad de personas 

interesadas en la literatura sobre naturaleza y mundo rural. Nos reuniremos un domingo cada dos 

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

En esta ocasión os invitamos a leer y comentar la novela “Canto yo y la montaña baila” de Irene 

Solá. 

NOVIEMBRE  

20 Sábado 

Senda guiada 

ECOTURISMO: LA TROCHA DEL CIGÜEÑUELA DE BRAOJOS 

+ 10 años  

 10:30 

Duración: 3 horas y 
media 

Realizaremos un recorrido guiado siguiendo el arroyo Cigüeñuela. Pasearemos entre callejas de 

piedra hacia las eras y los linares, antiguos lugares de trabajo que hoy ofrecen un mosaico vegetal 

de gran belleza. 

Lugar: BRAOJOS DE LA SIERRA. Distancia: 6. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 90 m. 

NOVIEMBRE  

21 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE CANENCIA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

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

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

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

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: CANENCIA DE LA SIERRA. 

NOVIEMBRE  

27 Sábado 

Senda guiada 

ECOTURISMO: ENTRE FRESNOS Y ROBLES 

+ 16 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

A lo largo de un recorrido por la Dehesa de El Berrueco, descubriremos que desacelerar, disfrutar 

de cada momento y convertir lo cotidiano en asombroso tiene mucho que ver con la conciencia 

ambiental y el cuidado de nuestro Planeta. 

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

28 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. 

NOVIEMBRE Exposición temporal 

ARTELOCAL XVII: "AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS DE LA SIERRA NORTE DE 

MADRID" 

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

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

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

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

4 Sábado

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO DE LA SERNA A BRAOJOS

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

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

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: LA SERNA Y BRAOJOS. 

DICIEMBRE 

5 Domingo

Senda guiada 

ECOTURISMO: HACIA EL DESPOBLADO DE RELAÑOS

+ 10 años

 10:30 

Duración: 4 horas 

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

aquellas pastoras y pastores que trashumaban por las cañadas, hasta encontrarnos con las ruinas 

del despoblado de Relaños. 

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

DICIEMBRE 

6 Lunes

Senda guiada 

ECOTURISMO: MIRADORES DE LA DEHESA UMBRÍA DE NAVARREDONDA 

+ 12 años

 10:30 

Duración: 3 horas 

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

Saliendo del pequeño pueblo de Navarredonda, ascenderemos por pequeños senderos 

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

tradicionales del territorio. 

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

DICIEMBRE 

7 Martes

Turismo a tu ritmo 

CAMINANDO POR LOS RECUERDOS DE PINILLA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

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

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

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: PINILLA DE BUITRAGO. 
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DICIEMBRE 

11 Sábado

Senda guiada con perros 

ECOTURISMO: EL VALLE MEDIO DESDE LA CABEZA DE EL CUADRÓN 

+ 16 años

 10:30 

Duración: 3 horas y 30 
minutos 

Comenzando en El Cuadrón, ascenderemos hasta alcanzar los 1.378 metros de este monte para 

disfrutar de la otoñada en el Valle Medio del Lozoya. En esta senda puedes venir en compañía de 

tu perro. 

Lugar: EL CUADRÓN. Distancia: 8. Dificultad: Media. Tipo: Lineal. Desnivel: 250 m. 

DICIEMBRE 

12 Domingo

Turismo a tu ritmo 

EL BERRUECO, TIERRA DE PIEDRA Y AGUA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

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

de sus habitantes.  

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: EL BERRUECO. 

DICIEMBRE 

18 Sábado

Taller 

TALLER DE CREATIVIDAD ARTE Y NATURALEZA 

+ 16 años

 12:00 

Duración: 3 horas 

En nuestro último taller de creatividad del año 2021 dirigido al grupo Artistas Amigas del CEA El 

Cuadrón aprenderemos la técnica de la encuadernación y realizaremos de forma artesana nuestro 

propio cuaderno de bocetos. 

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

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

DICIEMBRE 

19 Domingo

Turismo a tu ritmo 

DESCUBRIENDO LOS RINCONES DE MANGIRÓN

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

riqueza cultural y natural de este pueblo serrano. 

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: MANGIRÓN. 
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DICIEMBRE 

26 Domingo

Turismo a tu ritmo 

EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE EL CUADRÓN

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

A lo largo de un recorrido por el pueblo de El Cuadrón, los diferentes equipos familiares tendrán 

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

enigma de las piedras del Valle del Lozoya. 

