Centros Educativos y Asociaciones

EXCURSIONES

Itinerarios por la naturaleza
Descubriendo nuestro entorno
Acercar a la sociedad a la naturaleza es uno
de los retos que persigue SEO/BirdLife
desde sus orígenes, en el año 1954, bajo la
premisa de que sólo es posible conservar
aquello que se conoce y se ama. Aprender y
descubrir las primeras nociones de botánica,

zoología, ecología o geología, guiados por el
equipo educativo de SEO/BirdLife resultará
para sus alumnos una experiencia
gratificante y divertida, además de
educativa. En este catálogo encontrará una
selección de lugares idóneos para la

realización de itinerarios divulgativos y
educativos, de gran valor natural y
paisajístico, y mucho más cerca de lo que
pueda imaginar.
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Naturaleza de Madrid
Una selección de
lugares emblemáticos

El territorio de la comunidad de Madrid, a pesar de la elevada
densidad de población que acoge, mantiene una serie de
ecosistemas de alto valor ecológico y paisajístico. En estos lugares es
posible observar una variada biodiversidad que incluye algunas de
las especies más representativas y emblemáticas de la flora y fauna
peninsular. Desde la mayor de nuestras aves, el buitre negro a una
de las más amenazadas a nivel mundial; el águila imperial ibérica.
Desde una variada muestra de masas forestales hasta los matorrales
abiertos. Mamíferos, insectos, hongos,... inmersos en una trama de
complejas relaciones con el hombre, que deja clara huella en el
paisaje.
A continuación vamos a mostrar una selección de itinerarios que
discurren por lugares idóneos para que sus alumnos disfruten de la
riqueza natural, aprendan a valorarla y adquieran conocimientos
sobre el medio, sobre la biodiversidad, sobre las complejas
relaciones hombre-naturaleza y sobre la conservación de este
patrimonio y los diversos factores que lo amenazan.
No hemos olvidado tampoco los Parque urbanos, islas de
biodiversidad inmersas en la gran ciudad y que se adaptan bien a
los objetivos perseguidos por este programa de actividades.
Es fácil entender lo que
significa Biodiversidad
cuando se muestra ante
tus ojos
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Programa de excursiones
índice de itinerarios

Un mundo
por descubrir

Pinares del Pantano de San Juan.
Dehesa de Quijorna.
Bosque de la Herrería.
Monte Abantos.
Prados y robledales de La Pedriza anterior.
Embalse de Santillana.
Los Robledos.
Río Lozoya.
Robledal de la Dehesa de la Hiruela.
Puerto de El Cardoso y hayedo de Montejo.
Monte de El Pardo.
Soto de Viñuelas.
Soto de las Juntas y laguna del Campillo.
Mar de Ontígola y el Regajal.
Aranjuez y el Tajo.
Casa de Campo; Lago - encinar de San Pedro - Arroyo de Antequina.
Casa de Campo; Arroyo Meaques.
Parque de El Retiro.
Parque de El Capricho.
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Encinares de los ríos Alberche y Cofio
las tierras del Aguila Imperial
Una de las comarcas de mayor valor ambiental de la Comunidad de Madrid, dominio del águila
imperial ibérica y del monte mediterráneo. Paisaje de quebrados cerros y amplios valles, cubiertos
por extensos encinares adehesados en las zonas de suave relieve y por pinares y matorral
mediterráneo en las laderas más abruptas. Los ríos Cofio y Alberche vertebran el paisaje aportando
frescor y humedad a un ambiente típicamente mediterráneo.
Pinares del Pantano de San Juan.

Dehesa de Quijorna.

Ambiente: pinar de pino piñonero con
sotobosque de monte mediterráneo (romero, jara,
coscoja) que se convierte en bosque a medida que
avanza el río Cofio, limite entre la provincia de
Madrid y Ávila.

Ambiente: dehesa de encinas con diferentes
grados de espesura, combinadas con pequeños
sotos fluviales y áreas de cultivo de secano.

Ruta: lineal, ida y vuelta.
Duración: jornada completa.
Época recomendada: entre el invierno y la
primavera.

