La Red de Centros ofrece un PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA que se publica al
principio de cada trimestre.

RED DE CENTROS
de educación ambiental

www.madrid.org
En el entorno de los Centros existen sendas vinculadas que
forman parte de la Red de Sendas de la Comunidad de
Madrid.
www.sendasmadrid.es

POLVORANCA
Parque de Polvoranca
28911 Leganés
Telf.: 91 648 44 87

El Centro aprovecha los jardines didácticos del
parque forestal donde está ubicado, y ofrece un
programa que permite vincularse y participar en
su conservación.

BOSQUE SUR
C/ de las Comarcas, s/n
(junto a estación de la Serna)
28941 Fuenlabrada
Telf.: 638 21 40 10

Situado entre los municipios de Leganés y
Fuenlabrada. Con orientación forestal y social,
posibilita observar las primeras etapas de
formación de un bosque mediterráneo.

CENTROS DE VISITANTES DEL PARQUE
NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

LA PEDRIZA
Camino de la Pedriza, s/n
28410 Manzanares el Real
Telf.: 91 853 99 78

Situado en la entrada de La Pedriza, pone en
valor los recursos naturales de la Sierra y
fomenta su conservación. Cuenta con una
exposición permanente sobre los diferentes
ecosistemas de montaña, exposiciones
temporales y áreas temáticas.

CASERÍO DE
HENARES
Camino de la Vega, s/n
28830 San Fernando de Henares
Telf. y fax: 91 673 82 99

Finca de gran riqueza en flora y fauna, especialmente
de humedales, situada junto al río Henares en el
Parque Regional del Sureste. Está especializado en
agricultura ecológica y huertos de ocio.

Los Centros de educación ambiental de la Comunidad de
Madrid desarrollan PROGRAMAS Y ACTIVIDADES de
Información, sensibilización y educación ambiental
con el objeto con el objeto de alcanzar modelos de
desarrollo sostenible y promover el impulso
socioeconómico de las poblaciones locales.
Albergan exposiciones permanentes, temporales y áreas
temáticas
Los programas se llevan a cabo por EQUIPOS
ESPECIALIZADOS y se dirigen a escolares,
población local de su entorno y público en
general. Sus actividades e
instalaciones en su mayor parte son accesibles. Se ofrecen
sendas, talleres, visitas guiadas, charlas y conferencias, etc.

ARBORETO
LUIS CEBALLOS
Ctra. del monte de Abantos
28200 San Lorenzo de El Escorial
Telf.: 91 898 21 32

VALLE DE EL
PAULAR
Ctra. M-604, km. 27,600
28740Rascafría
Telf.: 91 869 17 57

En su Área de Recursos Agroecológicos se
promueve la participación, voluntariado y
educación ambiental en la sostenibilidad.
Incluye el Arboreto Ginés de los Ríos, que
muestra especies planocaducifolias de tres
continentes.

VALLE DE
LA FUENFRÍA
Ctra. Las Dehesas, km. 2
28470 Cercedilla
Telf.: 91 852 22 13

Entre pinos silvestres, sus programas fomentan
los usos recreativos compatibles con los
aprovechamientos tradicionales del territorio.
Uno de ellos es el Tren de la Naturaleza.

En la ladera del monte de Abantos, ofrece una
representación de más de 200 especies de
árboles y arbustos españoles, y su temática
principal es el uso y la gestión forestal.

EL ÁGUILA
C/ Rodetas, nº 18
28694 Chapinería
Telf.: 91 865 20 98

Entre las dehesas del suroeste de Madrid, sus
actividades se realizan junto a un encinar que es
ejemplo de ecosistema mediterráneo bien
conservado.

EL CAMPILLO
Ctra. A3, salida km. 19
28529 Rivas-Vaciamadrid
Telf.: 91 276 03 07

Adopta el nombre de la laguna, en zona de
reserva natural del Parque del Sureste, entre
cortados yesíferos. Concentra varios tipos de
energías renovables . Trabaja sobre los usos de
territorio y la evolución de éste desde tiempos
prehistóricos.

EL CUADRÓN
Ctra. M-604, km. 3,300
28749 El Cuadrón
Telf.: 91 869 42 79

Promueve el ecoturismo y la puesta en valor
del patrimonio natural y cultural para
armonizar las demandas con las necesidades
ambientales y sociales del territorio, a favor de
un turismo responsable y de un desarrollo rural
integrado y sostenible.

HAYEDO DE
MONTEJO
Centro de Reserva de la Biosfera
Sierra del Rincón
C/ Real, nº 64
28190 Montejo de la Sierra
Telf.: 91 869 70 58

En el Centro de Información una exposición
muestra los principales valores naturales y
culturales de la Reserva. Desde él se gestionan
también las entradas al Hayedo de Montejo,
limitadas por la necesidad de garantizar su
conservación.