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

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

DICIEMBRE Exposición temporal 

ARTELOCAL XVII: "AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS DE LA SIERRA NORTE DE 

MADRID"

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

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

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

la Agrupación de Acuarelistas de la Sierra Norte de Madrid. 
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Normas de acceso al Hayedo de Montejo 

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

http://www.sierradelrincon.org/ 

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

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

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

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

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

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

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

2 Sábado

Actividad en grupo 

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 

Con el Grupo Local SEO-VANELLUS

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 3 horas 

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

de expertos ornitólogos y, quizá, te demos alguna otra sorpresa... 

OCTUBRE 

3 Domingo

Actividad en grupo 

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 

Con el Grupo Local SEO-VANELLUS

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 3 horas 

El segundo día de celebración os proponemos una interesante jornada, para ampliar nuestros 

conocimientos sobre las aves que nos rodean.  

En ella se realizará: anillamiento de aves, talleres infantiles, cuentacuentos y otras interesantes 

actividades. 

OCTUBRE 

9 Sábado

Huerto participativo 

TALLER DE HUERTO: BALCONES COMESTIBLES

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Convierte tu terraza, balcón o ventana en un huerto en un lugar creativo y saludable. Idea y crea 

un huerto en poco espacio reutilizando materiales de desecho: cajones, garrafas, etc. 

OCTUBRE 

10 Domingo

Senda guiada 

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

+ 6 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

Lugar: Parque Polvoranca. Distancia: 10 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 0 m. 

Indispensable saber montar en bicicleta con soltura. 

OCTUBRE 

11 Lunes

Taller 

PINTA EL PARQUE EN OTOÑO

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

El otoño nos ofrece una gran cantidad de colores y tonos: del verde claro al oscuro, del rojo al 

caoba, del amarillo al ocre y diferentes marrones... ¿cuantos puedes ver?  

Te invitamos a pintarlos sobre un soporte reutilizado, madera o cartón que fuera un cartel. Coge el 

pincel, apunta, mira, admira y pinta todos los colores del parque. 
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OCTUBRE 

12 Martes

Actividad en grupo 

CUÍDATE PARA CUIDAR EL PLANETA: YOGA EN EL PARQUE

+ 12 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

producen cambios en los hábitos y estilos de vida hacia la sostenibilidad.  

Trae tu esterilla, zafu y pareo o toalla para cubrirte en la relajación. 

OCTUBRE 

16 Sábado

Senda autoguiada 

ITINERARIO BOTÁNICO POR EL ARROYO DE LA RECOMBA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Ya has paseado por el arroyo en otoño? Acompáñanos y comparte esa espectacularidad de 

colores. Ven a esta actividad, de manera lúdica aprenderás a identificar algunas especies de 

plantas utilizando sencillas claves. 

Lugar: Parque Polvoranca. Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

OCTUBRE 

17 Domingo

Senda autoguiada 

AUTOGUIADO - EL PAISAJE DE POLVORANCA

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

Polvoranca, fotografíalos y compártelos con nosotros. 

Lugar: Parque Polvoranca. Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

OCTUBRE 

23 Sábado

Nos movemos a… 

JORNADAS “AGRI-CULTURA: EL PAPEL DE LA MUJER”. VISITA A PROYECTOS 

DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Día Mundial del Cambio Climático 

+ 8 años

 09:00 

Duración: 5 horas 

Dentro de nuestras I Jornadas AGRI-CULTURA: el papel de la Mujer, el pasado 8 de marzo, Ana de 

Fademur nos contó diferentes proyectos de producción ecológica dirigidos por mujeres en la 

Comunidad de Madrid. Ahora queremos invitaros a conocer sus proyectos.  

Veremos cómo viven y trabajan una apicultora, una quesera y una productora de cerveza. 

Producción local, artesana y ecológica, los pilares de la Sostenibilidad. 

OCTUBRE 

24 Domingo

Huerto participativo 

SON HABAS CONTADAS

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

Esta rica legumbre ha formado parte de la cultura a lo largo de la historia: desde cuentos a juegos, 

de portadora de buena suerte a creadora de malos augurios. Curiosidades e historia de habas 

mientras las sembramos. 
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OCTUBRE 

30 Sábado

Senda autoguiada 

GYMKHANA "BIOEXPLORADORES" 

Todos los públicos

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

amiga Bubi te ayudará en el camino. ¡Anímate! 

