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Los Centros de Educación Ambiental 
 
Los centros de Educación Ambiental son unos equipamientos educativos destinados a acercar el medio ambiente y el desarrollo sostenible a todos 
los ciudadanos. Cuentan con recursos muy variados: exposiciones, paseos guiados, sendas, audiovisuales, talleres, cursos … 
Diferentes iniciativas, tanto desde las Administraciones Públicas, como desde fundaciones y empresas, acercan el medio ambiente a la sociedad. 
Varios de estos Servicios son gratuitos, tanto en cuanto acceso a las actividades, como a los recursos, requiriéndose reserva previa para algunos. 
Igualmente algunas web pueden complementar el trabajo de los Centros de Educación Ambiental. 
www.educacion.ecoportal.net 
 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
 
CENEAM. Centro Nacional de Educación Ambiental 
Paseo José María Ruiz Dana s/n 
40109, Valsaín (Segovia) 
Tel.: 921 473 880 
Fax: 921 471 746 
www.magrama.gob.es/es/ceneam 
int.ceneam@oapn.es 
El Centro Nacional de Educación Ambiental tiene diferentes líneas de trabajo, muy variadas: 

- Dispone de un Centro de Documentación Ambiental, con biblioteca, hemeroteca y videoteca especializada en educación ambiental.  

- Programa de Formación y seminarios permanentes. Imparte cursos y seminarios de formación especializada, a la par que gestiona los cursos 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales. 

La formación se reparte entre el Programa Ceneam con la escuela (cursos gratuitos como “El huerto ecológico”, “Ganadería ecológica”, 
“Restauración de áreas degradadas”, “Comunicación y medio ambiente”), Aula Virtual, el Aula de Verano, los cursos de “En Torno a Parques 
Nacionales”; y Seminarios permanentes con grupos de trabajo organizados (“Participación y Educación Ambiental”, “Asociaciones de Educación 
Ambiental”, “Conservación de Humedales”, “Espacios Naturales Protegidos”, “Equipamientos”, “Cambio Climático”) for.ceneam@oapn.mma.es 

- Programa de Educación e Interpretación Ambiental. Hace itinerarios por el entorno del bosque de Valsaín. Éstos pueden ser virtuales, 
autoguiados o en compañía de guías naturalistas. Se acompañan de cuadernos de campo (“Descubrir el bosque”, “Huellas en el paisaje” y “Los 
Recursos Naturales”) y de juegos de acompañamiento en el aula. 

- Exposiciones, tanto permanentes, “La Sierra de Guadarrama: Hombre y Naturaleza” y temporales en el Centro (L a V de 10 a 18 horas y S, D y 
festivos de 10 a 14 h. y de 16 a 18 h.). 

Comunidad de Madrid 
 
Manzanares 
Camino de La Pedriza, s/n 
28410, Manzanares el Real 
Tel. y fax: 918 539 978 
redcentros.manzanares@madrid.org 
En el Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. 
 
Polvoranca 
Parque de Polvoranca, s/n 
28911, Leganés 
Tel. y fax: 916 484 487 
redcentros.polvoranca@madrid.org 
En el Parque de Polvoranca. 
 
Hayedo de Montejo 
C/ Real, 64 
28190, Montejo de la Sierra 
Tel.: 918 697 058 y 918 697 217 
www.contenidos.sierrarincon.org 
En el interior y alrededores del hayedo de 
Montejo. 
. 
Bosque Sur 
C/ de las Comarcas, s/n 
28941, Fuenlabrada 
Tel.:638 214 010 
bosquesurcea@gmail.com 
En Bosque Sur (Fuenlabrada y Leganés). 
 

 
Caserío de Henares 
Camino de la Vega, s/n 
28830, San Fernando de Henares 
Tel. y fax: 916 738 299 
redcentros.caserio@madrid.org 
caseriodehenares.blogspot.com.es 
En los ríos Henares y Jarama. 
 
Arboreto Luis Ceballos 
Ctra. del Monte Abantos, s/n 
Apdo. de Correos, 90 
28200, San Lorenzo de El Escorial 
Tel.: 918 982 132 
www.arboretoluisceballos.bloqspot.com 
 
Puente del Perdón 
Ctra. M 604, km 28 
28740, Rascafría 
Tel.: 918 691 757/918 694 278 
redcentrospuentedp@yahoo.es 
amigosdelpuente@yahoo.es 
En Rascafría y el valle de El Paular. 
 
