
Para información, inscripciones o para solicitar otras actividades 
contactar con la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad en:

C/ Bosnia Herzegovina, 6, Planta Baja
28802 Alcalá de Henares

Tel. 91 888 33 00 Ext. 3230/3284
mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es

www.ayto-alcaladehenares.es
Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad

RUTA CIGÜEÑAS

Ruta por centro histórico de la ciudad de Alcalá gracias a la cual podemos observar nidos y cigüeñas y 
conocer más acerca de este animal, tan ligado a nuestros cielos. Gracias a esta ruta se podrán adquirir 
conocimientos históricos y artísticos de diversos edificios y conocer la vida, costumbres y adaptación de 
la cigüeña como una seña más de identidad de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Esta ruta tiene una duración de 2 horas. Recorrido apto para todos los públicos.

RUTA DE LOS DESCANSADEROS

Ruta por el norte del municipio a través de la red de vías pecuarias entre Alcalá y los municipios limítro-
fes (Camarma y Meco). Se trata de recorrer la estepa cerealista con gran interés en materia de biodiver-
sidad a través de históricos caminos ganaderos en la actual Zona de Especial Protección para las Aves.
Esta ruta tiene una duración de 5 horas. Recorrido llano de aproximadamente 12 km.

RUTA DE LA LAGUNA DE MECO – AVUTARDAS

Ruta que partiendo del campus externo de la Universidad de Alcalá a través de la red de vías pecuarias, 
permite la observación de aves en la laguna artificial creada en el entorno de la Autopista R – 2. Se trata de 
una ruta que además atraviesa parte del área de observación de la especie protegida avutarda (Otis tarda).
 Esta ruta tiene una duración de 4 horas. Recorrido llano de aproximadamente 6 km.

RUTA DE LA FLORA Y LA FAUNA

La vega del río Henares es una zona privilegiada desde el punto de vista ambiental. Se llevará a cabo 
una ruta guiada por este emblemático espacio, seña de identidad de la ciudad y protegido por su valor 
ecológico dentro de la Zona de Especial Conservación de las Cuencas de las Cuencas de los ríos Jarama y 
Henares en la red Natura 2000.
Esta ruta  tiene una duración de 2,5 horas. De recorrido sencillo (3 Km) es apta para todos los públicos.

RUTA CERROS DE ALCALÁ

Rutas guiadas para conocer más de cerca los Cerros de Alcalá. Este espacio situado en la margen izquier-
da del río Henares es un entorno natural privilegiado de gran valor ambiental para conocer más sobre 
la Naturaleza y la Historia de la ciudad.  Se encuentra bajo la figura de protección Monte de Utilidad 
Pública de la Comunidad de Madrid.
La Ruta de la Puerta Verde es una ruta circular, de 5,2 km. Tiene una duración de 3 horas. En esta ruta 
destaca la avifauna forestal. Dificultad baja.
La Ruta del Ecce-Homo es lineal, 10,3 km (ida y vuelta). Tiene una duración de 5 horas. En esta ruta 
destacan las vistas panorámicas y el interés botánico. Dificultad media-alta.
La Ruta del Castillo Árabe es lineal, de 8 km (ida y vuelta). Tiene una du ración de 3,5 horas. En esta 
ruta destacan las ruinas de Qal´at – Abd al- Salam y el bosque de ribera. Dificultad media.

 RUTAS CARDIOSALUDABLES

Estas rutas son de conexión de parques y zonas verdes urbanas, que confeccionan un itinerario circular 
o de enlace con las rutas de naturaleza. 
 
Ruta Arboreto Dehesa del Batán – Parque de la Juventud. Ruta de ida y vuelta, de 10 km y 3 ho-
ras de duración. Ruta urbana que permitirá descubrir interesantes zonas verdes como el antiguo parque 
del vivero, hoy Arboreto Dehesa del Batán.
Ruta Parque de los Sentidos – Parque de los Reyes Magos. Ruta de ida y vuelta, de 7 km. de longitud 
y 2 horas y media de duración. Ruta urbana que, partiendo del Parque de los Sentidos (Jardines de Juan Pa-
blo II) permite acceder al barrio del Chorrillo por el corredor verde del Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
Ruta Parque Pasillo Verde del Camarmilla – La Garena. Ruta de ida y vuelta, de 10 km y 3 horas 
de duración. Ruta urbana que discurre desde el desconocido e interesante parque pasillo verde del Ca-
marmilla hasta el Parque Lineal Isaac Peral, pasando por los Parques Santa Rosa de Lima y Arturo Soria.

