CENTRO DE CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE LA MICROFAUNA DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

A. RED DE CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Los Centros se encuentran localizados en zonas de gran interés
natural, muchas de ellas con fuerte demanda como lugar de ocio por
parte de la población madrileña, o en áreas de recreo de municipios
densamente poblados.
Esta ubicación ofrece unas posibilidades de educación ambiental
peculiares, al permitir observar y poner en valor elementos y procesos
naturales y culturales que es necesario conocer para poder
conservarlos.
Los equipos de los Centros, de carácter multiprofesional, desarrollan
los programas, que contemplan actuaciones de información,
sensibilización, divulgación, promoción y educación ambiental; y
actuaciones de apoyo al desarrollo local sostenible.
Las actividades persiguen el objetivo de ayudar a comprender la
interrelación de las personas con la naturaleza y fomentar el desarrollo
de actitudes e iniciativas de protección hacia el medio ambiente.
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B. CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MANZANARES
B.1___________________________________INTRODUCCIÓN
Localizado a la entrada de La Pedriza, en Manzanares el Real,
dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares;
enclave de un gran valor ecológico debido a la extensa variedad
de ecosistemas y especies animales y vegetales que lo habitan.
Este entorno es el espacio idóneo para dar a conocer los valores
de la Sierra del Guadarrama y a partir de ahí fomentar su
conservación.
Para llevar a cabo el Programa el Centro cuenta con un edificio
de dos plantas, con sala de exposiciones, biblioteca, sala de
proyecciones multiuso y aseo.
Está adaptado para discapacitados físicos (rampa de acceso y
espacios interiores).

Caminos acondicionados (rampa acceso ppal.)

Edificio principal desde el acceso
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B. CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MANZANARES
Alrededor del Centro se dispone de unas dos hectáreas de terreno
cercado en el que se encuentra un pequeño edificio anexo y
diversas áreas temáticas:
_

Acuario

_

Pequeña Pedriza

_

Observatorio de aves

_

Jardín de rocas

_

Arboreto

_

Jardín de aromas

_

Jardín ecológico y vivero con compostera

Entrada al acuario

Observatorio de aves

También cuenta con otra hectárea dedicada al Bosque para el
futuro, fruto de un convenio de colaboración con Unión Fenosa

Vista lateral del edificio principal
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B. CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MANZANARES
B.3______________________ACTIVIDADES Y RECURSOS
Sus áreas temáticas, que proporcionan información y
conocimientos sobre el medio desde el punto de vista de la
geología (jardines de rocas y pequeña Pedriza), la fauna
(acuario, charca y observatorio de aves) y la vegetación
(jardín de aromas, arboreto y jardín ecológico); y su nueva
exposición permanente sobre la Sierra de Guadarrama, son
recursos educativos muy valiosos.
La programación mensual de actividades tematizadas
(exposiciones temporales, sendas guiadas y talleres en fin de
semana) y la oficina móvil denominada “La Samara”, que
acerca cada fin de semana el Centro a las zonas más
visitadas de los municipios del entorno, forman parte del
programa educativo.
Diferentes aspectos de exposición permanente sobre la Sierra de Guadarrama
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C. ÁREA TEMÁTICA DE CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE LA MICROFAUNA
C.3______________________CIRCULACIONES / RECORRIDOS
El recorrido constituye un circuito “cerrado” desde el que se
contemplan todas las instalaciones propuestas, y permitiendo
diferentes ritmos para cada tipo de visitante gracias a las zonas
planas en las que se ensanchan los caminos.
En el trazado y diseño de los caminos se valoran materiales y
tratamientos que aseguren un fácil mantenimiento y un correcto
envejecimiento en el clima de esta comarca.
El material elegido para los caminos es el tramex (emparrillado
metálico tipo rejilla). Según la orografía irá más o menos separado
del terreno pero siempre sobre pequeños pilares que lo separen
del suelo respetando su configuración natural y consiguiendo una
pendiente constante y accesible a todos los públicos del 8%. Este
juego de pasarelas y cotas del terreno se aprovecha para obtener
la máxima visibilidad en las instalaciones sin excavar o elevar más
que lo imprescindible.

Recreación de camino horizontal T.3 (trámex)
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