El Águila 
C/ Rodetas, 18 
28694, Chapinería 
Tel.: 918 652 098 
redcentros.aguila@madrid.org 
ceaelaguila.blogspot.com.es 
 

 
El Campillo 
Ctra. Rivas Vaciamadrid a El Campillo, s/n 
Entrando por el km 19 de la A3, a la derecha 
28529, Rivas-Vaciamadrid 
Tel.: 912 760 307 
centrocampillo@gmail.com 
En el Parque Regional del Sureste. 
 
El Cuadrón 
M 604, km 3, El Cuadrón 
28743, Garganta de los Montes 
Tel.: 918 694 279 
eavallelozoya@gmail.com 
En el valle medio del Lozoya. 
 
Valle de la Fuenfría 
Carretera de Las Dehesas, km 2 
28470,Cercedilla  
Tel.: 918 522 213 
redcentros.fuenfria@madrid.org 
En el valle de La Fuenfría. 
Organiza el Tren de la Naturaleza desde 
Cercedilla a Peñalara 
Tel.: 915 066 356 (Oficina de Grupos de 
RENFE). 
 

 

 
 



Ayuntamiento de Madrid
 
Hábitat Madrid. Programa de Actividades Ambientales 
Tel.: 916 397 809 (Gestionado por Soluciones para el Medio Ambiente). 
www.programadeactividadesambientales.com 
educacionsostenible@madrid.es 
Este Programa organiza actividades de Educación Ambiental, gratuitas, dirigidas a diferentes públicos y a grupos organizados, que se desarrollan en 
los diferentes espacios verdes y equipamientos ambientales de la ciudad. 
Cursos y actividades gratuitas distribuidas en Hábitat Primavera, Hábitat Verano, Hábitat Otoño y Hábitat Invierno. 
Las actividades son variadas: cursos de paisaje, botánica, parques históricos, fauna urbana, observación de aves, fotografía de la naturaleza; Visitas 
a Migas Calientes (Planta de Compostaje)y Parque Tecnológico de Valdemingómez; a instalaciones (vivero de la Casa de Campo, Estufas de El 
Retiro, Invernadero de Arganzuela, Centro de Lepidópteros). Cursos de ecología doméstica a centros escolares, y de huerto y de jardinería 
tradicional y ecológica. 
También organiza itinerarios por los parques de El Capricho, Madrid Río y Fuente del Berro, y Talleres de Bici Urbana, de Consumo Responsable y 
de Calidad del Aire. 

Red de Centros de Información y Educación Ambiental 
 

El Huerto de El Retiro 
Paseo Fernán Núñez, s/n 
28007, Madrid 
Tel.: 915 300 041 
www.actividadesambientalesretiro.com 
inforetiro@madrid.es 
Horario: de M a V de 9 a 14 h. y de 15,30 a 19:30 h. 
Es el punto de información del Parque de El Retiro, que ofrece además 
paseos guiados temáticos gratuitos por el interior del parque los fines de 
semana: Los Árboles, Las Artes, La Fauna, El Agua. Es necesario 
inscripción previa.  
Imparte diferentes cursos: Agricultura ecológica, Talleres de compost, así 
como organiza Exposiciones sobre educación ambiental y medio 
ambiente en general. 
 
 
Centro de Interpretación de la Dehesa de la Villa 
C/ Francos Rodríguez, s/n 
28039, Madrid 
Tel.: 914 802 141 
www.actividadesambientalesdehesa.madrid.es 
infodehesa@madrid.es 
Horario: V de 15 a 19 h., S de 10 a 19 h. y D de 10 a 15 h. 
Centro de información medioambiental sobre el parque de la Dehesa de 
la Villa, con una exposición permanente sobre este parque histórico, la 
planta de energía solar de la cual se alimenta y su cubierta verde. 
Sus actividades se centran en la visita al Centro y paseos por la Dehesa, 
destacando los ornitológicos de observación y anillamiento de aves y los 
de Huertos y Reutilización 
Dispone de un fondo bibliográfico y de acceso a Internet. 
 

Centro de Información de la Casa de Campo 
Casa de Campo s/n (Junto al Paseo del Embarcadero) 
28011, Madrid 
Tel. y fax: 914 796 002 
www.actividadesambientalescasadecampo.com 
infocasadecampo@madrid.es 
Punto de información para orientar a las visitas, jardín temático de las 
formaciones vegetales más representativas, exposición permanente 
dividida en dos bloques temáticos (“Un parque con mucha historia” y 
“Naturaleza en el corazón de Madrid”), maqueta de 12 m2 de superficie, 
audiovisuales, acuario, terraza observatorio. 
Este centro tiene como objetivo orientar y guiar al visitante dentro del 
parque, por medio de Talleres, Eventos, aunando Deporte y Naturaleza, 
visitas a los centros de recuperación de fauna, así como rutas de 
senderismo y educación ambiental. 
M, J y Festivos de 9 a 14 h. y V, S y D de 9 a 14 h. y de 16 a 18 h. 
De su centro parte la Senda Botánica de la Casa de Campo que 
remonta el arroyo Meaques hasta sus límites, 4 km aguas arriba y por 
su puerta pasa el Anillo Verde Ciclista. 
 