Ruta: lineal, ida y vuelta.
Duración: jornada completa.
Época recomendada: menos el verano, que
agosta mucho los tramos más aclarados del
encinar, cualquier época puede ser buena, aunque
la primavera es la más recomendable.

Zona de
Especial
Portección
para las
Aves,
numerosas
especies
amenazadas
sobrevuelan
estos
senderos,
como el
buitre negro,
la mayor de
las rapaces
europeas
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Bosque de la Herrería y Monte Abantos
historia y naturaleza
Constituido como Real Sitio a finales del siglo XVI a instancias del rey Felipe II, la huella
de la historia se deja ver en cada rincón de la localidad de San Lorenzo del Escorial. Su
entorno y sus maravillosos paisajes no escapan a esta herencia, encontrando en medio de
sus bosques lugares como la famosa Silla de Felipe II o la Fuente de la Reina. Pero sin duda
es la imponente silueta del célebre Monasterio de El Escorial la que en el horizonte atraerá
constantemente nuestras miradas.
La naturaleza ocupa también un lugar privilegiado en este municipio, lo que ha llevado a
su protección bajo la figura de Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de la
Herrería. Diversidad vegetal, geomorfología, fauna e historia, propician un entorno idóneo
para que los alumnos entren en contacto con la naturaleza y la historia.
Bosque de la Herrería.

Monte Abantos.

Ambiente: bosque caducifolio dominado
por el roble melojo acompañado de arces de
Montpellier y sotobosque de retama,
escaramujos, boneteros y majuelos. La finca
de El Castañar deja fuera de los lindes
algunos castaños. El sustrato granítico
permite el afloramiento de grandes moles de
piedra que forman conjuntos muy curiosos y
sirven de miradores.

Ambiente: media montaña que conjuga
pinares de repoblación (principalmente pino
resinero), matorrales de retamas y jarales y
prados montanos con dominio del piornal.

Ruta: circular, con posibilidad de desvío
hacia las Machotas.

Época recomendada: fuera de la época de
fríos y calores. Momento ideal para la
montaña es finales de mayo, con el piornal
florido y multitud de pájaros sobre las ramas.

Duración: jornada completa o media
jornada.
Época recomendada: el número de
pájaros es sustancialmente mayor en
primavera que en cualquier otra época.
Reservar otra visita para el otoño por el
paisaje.

Ruta: circular con posibles desvíos al
Arboreto Luis Ceballos y a los prados que
rodean el embalse de El Tobar.
Duración: jornada completa.

Estos bosques
son
frecuentados
por pequeñas
aves muy
confiadas e
innumerables
insectos
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Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares
granito y agua
El paisaje mágico de La Pedriza, modelado en granito a través de millones de años por presiones,
hielo y agua, es sin duda el emblema de este espacio protegido. Las curiosas formas que adquiere la
roca, los impresionantes riscos, la escasez de la vegetación, confieren a este macizo un extraño
atractivo para el observador.
A los pies de La Pedriza se extienden pastos ganaderos, dehesas de fresnos y bosquetes y dehesas de
encinas. Las laderas provistas de algo de suelo se cubren por densos jarales, pinares y carrascales,
cobijando una variada fauna mediterránea.
El embalse de Santillana, que represa las aguas de un joven río Manzanares, es, además de por las
magníficas vistas que ofrece de La Pedriza, un lugar de obligada visita para los aficionados a las aves
madrileños, ya que sus aguas acogen a una variada población de aves acuáticas (especialmente en
invierno).
Prados y robledales de la Pedriza

Embalse de Santillana

anterior.

Ambiente: humedal de media montaña rodeado
de bosque mediterráneo y fresnedas adehesadas.

Ambiente: prados de media montaña sorteados
de robledales y jarales con encinas que descienden Ruta: lineal, ida y vuelta.
desde la mole granítica de La Pedriza.
Duración: jornada completa.
Ruta: circular.
Época recomendada: la primavera y el
Duración: jornada completa.
Época recomendada: desde finales del invierno
a principios del verano.

invierno, ya que son épocas de cría e invernada
que presentan aves acuáticas diferentes.

