
                                                                                                  
 

ECOSENDERISMO / RECOGIDA DE RESIDUOS 

Una actividad de senderismo medioambiental y recogida de residuos en la que pueden 

participar personas de cualquier edad y condición física.  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  

Se trata de realizar un bonito recorrido por el Monte de El Pardo junto a la ribera del río 

Manzanares para conocer más a fondo este espacio natural de extraordinario valor y poder 

colaborar con su protección y limpieza recogiendo las basuras que podamos encontrar durante 

el paseo.  

Nuestro objetivo principal es aproximar a los participantes a este maravilloso entorno natural. 

Realizaremos un fantástico recorrido de una forma educativa, lúdica, participativa y de respeto 

al medio ambiente, además de tener la posibilidad de compartir esta experiencia con los 

amigos y compañeros del centro.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

La actividad se lleva a cabo en el Monte de El Pardo, considerado como el bosque 

mediterráneo más importante de la Comunidad de Madrid y uno de los mejores conservados 

de Europa. Una oportunidad para conocer todo esta importante reserva ecológica y biológica, 

así como la vega del río Manzanares, que lo atraviesa de norte a sur.  

Realizaremos una ruta de senderismo y recogida de residuos en un bonito y cómodo recorrido 

en el que los guías nos ayudarán a conocer más a fondo la gran diversidad de flora y fauna que 

encontramos en esta zona y su relación directa con la recogida y reciclaje de basura.  

A lo largo de la jornada se llevará a cabo un juego en el que, de manera colaborativa y 

divertida, aprenderemos acerca del reciclaje a través de la recogida de basuras y residuos en 

nuestro entorno.  

 

HORARIO:  

9:30: Recepción voluntarios.   

9:45 Recepción de los participantes con discapacidad.  

10: 00 Inicio de la actividad.  

11:15 Avituallamiento de media mañana (agua, zumo, fruta y barrita).  

13:00 Finalización de la actividad.  

13:00 - 14:00 Picni final.  

14:00 Reparto de diplomas.  