Centro de Información del Parque Juan Carlos I 
Parque Juan Carlos I, s/n 
Tel.: 630 630 710 / 917 210 079 
parquejuancarlos@madrid.es 
Horario: de L a V de 10 a 17 horas. 
Dispone de diferentes puntos de información por todo el parque. Los 
fines de semana desarrollan un programa de talleres medioambientales 
infantiles, familiares, así como solamente para adultos y el programa 
“Hogares Verdes”. 
Tiene un préstamo gratuito de bicicletas (de 9:30 a 18 horas). 
 

Juntas de Distrito del Ayuntamiento de Madrid
 
Centro de Interpretación de la Naturaleza Montecarmelo 
Junta de Fuencarral-El Pardo 
Avda. del Santuario de Valverde, 77. (Ctra. de Colmenar Viejo, km 13, sentido Madrid). 
28049, Madrid 
Tel. y fax: y 917 359 634 
www.cinmontecarmelo.blogspot.com 
cin.montecarmelo@yahoo.es 
Horario: de L a S de 9 a 15 y de 16 a 19 h. D y festivos de 10 a 15 h. 
Centro de educación ambiental de la Junta de Fuencarral-El Pardo ubicado en el antiguo monasterio de Nuestra Señora de Valverde. Tiene una 
exposición permanente “Una ventana a la naturaleza del norte de Madrid” y participa en el programa a centros escolares “Madrid, un libro abierto”. 
Los grupos organizados (asociaciones) deben hacer reserva previa para visitar el Centro. Elabora programas adaptados a alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
Todas las actividades son gratuitas: talleres infantiles y juveniles, cursos sobre “hogares ecológicos”, Huerto colectivo, celebración de días 
especiales para el medio ambiente. 
Aula ecológica del Parque del Buen Retiro “La Cabaña” 
Parque de El Retiro, s/n 
Entrada por la Avenida Menéndez Pelayo, 90 (Puerta de Pacífico) 
28007, Madrid  
Tel.: 915 046 546 
www.cabanadelretiro.com 
cabaretiro@sistemasmedioambientales.com 
Horario: de L a D de 9:30 a 13:30 y de 16 a 18 h. 
Instalación con aulas dentro del parque de El Retiro, en las cercanías de La Rocalla y la Rosaleda. Actividades de educación ambiental, prácticas de 
ecología, huerto ecológico, reciclado, conferencias. 
Abierto al público en general y a centros escolares. 
Aula Barco Solar del Retiro 
Estanque de El Retiro (Barco) 
28009, Madrid 
Tel.: 620 318 359 
www.seacleaner.com 
madrid@seacleaner.com 
Visitas didácticas para centros educativos al barco del estanque del Retiro (M a D de 10 a 14 y 16 a puesta del sol), impulsado por energía solar, 
para que se puedan conocer las aplicaciones de esta energía y cómo conservar el medio ambiente con energías limpias y alternativas. La ruta en el 
catamarán dura alrededor de una hora, y durante ella se explica cómo las placas solares que techan el barco y que protegen del sol, captan la 
energía solar para poder convertirla en electricidad, que es con lo que se mueve. El viaje cuesta 2 € y es gratuito para menores de 2 años. 
 

 



 
Otros Ayuntamientos

 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
Aula de Naturaleza Los Cerros de Alcalá 
Parque de los Cerros, s/n. M 30 Km 25 (Frente Cementerio jardín) 
28805, Alcalá de Henares 
Tel.: 910 016 199 y 628 298 272 
www.loscerrosdealcala.es 
gnmedioambiente@gmial.com 
Gestionado por la Asociación G.N. Medio ambiente. 
El Plan de educación Ambiental de Alcalá de henares dispone de dos 
programas: 
- Programa Cerros, con rutas guiadas y autoguiadas por el Monte de 

Los Cerros, al sur del río Henares (Senda de los tarayales, de la 
Puerta verde, del Castillo Árabe y del Ecce-Homo). 

- Programa Ciudad, con rutas guiadas por espacios naturales del 
centro de la Península. 

