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Hielo entre rocas
Disfruta el invierno en la Pedriza, donde se produce la gelifracción, un fenómeno
que rompe y hace crujir los bloques de granito que la forman. Sábado 6 de febrero.
Centro de Visitantes del Parque Nacional La Pedriza.

Nidales de golondrina
Usando materiales como madera o arcilla, aprende a fabricar nidos de avión y
golondrina como forma de atraer a estas beneficiosas aves a nuestras casas.
Sábado 6 de febrero. Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos.

Oficios para el recuerdo
Oficios tradicionales que nos muestran la antigua forma de vida rural y que
modelaron el paisaje actual. Domingo 7 de febrero. Centro de Visitantes del Parque
Nacional Valle de El Paular.

Charqueando. Día Mundial de los Humedales
Ven a descubrir las Charcas de Bosque Sur y participa en mejorar su biodiversidad
a través de la plantación de especies o la colocación de elementos de refugio de
fauna. Sábado 6 de febrero. Centro de educación ambiental Bosque Sur.

Revisión de cajas nido
Senda guiada donde conoceremos algunas aves del Parque Regional del Sureste.
Revisaremos y limpiaremos las cajas nido instaladas en Caserío, con objeto de
proporcionarles lugares seguros de refugio y cría para la primavera. Domingo 7 de
febrero. Centro de educación ambiental Caserío de Henares.

Celebración del Dia de los Humedales
Un año más celebramos el Día Mundial de los Humedales en el Parque de
Polvoranca. En esta ocasión podrás conocer y disfrutar de los humedales del
parque y de todas sus curiosidades. Sábado 6 de febrero. Centro de educación
ambiental Polvoranca.

Anuario de Biodiversidad de los Espacios Protegidos en el sur
de la Comunidad de Madrid
Proyecto de divulgación de algunas de las especies de plantas, mariposas, insectos
y hábitas más escasas, singulares y endemismos de los espacios naturales y
hábitats más importantes del sur de la Comunidad de Madrid. En febrero la
mariposa seleccionada es Macroglossum stellatarum.

V Certamen de Narrativa del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama
Con el fin de promover e impulsar el mejor y mayor conocimiento de la riqueza
natural, cultural y humana que encierra este espacio natural, el Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama convoca, por quinto año consecutivo, un Certamen de
Narrativa.

II Certamen de Microrrelatos del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama
Para este II Certamen de Microrrelatos, el tema de las obras versará sobre la
Sierra de Guadarrama y sus gentes (paisajes, lugares especiales, sentimientos e
impresiones que inspire la Sierra de Guadarrama) o que el escenario principal
donde se desarrolla la trama sea la Sierra de Guadarrama, independientemente
del tema tratado en el relato.

