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301Información General

El Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), 
pertenece al Organismo Autónomo Parques Nacionales, del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. La 
misión del centro es incrementar la responsabilidad de la 
ciudadanía en relación con el medio ambiente, utilizando 
para ello la educación ambiental.

Facilita a los usuarios un amplio conjunto de servicios, 
entre los que se incluyen: un centro de documentación 
especializado, diversos programas educativos, actividades 
de formación para estudiantes y profesionales, así como un 
amplio conjunto de recursos para la sensibilización ambiental. 

Elabora materiales divulgativos, guías metodológicas e 
informes técnicos y  bases de datos.

Cuenta con espacios expositivos y senderos autoguiados de 
temáticas y duraciones diversas.

Ofrece salas de reuniones equipadas para la celebración de 
cursos y seminarios, así como una residencia propia.

Mantiene una página web a través de la cual se difunde 
amplia información sobre las actividades y los servicios 
ofertados por el centro.





502 Centro de Documentación

El Centro de Documentación está especializado en educación 
ambiental. Su objetivo es facilitar el acceso a documentación 
especializada con el fin favorecer el aprendizaje y la 
investigación a profesionales, estudiosos e interesados en esta 
materia.Coordina la red española de centros de documentación 
y bibliotecas especializados en medio ambiente y espacios 
naturales protegidos (RECIDA - http:// www.recida.net)
 

Acceso y horario
Su acceso es libre y gratuito. y su horario de lunes a viernes de 8 
a 18 h.

Temática
•Educación ambiental
•Espacios naturales
•Gestión ambiental

Servicios en línea
Acceso al catálogo de la biblioteca. Reservas y renovaciones de 
préstamo: 
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/centro_
documentacion/index.htm
Acceso a la fototeca:
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/fototeca/
index.htm

Servicios
Información bibliográfica, consulta en sala, préstamos en sala , 
por correo  y préstamo interbibliotecario, venta de imágenes, 
formación de usuarios, actividades culturales de animación a la 
lectura, difusión y elaboración de publicaciones, asesoramiento 
profesional y  acceso a Internet.

Fondos
Libros, revistas, vídeos, recursos electrónicos, materiales 
multimedia,  juegos educativos, archivos audiovisuales 
especializados en medio ambiente: ecosistemas españoles, 
flora, fauna, espacios naturales protegidos, impacto ambiental...
Sonidos, fotografía digital e imágenes de vídeo profesional
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Proporciona a los profesionales información especializada 
y herramientas para desarrollar programas y actividades 
de educación ambiental. Como principal medio de difusión 
se utiliza la página web del CENEAM http://www.mma.es/
ceneam que recoge información sobre:

Formación ambiental, tanto reglada como cursos, seminarios...
Convocatorias: congresos, premios, exposiciones, ferias, festivales...
Recursos para la educación ambiental.
Artículos de opinión.
Programas de educación ambiental.
Servicios y actividades desarrollados por el CENEAM.

Para facilitar el acceso a la información recogida en la página se 
elabora la carpeta informativa del CENEAM que es un boletín 
electrónico mensual que se envía a través de e-mail y presenta 
los nuevos contenidos incorporados a la web.

 Suscripciones: carpeta.ceneam@oapn.es



704 Formación

Las actividades formativas desarrolladas por el CENEAM 
están dirigidas a cubrir diferentes necesidades de formación 
especializada en el campo ambiental estructuradas en los 
siguientes subprogramas:

Aula de verano - abierta
Este bloque de actividades formativas va dirigido, sobre todo, al 
sector de la educación ambiental, la conservación y el desarrollo 
sostenible.

En-torno a los Parques Nacionales
Este subprograma surge de la demanda existente en y para los 
Parques Nacionales y va, por tanto, dirigido específicamente a 
personas del entorno socioeconómico de los Parques Nacionales y 
con temáticas específicas relativas a intereses y criterios para una 
mejora de la gestión de dichos espacios.

Aula virtual 
Para modernizar y ambientalizar nuestro programa 
de formación hemos desarrollado durante éstos años 
y puesto en práctica diversos proyectos de formación 
on-line dirigidos a diversos colectivos interesados sobre 
todo en educación y participación ambiental, agendas 21 
locales e investigación de causas de incendios.

Cursos interinstitucionales 
Estos cursos se realizan sobre la base de convenios específicos del 
MARM o del OAPPNN con diferentes instituciones u organismos, 
y van dirigidos a diferentes colectivos profesionales relacionados 
con el medio ambiente como por ejemplo, agentes de la Guardia 
Civil del SEPRONA, u otros colectivos. 