Ayuntamiento de Aranjuez 
Centro de Educación Ambiental de Aranjuez 
C/ El Regajal, s/n. 
28300, Aranjuez 
Tel.: 918 011 161 
ww.fundacionaranjueznatural.com 
apearma@hotmail.com 
Gestionado por la Asociación para la Promoción de la educación 
Ambiental en Aranjuez. 
Centro de interpretación del paisaje de Aranjuez y de los ecosistemas 
que rodean el municipio, prestando no sólo atención al paisaje de los 
sotos y jardines, sino también a la reserva de El Regajal-Mar de 
Ontígola, cuya exposición se divide en cuatro áreas temáticas: “La 
Reserva Natural de El Regajal”; “El Mar de Ontígola”; “El Regajal”; y 
“Transfórmate en mariposa”. Dispone de aula taller y sala de 
audiovisuales. En el exterior, jardín de plantas autóctonas con zonas 
de sombra. 
*Algunas de sus actividades no son gratuitas 

 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid 
Centro de Recursos Ambientales “Chico Mendes” 
C/ Enebro, s/n 
28529, Rivas-Vaciamadrid 
Tel.: 916 602 790, 792 y 796 
Fax: 916 602 797 
Horario: de L a V de 8,30 a 20 h; S, D y Festivo de 10 a 19,00 h. 
www.rivasciudad.es 
chicomendesCRA@rivasciudad.es 
educacionambiental@rivasciudad.es 
Ubicado en el Cerro del Telégrafo, actual Parque Forestal de Mazalmadrit, 
tiene una exposición permanente “Rivas-Vaciamadrid, en ruta hacia la 
sostenibilidad”, donde se muestran qué hábitos debemos adoptar en la vida 
cotidiana que sean respetuosos con el medio ambiente (ciclos del agua, 
energías y residuos). 
El programa de Educación Ambiental oferta actividades como talleres, 
cursos, rutas y conferencias. 
También tienen un programa de educación ambiental para adultos, donde 
se dan a conocer los valores del entorno natural y urbano del municipio, así 
como sobre los problemas ambientales y cursos sobre agricultura ecológica, 
consumo, compostaje, botánica, etc. 
 
Centro de Fauna José Peña 
Autovía M-501 Km 40,5 (Rotonda final autovía) 
28695, Navas del Rey 
Tel.: 636 721 114 
www.naturanavas.com 
naturnavas@gmail.com 
 
Centro donde alberga fauna salvaje en un recinto de las antiguas canteras 
rehabilitadas, se realizan visitas guiadas, recorridos y talleres para niños y 
jóvenes donde poder disfrutar de fauna nocturna y diurna en un ecosistema 
de bosque mediterráneo. 
* La mayoría de las actividades no son gratuitas 

 
Otros Centros de Educación Ambiental

Real Jardín Botánico * 
Plaza de Murillo, 2 
28014, Madrid 
Tel: 914 203 017 
Fax: 914 200 157 
www.rjb.csic.es/ 
culturacientifica@rjb.csic.es 
Se hacen visitas guiadas para todos los públicos los sábados, 
domingos y festivos, con reserva previa. Estas visitas comienzan a las 
12 horas y recorren los hitos más singulares del Real Jardín. 
 
* Algunas de sus actividades no son gratuitas 
 
Aula Medioambiental Real Jardín Botánico Juan Carlos I 
Campus Universidad de Álcala 
28805, Alcalá de Henares 
Tel.: 918 856 406 
Fax: 918 854 993 
www.botanicoalcala.es 
jardin.botanico@uah.es 
Recorridos preestablecidos por las diferentes partes del Jardín, en el 
que destaca una zona especial con la flora regional. También hacen 
visitas guiadas y paseos temáticos y del Mes. 
* Algunas de sus actividades no son gratuitas 
 

La Casa Encendida * 
C/ Ronda de Valencia, 2 
28012, Madrid 
Tel.: 902 430 322 
Fax: 915 063 876 
Horario: De M a D de 10 a 22 h. 
www.lacasaencendida.es 
casaencendida@montemadrid.es 
Es un Centro Cultural de la Obra Social de Caja de Madrid. Organiza 
exposiciones, cursos y talleres de sostenibilidad y educación ambiental, 
jardinería ecológica, etc. En la terraza del edificio tiene una exposición 
permanente de “Ecosistema ciudad”.  
* La mayoría de las actividades no son gratuitas 
 
ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A.) 
C/ Emilio Vargas, 7 
28043, Madrid 
Tel.: 915 668 137 y 915 668 100 
Fax: 915 668 169 
www.enresa.es 
registro@enresa.es 
Centro de visitas dirigidas a estudiantes desde 4º de ESO hasta primeros 
años de universidad, adultos, asociaciones de vecinos, etc.  
Se tratan temas referentes a la gestión de los residuos radiactivos con 
programas interactivos, maquetas y audiovisuales. 

 

 
LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL NO SE HACEN RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES PRIVADAS QUE SE MENCIONAN 

 


