Agenda de

Actividades
Ambientales
Marzo, Abril, Mayo y Junio

ambite.es/centrodenaturaleza

Rutas en bicicleta y triciclo por la Vía Verde
del Tajuña
Exposiciones Temporales
Jornadas y eventos especiales
Talleres ambientales y de observación de la
fauna
Iniciativas para la sostenibilidad
Visitas escolares al Centro y talleres educativos
Rutas y sendas guiadas y auto guiadas
Alquiler de bicicletas y triciclos
Curso Educación Ambiental: Del 5 de Marzo
al 16 de Julio

Bajo la premisa del respeto y defensa del Medio
Ambiente, nace este proyecto enfocado a la
divulgación y conocimiento de la flora, fauna
y geología de Ambite,la vida del río Tajuña,
y al desarrollo de la práctica deportiva.

Centro de Naturaleza

VEGA DEL TAJUÑA

Actividades gratuitas.
Dirigidas a público general.
Se requiere RESERVA PREVIA.
Infórmate sobre actividades para grupos organizados y
colegios 918 722 151en centrodenaturaleza@ambite.es

También puedes visitarnos en:
www.ambite.es/centrodenaturaleza

ACTIVIDADES
Marzo 22

Centro de Naturaleza
VEGA DEL TAJUÑA

Información y reservas:
918 722 151 y
centrodenaturaleza@ambite.es

19-03 de 10 a 12h

05-03 De 09 a 14h

Taller de Custodia del Territorio:

Taller de basuraleza:

La custodia es una herramienta en la
que el único objetivo es la conservación
(patrimonio, espacios naturales, especies...)

Jornada para tomar conciencia del fin de
nuestros residuos, tiempo que tardan en
degradarse, cómo combatir ese problema
y voluntariado para su recogida en la
Naturaleza

+16

12-03 De 10 a 14h
Taller de cajas nido:

Actividad de sensibilización ambiental dirigida

a las aves, esos animales que representan la
libertad, encuentran cada día nuevas
dificultades y ven mermadas sus
26-03 de 10 a 14h
poblaciones. Aprenderemos como ayudar
Taller de botánica en tu smartphone:
construyendo y colocando cajas nido.
Actividad destinada a reconocer las
principales especies vegetales de Ambite,
ayudándonos de las nuevas tecnologías.
Camino de Valdemera 441
Ambite - 28580 Madrid
Teléfono: : +34 918 722 151
centrodenaturaleza@ambite.es

+16

ACTIVIDADES
Abril 22
02 de Abril de 09 a 14h
Taller de reforestación de
plantas autóctonas:

Actividad enfocada en repoblar zonas de
nuestro municipio para contribuir a su
biodiversidad

Centro de Naturaleza
VEGA DEL TAJUÑA
09 de Abril de 10 a 14h
Taller de “CORREDORES
VERDES”:

Información y reservas:
918 722 151 y
centrodenaturaleza@ambite.es

+16

El río es el eje vertebrador de nuestro
valle y con él, el bosque de galería.
Aprenderemos más acerca de la
importancia que tiene para nuestra
fauna y ayudaremos a recuperar su
antigua riqueza.

16 de Abril de 10 a 14h
Senda a EL ROBLEDILLO:
Recorremos una de las sendas con las
que cuenta nuestro municipio

23 de Abril de 10 a 14h
Orientación en el medio
natural “GEOCATCHING”
Conecta con tus espacios naturales más
cercanos mediante la búsqueda de
tesoros y…. ¡Conviértete en
inmensamente rico!
Camino de Valdemera 441
Ambite - 28580 Madrid
Teléfono: : +34 918 722 151
centrodenaturaleza@ambite.es

30 de Abril de 10 a 14h
Taller de ETNOBOTÁNICA
Las relaciones entre las
comunidades y las plantas crean las
culturas. Recuperaremos usos,
recetas y costumbres en torno a la
botánica que nos rodea.

ACTIVIDADES
Mayo 22
02 de Mayo de 11 a 13h

Visita al Centro de Naturaleza VEGA DEL
TAJUÑA y excursión en bici
Por el nuevo tramo de la nuevo tramo de la
Vía Verde a Mondejar en la que contaremos
con la guía del biólogo Jesús Gallego.

07 de Mayo de 10 a 14h

Senda Barranco de Valdezarza
Recorremos una de las sendas con las
que cuenta nuestro municipio

Centro de Naturaleza
VEGA DEL TAJUÑA
14 de Mayo de 10 a 14h

28 de Mayo de 10 a 14h

Taller de “POLINIZADORES” :

Casi el 80% de nuestra alimentación se
debe a los servicios ecosistémicos de
polinización llevada a cabo en su mayor
parte por insectos. Ayudemos y
démosles un hogar junto a los huertos
de ocio de Ambite.

15 de Mayo de 10 a 14h

+16

Taller "LAS MARIPOSAS":

Actividad desarrollada por la Asociación
WWF/ADENA para la defensa de la
Taller "LOS COLORES DE LA PRIMAVERA" naturaleza , enfocada en dar a conocer
Francisco Javier Buendía Zurita nos mostrará
todas las curiosidades las mariposas, su
la riqueza de la flora que nos rodea.
ciclo de vida, las amenazas que enfrenta...

08 de Mayo de 11 a 13h

21 de Mayo de 10 a 14h
Taller de "RECICLARTE"
“Y es que la naturaleza no hace nada en
vano,..” Aristóteles. Reduce, reutiliza,
recicla y recupera dejando volar tu
imaginación.
Camino de Valdemera 441
Ambite - 28580 Madrid
Teléfono: : +34 918 722 151
centrodenaturaleza@ambite.es

Información y reservas:
918 722 151 y
centrodenaturaleza@ambite.es

Taller “ANALIZANDO LAS AGUAS”
“Algo tendrá el agua cuando la
bendicen” (Proverbio popular). Vivimos
en un entorno de frescos manantiales y
aguas cristalinas, ¿Estamos seguros y
seguras? Analizaremos los puntos de
agua más emblemáticos de nuestro
municipio

ACTIVIDADES
Junio 22

Centro de Naturaleza
VEGA DEL TAJUÑA

04 de Junio de 10 a 14h

25 de Junio de 10 a 14h

Senda a FUENTE DEL ARCA:

Taller “CON SUMO GUSTO”

Recorremos una de las sendas con las
que cuenta nuestro municipio

La especie humana es sin duda la que más
recursos consume, aprende a calcular tu
huella sobre el planeta y como avanzar
hacia estilos de vida mas sostenibles. No
hay planeta “B”.

18 de Junio de 10 a 14h
Taller de COSMÉTICA NATURAL

Los tóxicos ambientales y químicos cada
día nos acompañan más de cerca,
aprende como evitarlos y a preparar
alternativas naturales.

11 de Junio de 10 a 14h
Taller “NENDO DANGO”

Información y reservas:
918 722 151 y
centrodenaturaleza@ambite.es

+16

El cambio climático y la deforestación
amenazan cada vez más con la
desertificación de nuestro país.
¡Ayúdanos a pararlo y lancemos bombas
de vida!
Camino de Valdemera 441
Ambite - 28580 Madrid
Teléfono: : +34 918 722 151
centrodenaturaleza@ambite.es