Lugar: Parque Polvoranca. Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

OCTUBRE 

31 Domingo

Actividad en grupo 

ESCAPE ROOM POLVORANCA 

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Alguna vez has vivido una experiencia de escape room? Te invitamos a vivir esta experiencia con 

una misión ambiental que tendrás que descubrir. ¿Juegas? 

OCTUBRE Exposición temporal 

50 AÑOS DE CONICIMIENTO Y PREVENCIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES 

Todos los públicos Uno de los grandes problemas de las altas temperaturas en verano ocasionadas por el cambio 

climático son los incendios forestales. Acciones de sensibilización, como esta exposición, ayudan a 

crear conciencia de lo importante que es cuidar nuestros bosques y espacios naturales, poniendo 

todo de nuestra parte para evitar la plaga de los incendios que los devoran cada verano. En 2018 

se cumplió el 50 aniversario de la creación de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) 

y los 20 años de la puesta en marcha de los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales 

(EPRIF). La Estadística General de Incendios Forestales, coordinada por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación con los datos remitidos por las comunidades autónomas, es la base de datos 

de incendios más importante del mundo, si consideramos la longitud de la serie de datos, así como 

el volumen y variedad de información que contiene. 
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 Noviembre 
NOVIEMBRE  

1 Lunes 

Taller 

TALLER DE ESTAQUILLADO 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

reproducción de árboles y arbustos autóctonos de nuestros bosques. 

NOVIEMBRE  

6 Sábado 

Senda autoguiada 

AUTOGUIADO - JUEGO DE PISTAS POR EL PARQUE 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

Lugar: Parque Polvoranca. Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

NOVIEMBRE  

7 Domingo 

Senda guiada 

DIGITALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA BICI EN LEGANÉS 

XXI Semana de la Ciencia y la Innovación 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 3 horas 

¿Te apetece recorrer las calles de Leganés en bicicleta? Este año vamos a colaborar en la Semana 

de la Ciencia digitalizando los carriles y aparca bicis de la ciudad, con la intención de crear un mapa 

actualizado y abierto a todo el que lo quiera utilizar. Apúntate y entre todos lo haremos mejor y 

más completo. 

Lugar: Parque Polvoranca. Distancia: 10 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

Indispensable saber montar en bicicleta con soltura. 

NOVIEMBRE  

13 Sábado 

Senda autoguiada 

AUTOGUIADO: "EL VIAJE DEL AGUA" 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

deléitate con el paseo. 

NOVIEMBRE  

14 Domingo 

Huerto participativo 

PARCELA DE SECANO: CEREALES DE INVIERNO 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

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

20 Sábado 

Senda autoguiada 

DESCUBRE LA BIODIVERSIDAD EN EL ARROYO DE LA RECOMBA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

esconde entre sus rincones. 

Lugar: Parque Polvoranca. Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

NOVIEMBRE  

21 Domingo 

Ciencia ciudadana 

1ª JORNADA MICOLÓGICA: TESTING DE HONGOS DE POLVORANCA 

En colaboración con la Asociación Fotografía y Biodiversidad 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Junto con la Asociación Fotografía y Biodiversidad, realizaremos un recorrido acompañados de 

expertos micólogos para conocer y fotografiar el máximo número de especies presentes en el 

Parque de Polvoranca, ¿te animas? 

NOVIEMBRE  

27 Sábado 

Actividad en grupo 

TALLER DE ESTAQUILLADO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

reproducción de árboles y arbustos autóctonos de nuestros bosques. 

NOVIEMBRE  

28 Domingo 

Senda guiada 

AVES INVERNANTES DE POLVORANCA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Durante este paseo por el Parque, conoceremos las aves que pasan el invierno aquí y sus 

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

NOVIEMBRE Exposición temporal 

50 AÑOS DE CONICIMIENTO Y PREVENCIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES 

Todos los públicos Uno de los grandes problemas de las altas temperaturas en verano ocasionadas por el cambio 

climático son los incendios forestales. Acciones de sensibilización, como esta exposición, ayudan a 

crear conciencia de lo importante que es cuidar nuestros bosques y espacios naturales, poniendo 

todo de nuestra parte para evitar la plaga de los incendios que los devoran cada verano. En 2018 

se cumplió el 50 aniversario de la creación de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) 

y los 20 años de la puesta en marcha de los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales 

(EPRIF). La Estadística General de Incendios Forestales, coordinada por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación con los datos remitidos por las comunidades autónomas, es la base de datos 

de incendios más importante del mundo, si consideramos la longitud de la serie de datos, así como 

el volumen y variedad de información que contiene. 
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 Diciembre 
DICIEMBRE  

4 Sábado 

Huerto participativo 

LA BOTICA NATURAL: EL AJO 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Son bien conocidas las propiedades del ajo, pero no es el único que forma parte de nuestra botica 

hortelana medicinal. Hay muchos más. 