Desde los 2000 metros de altura de las Torres de La
Pedriza, las laderas graníticas caen de forma
espectacular hasta los 900 metros del embalse de
Santillana
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Valle del Lozoya
descendiendo de las cumbres
Encajado entre las cumbres más altas de la Sierra de Guadarrama y la Cuerda Larga, con
picos por encima de los 2000 metros (entre ellos el mas alto de la Comunidad; el pico
Peñalara con 2428 m.), desciende el río Lozoya y sus bulliciosos afluentes. Este valle es un
gran reservorio de biodiversidad en nuestro territorio y en él encuentran refugio algunas
especies altamente amenazadas, como el buitre negro, que mantiene aquí su mayor colonia
reproductora del centro peninsular. Pero el interés de este valle va más allá de lo
ornitológico; anfibios, flora, paisajes agrestes, etnografía e historia se unen para conformar
un lugar de enorme interés sociocultural y biológico.
Al transitar por sus bosques y praderas nos adentramos en un mundo que parece haberse
anclado en tiempos remotos, ajeno al desarrollo y modernidad en el que nos encontramos
inmersos en la ciudad.
Los Robledos.

Río Lozoya.

Ambiente: valles altos de los afluentes del
río Lozoya en las laderas meridionales del
macizo de Peñalara, con combinación de
pinares (cotas más altas) y robledales (pisos
medios y bajos).

Ambiente: curso fluvial del Lozoya con
abundante bosque de ribera, fresnedas
adehesadas y áreas de cultivo y huertos con
setos en buen estado. Se atraviesan dos
pueblos, además de Rascafría, con interés
arquitectónico: Oteruelo y Alameda del
Valle.

Ruta: circular.
Duración: jornada completa.
Época recomendada: cualquier época
siempre que el clima no sea extremo.

Ruta: lineal, ida y vuelta.
Duración: jornada completa.
Época recomendada: el otoño, la
primavera y el invierno, por este orden de
preferencia.

Paisaje, biodiversidad
y usos tradicionales se
dan la mano en este
valle
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Sierra del Rincón
la Sierra Pobre, rica en naturaleza
Integrada en la Red de Reservas de la Biosfera, la Sierra del Rincón en uno de los tesoros naturales
menos conocidos de nuestra Comunidad. Paisaje de montañas con suaves cumbres, bosques y
amplios valles, jalonados por pequeños núcleos rurales, acoge una amplia variedad de ecosistemas,
poblados por una rica muestra de nuestra flora y fauna. Región típicamente agroganadera, es uno de
esos escasos lugares donde la economía se basa en sistemas de explotación tradicionales.
Robledal de la Dehesa de la Hiruela.
Ambiente: media montaña con huertos, setos y
sotos fluviales en las cercanías del pueblo; y en la
dehesa un robledal de roble melojo, explotado
como pasto y madera, bien conservado.

Puerto de El Cardoso y hayedo de
Montejo.

Ruta: circular.

Ambiente: cuenca alta del río Jarama en un
tramo de media montaña con pinar de
repoblación y bosques caducifolios y mixtos, en la
que domina el hayedo de Montejo.

Duración: jornada completa.

Ruta: lineal, ida y vuelta.

Época recomendada: cualquier época es buena
por el paisaje, siempre que la nieve permita
acceder al recorrido. El otoño y la primavera
concentran el mayor número de especies de aves.

Duración: jornada completa.
Época recomendada: en otoño, no sólo por el
hayedo, sino por la mezcla con los bosques
circundantes (pinares y robledales), además de
manchas de abedules y arces. La primavera
entrada con las nuevas hojas, también es
recomendable.