 ENERO

Sábado, 26 de enero
10:30 a 13:30 h. Ruta cardiosaludable 1: 
Arboreto Dehesa del Batán – Río Henares
Entrada Parque Arboreto Dehesa del Batán
Domingo, 27 de enero
10:30 a 13:00 h. Ruta Flora y Fauna del Henares
Salida Casa de la Juventud
 
FEBRERO

Sábado, 2 de febrero
9:00 a 14:00h. Ruta de los Descansaderos
Salida c/ Gustavo Adolfo Becquer 25
 Domingo, 3 de febrero
11:00 a 13:00 h. Ruta de las cigüeñas
Salida Estatua Plaza de Cervantes
 Sábado, 9 de febrero
11:00 a 13:00 h. Ruta de las cigüeñas
Salida Estatua Plaza de Cervantes
 Domingo, 10 de febrero
11:00 a 13:00 h. Taller: Manos a la masa
Aula de la Naturaleza de Los Cerros de Alcalá
 Sábado, 16 de febrero
10:30 a 13:00 h. Ruta Flora y Fauna del Henares
Salida Casa de la Juventud
 Domingo, 17 de febrero
11:00 a 14:00 h. Plaza de Cervantes
Juegos tradicionales 
 Sábado, 23 de febrero
11:00 a 13:00 h. Taller: Orientación en los Cerros
Aula de la Naturaleza de Los Cerros de Alcalá
 Domingo, 24 de febrero
10:30 a 13:00 h. Ruta cardiosaludable 2: 
Parque de los Sentidos – Parque de los Reyes Magos
Salida Av. de los Jesuitas esquina 
c/ Agustín Roa Bastos

MARZO

Sábado, 2 de marzo
11:00 a 13:30h. Ruta de la laguna - avutarda
Salida Apeadero Renfe-Universidad
 Domingo, 3 de marzo
11:00 a 13:00 h. Ruta de las cigüeñas
Salida Estatua Plaza de Cervantes
 Sábado, 9 de marzo
11:00 a 13:00 h. Taller: Al ritmo del reciclaje 
Aula de la Naturaleza de Los Cerros de Alcalá
 Domingo, 10 de marzo
9:00 a 14:00 h. Ruta Ecce Homo
Salida Aparcamiento de Los Cerros (M-300)
Sábado, 16 de marzo
10:00 a 13:30 h. Ruta del Castillo árabe
Salida Aparcamiento de Los Cerros (M-300)
Domingo, 17 de marzo
11:00 a 13:00 h. Ruta de las cigüeñas
Salida Estatua Plaza de Cervantes
 Sábado, 23 de marzo
11:00 a 13:00 h. Taller: Papel reciclado
Aula de la Naturaleza de Los Cerros de Alcalá
Domingo, 24 de marzo
10:30 a 13:00 h. Ruta Flora y Fauna del Henares
Salida Casa de la Juventud
Sábado, 30 de marzo
11:00 a 13:00 h. Ruta de las cigüeñas
Salida Estatua Plaza de Cervantes
 Domingo, 31 de marzo
10:30 a 13:30 h. Ruta cardiosaludable 3: 
Parque Pasillo verde del Camarmilla – La Garena
Salida Avda. Europa 1

ACTIVIDADES AULA DE NATURALEZA
Las actividades programadas en el Aula de Naturaleza de Los Cerros de Alcalá están dirigidas a público 
familiar a partir de 4 años. Tendrán una duración de 2 horas y en ellas se desarrollarán experimentos, 
juegos, talleres, etc. cuyo objetivo es acercar a los participantes a la Naturaleza. El Aula se localiza a 300 
m. del aparcamiento de entrada de Los Cerros (M-300 frente Cementerio Jardín), los caminos de acceso 
están señalizados.

¡Un día de buenas emociones! 
ACTIVIDADES GRATUITAS. TE ESPERAMOS. 

NECESARIA INSCRIPCIÓN EN TODAS LAS ACTIVIDADES

RUTAS Y ACTIVIDADES 
DE NATURALEZA

ENERO-MARZO 2019

PLAN DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 