Vente a conocer otros cultivos con propiedades medicinales. Te ayudarán a reforzar tu sistema 

inmunológico y prevenir algunas de las enfermedades más comunes del invierno. 

DICIEMBRE  

5 Domingo 

Actividad en grupo 

ESTE SUELO ESTÁ..... ¡MUY VIVO! 

Día Mundial del Suelo 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

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

nutrientes, en la regulación del clima, en la purificación de agua, en la prevención de plagas y 

enfermedades. Recorreremos varios jardines del parque para realizar diferentes pruebas y análisis. 

Conocerlo es el primer paso para cuidarlo. 

DICIEMBRE  

6 Lunes 

Huerto participativo 

HUERTO: TAREAS DE TEMPORADA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Se acerca el invierno y nuestro huerto se prepara para el frío, acércate y participa de esta jornada 

hortelana. Sencillas tareas te esperan. 

DICIEMBRE  

8 Miércoles 

Senda guiada 

SENDA FORESTAL: RECOLECCIÓN DE SEMILLAS DE OTOÑO POR EL ARCO 

VERDE 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

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

Parque y aprenderemos las diferentes técnicas de multiplicación de plantas y de conservación de 

semillas. Te esperamos. 

 Lugar: Parque Polvoranca. Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

DICIEMBRE  

11 Sábado  

Senda guiada 

DESCUBRE LA BOTÁNICA OCULTA DE LAS PLANTAS 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Sorpréndete con los misterios, mitos y leyendas que esconden las plantas. Daremos un paseo por 

el parque descubriendo algunos de ellos. 
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DICIEMBRE  

12 Domingo 

Taller 

TALLER NAVIDADES SOSTENIBLES: JUEGOS RECICLADOS 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¡Llega la Navidad! ¿Estás pensando en qué regalar a tus familiares y amigos? Despierta tu 

creatividad y crea originales juegos con materiales reciclados. 

DICIEMBRE  

18 Sábado 

Senda guiada 

PEDALEA ALCORCÓN 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Tráete la bici a Polvoranca y recorre con nosotros el carril bici de Alcorcón que conecta con 

nuestro Parque. Descubriremos una forma diferente de movernos por la ciudad. 

Lugar: Parque Polvoranca. Distancia: 10 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

Indispensable saber montar en bicicleta con soltura. 

DICIEMBRE  

19 Domingo 

Jardín colaborativo 

REPLANTANDO POLVORANCA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Qué mejor manera de despedir el año que plantando un árbol. Acércate a Polvoranca y ayúdanos a 

plantar nuevos árboles y arbustos por diferentes espacios de Polvoranca. 

DICIEMBRE  

26 Domingo 

Taller 

CUENTOS DE INVIERNO 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

El parque acoge muchas especias de plantas y animales que tienen mucho que contar. Con 

elementos naturales construiremos escenarios y les pondremos voz. Vente a pasar una mañana de 

invierno llena de creatividad. 

DICIEMBRE Exposición temporal 

50 AÑOS DE CONICIMIENTO Y PREVENCIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES 

Todos los públicos Uno de los grandes problemas de las altas temperaturas en verano ocasionadas por el cambio 

climático son los incendios forestales. Acciones de sensibilización, como esta exposición, ayudan a 

crear conciencia de lo importante que es cuidar nuestros bosques y espacios naturales, poniendo 

todo de nuestra parte para evitar la plaga de los incendios que los devoran cada verano. En 2018 

se cumplió el 50 aniversario de la creación de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) 

y los 20 años de la puesta en marcha de los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales 

(EPRIF). La Estadística General de Incendios Forestales, coordinada por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación con los datos remitidos por las comunidades autónomas, es la base de datos 

de incendios más importante del mundo, si consideramos la longitud de la serie de datos, así como 

el volumen y variedad de información que contiene. 
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