Febrero
FEBRERO
5 Sábado

Participación ciudadana
PROYECTO ANFIBIOS: RESTAURACIÓN DE CHARCAS
Día Mundial de los Humedales

+ 12 años

Celebramos el Día Mundial de los Humedales invitándoos a disfrutar de una jornada dedicada a las
charcas temporales. Estos ecosistemas albergan una gran biodiversidad de anfibios, que es un
grupo de fauna muy amenazado. Además, realizaremos pequeñas actuaciones en la Dehesa de
Chapinería para conservar y proteger este hábitat. ¡Anímate a conocer este delicado pero valioso
ecosistema!

 11:00
Duración: 2 horas

FEBRERO
6 Domingo

Huerto participativo
EL COMPOSTAJE EN EL HUERTO

Todos los

El compostaje es un proceso natural de descomposición de restos orgánicos controlado por el ser
humano. Con la ayuda de las bacterias y la microfauna del suelo estos restos orgánicos se
transforman en compost en unos meses, evitando la producción de residuos y obteniendo un gran
biofertilizante para nuestras plantas o huertos. ¿Quieres conocer todos los trucos para obtener un
buen compost de calidad? ¡Te esperamos!

públicos

 11:00
Duración: 1 hora
y 30 minutos

FEBRERO
12 Sábado

Visita a productores
COMUNIDADES EN TRANSICIÓN:VISITA A LA CSA DE ZARZALEJO

Todos los públicos

Os proponemos una visita a la CSA de Zarzalejo. El nombre en inglés es Community Supported
Agriculture (Agricultura Sustentada por la Comunidad Vecinal), y es un modelo que permite
producir y distribuir alimentos de forma eficaz. De este modo se logra la reducción de la huella
ecológica, mejorando la salud alimentaria y creando tejido social. ¡Acompañadnos a conocer otra
forma de generar los recursos que necesitamos para vivir!

 11:00
Duración: 2 horas

FEBRERO
13 Domingo

Actividad en grupo
ARTE Y NATURALEZA: CUADERNO DE CAMPO INVERNAL

Todos los públicos

El final del invierno va llegando. Poco a poco va aumentando la temperatura y hay más horas de
luz. Se adivinan nuevos brotes en los árboles y se siente la energía latente de un nuevo despertar.
Os proponemos salir al campo con vuestros cuadernos y pinturas y que nos acompañéis en una
nueva jornada de Arte y Naturaleza.

 11:00
Duración: 1 hora y 30
minutos
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FEBRERO
19 Sábado

Senda guiada
SENDA DE LAS TEJONERAS

+ 10 años

El trazado de esta senda comienza en las inmediaciones de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de
la Estrella de Navalagamella y transcurre en paralelo al arroyo de las Veguillas y al río Perales.
Conforme nos vayamos acercando al río, la vegetación se tornará más densa y nos encontraremos
con dos molinos hidráulicos típicos de Navalagamella: el molino serrano y el molino del Real
Monasterio de El Escorial. Este último se encuentra cerca del puente medieval del Pasadero, desde
el que tras hacer un descanso, iniciaremos el regreso al pueblo.

 11:00
Duración: 3 horas

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

FEBRERO
20 Domingo

Visita guiada
RINCONES MÁGICOS: VISITA A SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS Y A LA
PRODUCTORA LOCAL VALDEISABELLA

Todos los públicos
Duración: 2 horas

Visitamos San Martín de Valdeiglesias, uno de los pueblos con mayor cantidad de tesoros
patrimoniales de la Sierra Oeste. Acompañadnos a recorrer sus calles y descubrir el Castillo de la
Coracera y la Iglesia de San Martín de Tours. Finalizaremos el recorrido visitando a una de las
productoras más dulces de la comarca, Valdeisabella. Si os gusta el chocolate no podéis faltar.

FEBRERO
26 Sábado

Huerto participativo
TÉCNICAS DE MICORRIZADOS EN EL HUERTO

+12 años

¿Sabías que algunos hongos mejoran la disponibilidad de nutrientes necesarios para las plantas?
Su asociación con las raíces de los vegetales se conoce con el nombre de micorrizas. Éstas mejoran
el enraizamiento de las plantas y su estado sanitario, llegando a generarles resistencia contra
ciertas enfermedades. En este taller aprenderemos a facilitar el micorrizado en los cultivos del
huerto.

 11:00

 11:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

FEBRERO
27 Domingo
Adultos

 11:00
Duración: 2 hora y 30
minutos

FEBRERO

Jornada técnica
INJERTOS EN ÁRBOLES FRUTALES
El injerto es una técnica de propagación artificial vegetativa, en la que se logra unir una porción de
planta con otra, para que vivan como un organismo único que combina las características de ambos
ejemplares. Es una técnica muy útil en horticultura pues permite poner en producción distintas
variedades de manera más eficiente. En esta jornada, nos acompañará un experto que nos mostrará
cómo realizar injertos de púa de variedades productivas ya adaptadas sobre patrones de frutales
silvestres. ¡No faltéis!

Exposición permanente
INSECTOS IBÉRICOS
El biólogo y zoólogo Antonio García-Bellido Capdevila es un entusiasta de la fotografía. Muy
interesado en la macrofotografía de animales y plantas, para esta exposición ha escogido unas
bellísimas imágenes de insectos que ha tomado en distintos emplazamientos de la península
ibérica. Podréis disfrutar de ella hasta finales del mes de marzo.
31