8 05 Cooperación

El CENEAM colabora con diversas unidades del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, así como con 
diferentes instituciones, colectivos y entidades en el desarrollo 
de acciones en materia de educación, comunicación y 
participación pública. Algunos ejemplos de las colaboraciones 
realizadas son los siguientes:

Cambio Climático
Elaboración de materiales divulgativos y guías metodológicas, el 
desarrollo de acciones formativas y la creación y dinamización de 
redes sociales y profesionales. 

Publicidad
Colaboración para la creación y dinamización de un código de 
autorregulación sobre el uso de argumentos ambientales en 
publicidad.

Espacios naturales
Elaboración de guías metodológicas sobre comunicación 
y participación ambiental y el desarrollo de actividades de 
formación en estas mismas materias.

Seminarios Permanentes
El CENEAM promueve foros estables de diálogo y reflexión para 
profesionales sobre diferentes temáticas relacionadas con el 
medio ambiente. Entre los seminarios permanentes abiertos 
hasta la fecha se encuentran los siguientes:

•  Participación y educación ambiental
•  Asociaciones de educación ambiental
•  Centros de documentación ambiental 
•  Fiscalías de medio ambiente
•  Equipamientos de educación ambiental
•  Respuestas desde la educación y la comunicación al cambio climático
•  Interpretación del patrimonio natural y cultural
•  Voluntariado para la conservación de la biodiversidad
•  Centros de referencia en educación ambiental
•  Investigación en educación ambiental



9



10



11

06 Programas Educativos

El CENEAM impulsa diversos Programas de Educación Ambiental 
orientados a diferentes tipos de públicos.

El CENEAM con la escuela 
Está dirigido al sistema educativo formal y está estructurado en 
varios niveles diferentes, de acuerdo con los niveles educativos 
de los alumnos. Los grupos participantes visitan el centro, donde 
desarrollan un recorrido didáctico y participan en talleres 
educativos o visitan exhibiciones divulgativas. Además, los 
profesores cuentan con un conjunto de propuestas de trabajo 
complementarias para seguir trabajando en las aulas.

Hogares Verdes 
Es un programa destinado a todas las personas que desean 
mejorar su comportamiento ambiental en el ámbito doméstico. 
Participar en el programa “Hogares Verdes” abre la puerta a una 
serie de beneficios de carácter gratuito: asistencia a reuniones 
informativas, obtención de los materiales del programa, o acceso 
a un servicio personal de consulta. 

07 Atención a Visitantes: 
Recursos guiados 

La oferta de Paseos Didácticos permite conocer los montes de Valsaín, 
en los que se encuentra ubicado el CENEAM, desde perspectivas 
muy diversas. El patrimonio natural, la cultura, las tradiciones, son 
descubiertos a través de distintos itinerarios, de la mano de expertos 
de diferentes disciplinas. Esta oferta de paseos se concentra en los 
fines de semana de primavera y otoño y pretende ser continuadora 
de la tradición pedagógico-naturalista practicada en la Sierra de 
Guadarrama desde finales del siglo XIX.

Por su parte, A Cielo Abierto, es un nuevo programa de actividades 
al aire libre y paseos guiados, dirigido a todos los públicos, que se 
desarrolla en los fines de semana y días festivos. La naturaleza y la 
historia son, de nuevo, los temas centrales de esta oferta que incluye 
12 propuestas diferentes.
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1308 Atención a Visitantes: 
Recursos autoguiados

La oferta de Exposiciones Temporales acerca a los visitantes a 
los principales retos ambientales de nuestro tiempo. Los temas 
son tratados desde diversas perspectivas, entre ellas las de la 
ciencia, el arte o el humor. Entre los temas objeto de atención 
podemos citar los valores del paisaje y el patrimonio natural, 
los retos planteados por los grandes problemas ambientales de 
nuestro tiempo o los grandes proyectos para la conservación 
de espacios y especies.

Seis Itinerarios autoguiados que parten del edificio principal del 
CENEAM permiten a los visitantes descubrir la naturaleza y la 
historia de la zona. Para cada itinerario hay un folleto-guía que se 
facilita en el mostrador de recepción del centro: 

Un paseo por el bosque de Valsaín
Recorrido por una senda que permite adentrarse en el bosque de 

las inmediaciones del CENEAM.

Un paseo por las Pesquerías Reales
Paseo hasta el paraje de La Boca del Asno por la antigua calzada 
de piedra, construida en tiempos de Carlos III, que bordea el río 

Eresma.

