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El C.E.A. Caserío de Henares se encuentra en una                  
finca de 194 has situada en el norte del Parque                      
Regional del Sureste madrileño.

la zona destinada a usos agrarios, 
forestales, recreativos y                         
educacionales (zona E).

Esta finca de la vega del río Henares, cuenta con 2                
partes diferenciadas, de acuerdo con la zonificación              
del Parque del Sureste:

la zona de lagunas, bosque de                
ribera y formaciones vegetales                     
de gran interés, entre ellas un                   
tarayal bien conservado                  
(zona B de Reserva Natural).

Situación

C.E.A. Caserío de Henares





FFuncionamiento
Abierto todos los días del año. 
Excepto el 1 y 6 de enero y 24, 25 y 31 de diciembre.
Horario de atención al público: Lunes y martes cerrado.
Miércoles, jueves y viernes: 10:00 a15:00 h
Sábados , domingos y festivos: 10:00 a 18:00 h

Actividades 
GRATUITAS

Visitas
GUIADAS Y 
AUTOGUIADAS

Reserva previa

Red de Centros de educación ambiental
de la Comunidad de Madrid



Vega del Henares: el río, las lagunas                     
de Cerro Gordo y el tarayal.

Camino Real de las Moreras,                                              
un camino con historia.

Vistas del Castillo de Aldovea.

Entorno natural 

C.E.A. Caserío de Henares



Huertos de Ocio

C.E.A. Caserío de Henares



Áreas temáticas: Huerto didáctico y Área temática 
de frutales

Caminos y senderos

Cultivos

Cartelería y señalización

Caseta de herramientas, composteras, 
zona de sombreo, umbraculo, 
invernadero, maquetas temáticas …

y
Otros elementos:



Innstalaciones y recursos educativos
Instalación solar fotovoltaica Huertos de Ocio



IInstalaciones y recursos educativos
-Biblioteca de consulta con manuales 
específicos de agricultura.
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- Servicio de exposiciones:

En préstamo

En el Centro



Programas educativos
Actividades de fin de semana entorno al huerto:  

� Huerto familiar ecológico, programadas una actividad cada 
trimestre.

� Huerto Colectivo: 2-3 sesiones al mes, grupo continuo de  trabajo 
de 20-25 personas adultas (permanencia 2años). 

� Curso de iniciación al Huerto Ecológico. Adultos. (5 seminarios).

� Talleres familiares específicos de conservas , cocina solar y otros  
talleres (cestería, aromas, tintes, etc.). Familiar

� Puntuales: Jornadas de puertas abiertas o fiesta de los hortelanos 
(exposición de los productos).



Seminarios de 
Agricultura Ecológica

Huerto colectivo

PProgramas educativos

Promoción de variedades localesg g

Huerto Familiar





PProgramas educativos con escolares

Programa estrella :“El huerto escolar” “Enrédate en mi huerto”

Dificultades (reducción-nuevos espacios de acción)
g



Ottros Programas educativos y sensibilización
Actividades autoguiadas

Población no Local (Alcorcón)

Visitas puntuales Asociaciones

Atención a la diversidad
Residencias de ancianos

CRPS San Fernando Henares pp

(



Población local ( escolares de 3 municipios  PEAGE; escuelas 
infantiles, Escuela libre de Alcalá de Henares, familias, etc.)

Escolares no locales ( CRIF LAS ACACIAS y grupos de autoguiados
Alcorcón.)

Visitantes puntuales (espontáneos que hacen un uso recreativo 
del huerto, principalmente familias que pasan el día allí).

C.E.A. Caserío de Henares

Residencias de Ancianos (visitan el centro y visitamos su huerto). 

239 Usuarios de los Huertos de Ocio ( más del 70% adultos mayores)

Alcorcón.)
Huerto Colectivo. (Adultos con diferentes motivaciones)

Destinatarios:



“La alimentación y la agricultura son el frente y la espalda de un mismo cuerpo”-
Masanobu Fukuoka