La Sierra del Rincón, es una de los 39 espacios
españoles incluidos en la Red de Reservas de la
Biosfera, figura creada por la UNESCO, que trata de
conciliar conservación, biodiversidad, explotación
sostenible, educación e investigación
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Monte de El Pardo-Soto de Viñuelas
vida salvaje a las puertas de Madrid
A menos de 8 kilómetros del centro de la capital, se encuentra este espacio agreste que
abarca más de 16.000 hectáreas. siendo uno de los territorios de mayor valor ambiental de
la Comunidad de Madrid. Hablar del Monte de El Pardo es hablar de historia, ya que su
conservación hasta nuestros días es consecuencia de su designación como cazadero real por
Austrias y Borbones. Hoy en día es gestionado por Patrimonio Nacional. El Soto de
Viñuelas es una finca de unas 3.000 hectáreas que puede considerarse una continuación del
Monte de El Pardo.
Ambos espacios cuentan con una rica y variada fauna, destacando una notable población
de águila imperial ibérica. La observación de especies cinegéticas, como el ciervo, el gamo o
el jabalí resulta frecuente. La flora está dominada por las especies típicamente
mediterráneas, con vegetación de ribera ligada los cursos de agua que discurren por estos
parajes.
Monte de El Pardo-Ríó Manzanares

Soto de Viñuelas.

Ambiente: bosque de ribera y márgenes de Ambiente: al encinar adehesado y al monte
bosques mediterráneo con dehesas de
editerráneo del interior del Soto de Viñuelas
encinas muy aclaradas, jarales y retamales.
se suma otro más cerrado pero de uso
recreativo, el de la dehesa boyal de San
Ruta: circular.
Sebastián de los Reyes..
Duración: jornada completa o media
Ruta: lineal, ida y vuelta.
jornada.
Duración: jornada completa o media
Época recomendada: ni con mucho frío
jornada.
ni con mucho calor aunque el otoño y la
primavera tardía (con el verdor
recientemente estrenado de los árboles)
ofrecen las mejores escenas.

Época recomendada: la primavera por la
actividad de la avifauna y el invierno por la
tranquilidad.

Emblema de nuestra
fauna, el águila imperial
ibérica habita estos
bosques, encinares en
los que es fácil
sorprender a los tímidos
ciervos.
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Parque Regional del Sureste
cantiles, ríos y lagunas
Los paisajes de este espacio, han sido modelados por el lento discurrir de las aguas de los
ríos Manzanares y Jarama. El sustrato de yesos, vestigio de un remoto mar interior
evaporado, han sido cincelados por las aguas para crear espectaculares cortados, hogar de
numerosas aves rupícolas, como el búho real o el halcón peregrino. Más recientemente, ha
sido la mano del hombre, quién al explotar depósitos de cantos y gravas, ha creado amplias
lagunas, que han sido rápidamente colonizadas por una variada fauna y flora acuáticas.
Son las aves sin duda el elemento vivo mas destacado en estos humedales, ya que un gran
número de especies se reproducen o invernan aquí, permitiendo excelentes oportunidades
para observar bellas escenas de la vida silvestre.
Soto de las Juntas y Laguna del
Campillo.

Lagunas de Velilla de San Antonio.

Ruta: dos rutas circulares.

Ruta: lineal.

Duración: jornada completa o media
jornada.

Duración: jornada completa o media
jornada.

Época recomendada: cualquier época a
excepción del verano.

Época recomendada: invierno y
primavera.

Ambiente: lagunas artificiales originadas
Ambiente: confluencia de los ríos Jarama y por la extracción de áridos y ecosistemas
Manzanares con cantiles yesíferos, bosques
riparios formados por el río Jarama y los
de galería y graveras convertidas en lagunas.. cantiles yasíferos de su margen derecha.

Las lagunas del P R del
Sureste y los ríos
Manzanares y Jarama
sorprenden por la
facilidad para observar
vida silvestre
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Vega del Tajo o de Aranjuez
el sur por descubrir
La vega del Tajo se abre en el Sur madrileño como un oasis de verdor ante nuestros ojos, y como un
oasis dentro de otro oasis, los jardines y sotos de Aranjuez muestran el esplendor del que gustaba
rodearse a reyes y príncipes. Bajo la figura de Patrimonio de la Humanidad, al adentrarnos en sus
sendas y veredas nos introduciremos en un mundo que roza lo onírico, donde fuentes, árboles y setos
parecen escapados de un cuento. A la diversidad de la flora y la historia, se suma una abundante
avifauna que se encarga de llenar el paisaje sonoro con sus trinos y reclamos.
Como contrapunto al esplendor de este vergel, los cerros de yesos, que someten a la vegetación a un
yugo de escaseces (agua y nutrientes), apenas se dejan cubrir por matorrales ralos y rastreros. Sin
embargo, aquí encontramos numerosos endemismos especialmente adaptados a semejantes
condiciones. En este ambiente, el Mar de Ontígola (presa construida por Juan de Herrera en el Siglo
XVI) y el Regajal, son también oasis de biodiversidad, el primero por las numerosas aves acuáticas
que lo pueblan y el segundo por su valor entomológico con multitud de mariposas, muchas de ellas
amenazadas a nivel nacional y europeo,
Mar de Ontígola y El Regajal

