Descifrando el PAISAJE CULTURAL
de la Sierra del Rincón

DE RAÍZ-Educación e Interpretación Ambiental
Proyecto de autoempleo que comienza en el 2015.
Nace y se desarrolla en la Sierra Norte de Madrid.
Objetivos:
• Dar a conocer los paisajes y su diversidad en la Sierra
Norte de Madrid.
• Ofrece experiencias para vivenciar, sentir, conocer,
disfrutar aprendiendo y valorar… la naturaleza que
nos rodea y su entorno rural.

Con especial énfasis en el conocimiento y divulgación de
los PAISA JES CULTURALES

DE RAÍZ en la Reserva de la Biosfera
de la Sierra del Rincón
¿QUÉ OFRECE?

SENDAS GUIADAS con INTERPRETACIÓN AMBIENTAL
Entre 6-9 km de distancia. Media jornada.

¿CUÁNDO?

Todo el año, principalmente en primavera y otoño.

¿PARA QUIÉN?

Para todas las personas interesadas en CONOCER, SENTIR,
VIVENCIAR LA SIERRA DEL RINCÓN. De 0 a … años

¿CÓMO ?

GRUPOS DE 15 PERSONAS /Educador ambiental.
Previa inscripción

¿PARA QUE?

Dar a conocer LA CULTURA QUE HACE EL PAISA JE
Ofrecer espacios de encuentro (entre vecinos y visitantes/turistas)
Divulgar los valores naturales y el contexto social e histórico en el
que están.

¿QUÉ
CRITERIOS SE
SIGUEN?

• NO COMPETIR en servicios (diferenciación en la propuesta, lugar).
• CONVIVIR con otras actividades que se realizan en el territorio
(ganadería extensiva, caza, otra oferta de “Uso público” tanto
pública como privada).
• Tener presente la capacidad de ACOGIDA del lugar.
• Crear ALIANZAS con otras entidades y profesionales.
• Criterio de ACCESIBILIDAD universal.

Programa
SENDA

HILO ARGUMENTAL

DESTINATARIOS

LUGAR

PASTOREO y
PAISA JE:
¡Como una
cabra!

Valores naturales y
culturales del valle de
La Puebla. Ganadería
extensiva y territorio.

2 sesiones:
Mañanas:
Mayores de 8
años y adultos.
Tardes: Mayores
de 5 años.

Subida a PAÑA
LA CABRA

Sierra Norte y Sierra
del Rincón. La alta
montaña.

Mayores de 9
años.

La Puebla

Entre VALLES y
SIERRAS

Ornitología.

Mayores de 8
años.

Horcajuelo de
la Sierra

HILANDO
CUENTOS

Senda
intergeneracional.
Cultura pastoril,
música y tradición
oral.

Mayores de 6
años.
Accesible mochila
portabebés.

Prádena del
Rincón

La Puebla

Programa

SENDA

HILO ARGUMENTAL

DESTINATARIOS

LUGAR

“OVEJITA dame
LANA”

Pastoreo y
trashumancia.
Cultura pastoril.

Mayores de 6
años.
Accesible mochila
portabebés.

Prádena del
Rincón

De PUEBLO a
PUEBLO

Ordenación y usos
del territorio.

Mayores de 8
años.
Accesible mochila
portabebés.

Horcajuelo
Prádena
Montejo

Árboles VIEJOS
Bosques VIVOS

Botánica, manejo de
las dehesas boyales.
Investigación del
papamoscas
cerrojillo.

Mayores de 8
años.

La Hiruela

APORTACIONES DEL PROGRAMA AL
TERRITORIO
Interpretación del patrimonio natural y cultural
(para el visitante y para los habitantes de la zona)
Acercamiento a la vida rural en el siglo XXI con
propuestas prácticas y vivenciales.
Puesta en valor de los valores ecológicos y culturales de
la Sierra del Rincón.
Ej Práctico del concepto de SOSTENIBILIDAD
(Ambiental, social y económica)

TERRITORIO- Reflexiones
Nuestra fuente de inspiración y trabajo es el paisaje de la Sierra
Norte madrileña. Paisaje como fusión de la riqueza natural y
cultural de un lugar, cómo signo de identidad del territorio y al que
queremos contribuir.
Creemos en un Turismo y en un turista responsable y rescatando
las palabras del Profesor Pedro Montserrat Recoder (Botánico y
ecólogo):

“Hay un turismo masivo y un turismo integrado, yo no le llamo
verde sino integrado, porque forma parte del paisaje, disfruta
con lo que ofrecen las artesanías, tanto gastronómicas como
de cultura primaria y además debe servir de apoyo para
quienes viven de la ganadería en montaña”

Más información

www.deraiz.online

@DeRaizSenderos