Un paseo entre Valsaín y La Granja
Paseo por el Camino del Nogal de las Calabazas, que, a través de 

pinares y robledales, une los sitios históricos de Valsaín y La Granja. 

Paisajes de guerra
Recorrido por una antigua posición que data de la Guerra Civil 
Española.

Arboreto “Máximo Laguna”
Situado frente al edificio principal del CENEAM, contiene una 
selección de árboles y arbustos de la Península Ibérica. Fue 
plantado en 1997 con motivo de la celebración del Día Forestal 
Mundial.

Un  paseo por la historia de Valsaín
Este recorrido permite reconocer un conjunto de hitos que nos 
permite reconocer el pasado de la zona.



14 09 Exposiciones Itinerantes

El programa de Exposiciones Itinerantes ofrece, a instituciones 
y colectivos sin ánimo de lucro, el préstamo gratuito de diversas 
exposiciones de temática ambiental. 

Las exposiciones disponibles son:

Nuestras propias soluciones
Desarrollo soste… ¿qué?
El cambio climático
Pastores nómadas y trashumantes
Ecología de andar por casa
El mundo que tenemos… ¿podemos mejorarlo?
Semillas de los bosques del futuro
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Salas de reuniones
El CENEAM cuenta con diversas salas de reuniones 
equipadas para la realización de cursos y seminarios. 
También dispone de medios para la organización de 
videoconferencias.

Espacios Expositivos
El centro cuenta con diversos espacios expositivos, 
incluyendo una sala de exposiciones temporales.

Residencia CENEAM
Como apoyo para las actividades del centro, el CENEAM 
cuenta con una residencia, con una capacidad máxima de 
48 plazas en habitaciones sencillas, dobles y triples.

Cabañas de El Robledo
Situadas en el paraje de “El Robledo”, a 3 kilómetros de 
Valsaín, estas cabañas se ceden gratuitamente a los grupos 
que participan en los programas educativos del CENEAM o 
a colectivos y asociaciones sin ánimo de lucro que quieran 
desarrollar sus propias actividades de educación ambiental. 
La capacidad total es de 52 plazas. 



16 11 Responsabilidad ambiental

Desde 2003, el CENEAM desarrolla un plan de mejora ambiental 
que persigue minimizar el uso de agua y energía, así como las 
emisiones de gases de efecto invernadero. También se aplican 
medidas para reducir el consumo de recursos y se emplean 
criterios de compra verde para la adquisición de los materiales 
de uso frecuente. 

El centro cuenta con calderas de biomasa en el edificio principal 
y en la residencia, que se alimentan de restos vegetales 
procedentes del cercano aserradero de Valsaín.

El programa de mejora ambiental ha permitido reducir las 
emisiones directas de CO2 en el CENEAM cerca de un 40% entre 
2004 y 2009.

Del mismo modoy desde el año 2007, el CENEAM se ha querido 
reafirmar en su gestión responsable a través de la consecución  
de los certificados de las normas ISO 9001, 14001 y OSHAS 
18001 así como su adhesión al reglamento europeo EMAS.

12 Cómo llegar

Desde Madrid en tren.
Lanzaderas desde la estación de Chamartín (línea de alta 
velocidad) hasta la estación de Segovia).

Desde Segovia.
Autobuses a Valsaín cada 45 minutos desde la estación de 
autobuses.

Desde Madrid por carretera.
Por la A-6 y M-601 (Puerto de Navacerrada) o por M-607 (ver 
mapa).
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18 13 Teléfonos y direcciones
de interés

CENEAM

Centralita    921-471-711
    921-471-744
Fax    921-471-746
ceneam@oapn.es
Centro de doumentación  921-473-869
bib.ceneam@oapn.es
doc.ceneam@oapn.es
Programa exposiciones temporales  921-473-882 
int4@oapn.es
Programa exposiciones itinerantes  921-473-891
exp.ceneam@oapn.es
Carpeta Informativa   921-473-867/68
carp.info@oapn.es
Programas educación | cooperación  921-473-880
int.ceneam@oapn.es
Programa de formación   921-473-864/65
for.ceneam@oapn.es

Otros teléfonos de interés...

Centro de Salud de San Ildefonso  921-470-202
Bomberos de Segovia   921-422-222
Emergencias   112
Guardia Civil   921-470-029 | 062
Protección Civil   921-471-033
Centro Montes   921-470-037
Transporte metropolitano  915-413-283
Oficina turismo de San Ildefonso  921-473-953
Oficina turismo de Segovia  921-466-070
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CENEAM
National Center for Environmental Education

Ps. José María Ruiz Dana s/n
40109 Valsaín - Segovia