Aranjuez y el Tajo

Ambiente: laguna artificial asentada sobre
terrenos yesíferos con un matorral mediterráneo
incipiente.

Ambiente: jardines y bosques de ribera en una
primera etapa de la ida y pequeños cantiles
yesíferos en la segunda.

Ruta: lineal, aunque con un sentido circular al
final.

Ruta: lineal, ida y vuelta. El itinerario de vuelta a
través de los jardines del Príncipe, queda a la
elección del grupo.

Duración: jornada completa o media jornada.
Época recomendada: otoño y primavera son
las mejores épocas para observar un mayor
número de aves y el aspecto de los tarays con el
cambio de color de sus hojas.

Duración: jornada completa.
Época recomendada: el otoño algo entrado,
por la espectacularidad que presentan los jardines,
repletos de hoja caduca.

Con un perímetro de 7 kilómetros y una superficie de
150 hectáreas, el Jardín del Príncipe es el mayor de
Aranjuez. Debe su nombre a Carlos IV, quién siendo
aún Principe de Asturias (1772) ordena su
construcción
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Casa de Campo
aprender a mirar con ojos de naturalista
Conocido por todos los madrileños, este es el mayor parque público de la capital, con algo
más de 1700 hectáreas. Lugar habitual de práctica deportiva o esparcimiento festivo, una
aproximación naturalista, nos descubrirá un ecosistema mediterráneo lleno de vida
silvestre, ajena al ajetreo de los paseantes a la vez que estos, nosotros, rara vez reparamos en
su existencia. Y es que con 133 especies de vertebrados catalogadas, este espacio demuestra
como la naturaleza y la vida se abren paso incluso en medios profundamente humanizados.
Seguro que sus alumnos se sorprenderán de observar especies aparentemente propias de
medios “agrestes y salvajes” a un paso de una estación de Metro.
Lago – Encinar de San Pedro –

Arroyo Meaques.

Arroyo de Antequina.

Ambiente: sotos y bosques de ribera a lo
largo del río Meaques, con manchas de
fresnedas, olmedas y robledales en las zonas
más cercanas al cauce y de pinares y
encinares en las más alejadas.

Ambiente: amplia mezcla de diferentes
ecosistemas, desde sotos y bosques de
galerías en los arroyos a pinares mixtos y de
pino piñonero, pasando por vegetación más
mediterránea, con dehesas de encinas.
Ruta: Circular en el tramo final de la ida.

Ruta: semicircular. Se empieza y acaba en
distintos sitios.

Duración: media jornada.

Duración: media jornada.

Época recomendada: cualquier época a
excepción del verano.

Época recomendada:en cualquier época,
aunque como se pasa por zonas como el Zoo
y el Parque de Atracciones que son muy
visitadas, se recomienda hacer esta senda en
días laborables.

Sorprende la variedad
de aves que pueden
observarse, aunque es
probable que nunca nos
hallamos detenido a
contemplarlas
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Jardines urbanos
naturaleza cercana
Parece que la evolución de las sociedades “modernas” haya llevado al hombre a vivir de espaldas a la
naturaleza, inmerso en ciudades dominadas por la piedra primero y posteriormente por el asfalto y
el hormigón. Sin embargo, parecemos mantener una necesidad atávica de caminar bajo árboles y de
sentir el frescor y el verdor de la vegetación. Tal vez por ello no hay ciudad sin parques, y cuanto más
“noble” y más “glorioso” sea el pasado de la ciudad, mayores y más hermosos son sus parques.
Madrid no es ajena a tal necesidad y numerosos parques jalonan su superficie. Estos espacios
públicos brindan una excelente ocasión para descubrir la diversidad vegetal del planeta, ya que se
“adornan” con especies vegetales provenientes de muy diversos puntos. En muchas ocasiones los
árboles nos hablan de la historia de la ciudad, no en vano alguno tuvo hasta un papel relevante en la
guerra de la independencia, o eso dice la leyenda...
Numerosas aves eligen estos bosques artificiales como lugar donde vivir, incrementando de forma
notable de biodiversidad de la ciudad. Todas estas características conforman un espacio ideal para
que nuestros jóvenes se eduquen y disfruten en el respeto a la naturaleza.
Parque de El Retiro.

Parque de El Capricho.

Ambiente: jardines reales que datan del siglo
XVII con una amplia diversidad de rincones
(estanques, lagos, parterres, resaleda) y una alta
representación de especies arbóreas (cedros,
cipreses, palmeras, castaños de indias).

Ambiente: jardines de varios estilos (románticos,
francés, inglés, chino) entremezclados con canales
y lagos con vegetación de ribera (juncos y sauces)
y praderas y paseos con cedros y cipreses.

Ruta: semicircular, aunque El Retiro permite
tantas rutas como se desee.

Duración: media jornada.

Duración: media jornada.
Época recomendada: el verano puede ser la
época menos llevadera para un paseo por El
Retiro.

Ruta: circular en zigzag.
Época recomendada: aunque es buena
cualquier época, se recomienda la primavera,
debido a la floración de los árboles ornamentales,
y el otoño, por la gran variedad árboles.

Son numerosas las especies que se han adaptado a
vivir en los parques urbanos, algunas de forma
natural, como la paloma torcaz, y otras “forzadas” por
la domesticación, como ocurre con muchos patos
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Programa de excursiones
condiciones generales
• Como norma general habrá un monitor/a por cada 15/20 participantes.
Saldrán con el grupo desde el Centro Educativo.
• En todas las excursiones se utilizará como apoyo el siguiente material:
- Material óptico (prismáticos y catalejos).
- Guías de campo.
- Material didáctico (en el caso de centros escolares no sólo será
informativo, si no que se complementará con fichas y juegos pedagógicos).
• Los precios sin IVA, son los siguientes:
- Día entero: 175 euros por cada 20 personas.
- Medio día: 115 euros por cada 20 personas.
• En el precio no está incluido el transporte, si el centro lo precisa se puede
ofrecer un presupuesto y realizar la gestión del transporte desde SEO/
BirdLife.
• Este programa de excursiones se encuentra abierto a las recomendaciones
del profesorado para adecuarlo a las necesidades pedagógicas del grupo,
además, se está abierto a otros posibles recorridos, como a organizar visitas de
mayor duración a otros enclaves de gran interés naturalista como Doñana, el
Delta del Ebro, la Albufera de Valencia o las Marismas de Santoña.

Recomendaciones:
- Llevar calzado cómodo, a ser posible botas de «treking»
o en su defecto zapatillas de deporte.
- Vestir ropa cómoda que permita buena libertad de
movimientos, impermeable en época de lluvia, ropa de
abrigo en los meses fríos y gorra para los días con sol.
- Una pequeña mochila, que nos permita llevar el material
necesario para la excursión, y así tener las manos libres
para hacernos más fácil las marchas a pie.
- Es indispensable llevar agua y comida, si la excursión
es de una jornada completa.
- Es recomendable que los alumnos/as traigan algo para
escribir, a ser posible lápiz y una pequeña libreta, aunque
se les dará material informativo y fichas didácticas para
que ellos/as tomen sus notas.

“Conocer y
comprender como es
y como podría ser el
mundo, para vivirlo
cuanto más
intensamente mejor y,
si puede ser, con
alegría.”

EXCURSIONES SEO/BIRDLIFE

Más información y reservas
SEO/BirdLife (Área de Educación Ambiental y Voluntariado).
Correo electrónico: educacion@seo.org
Telf: 91 434 09 10

Trabajando
juntos, por las
aves y por la
gente

SEO/BirdLife
www.seo.org

C/Melquiades Biencinto 34. 28053 Madrid
91 434 09 10
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