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Desde el Centro se ofrecen 

programas de educación ambiental 

a cualquier colectivo que lo solicite,

 pudiéndose desarrollar parte de los mismos 

en el propio Centro, 

ya que dispone de 

infraestructura para pernoctar.

Para cualquier consulta dirigirse a

El Hornillo.

Centro de educación ambiental.

Ctra M-629  de Miraflores a Canencia.

 28743 Madrid

Telef 609 25 01 35

EL HORNILLOEL HORNILLO

Horario: lunes a domingo

de 10:00 a 18:00

El Centro de educación ambiental

 EL Hornillo,

está situado en el Puerto de Canencia.

Se puede acceder a éste,

desde Canencia de la Sierra, 

o desde Miraflores de la Sierra.

En cualquiera de los dos casos,

habrá que llegar al km 8 de la M-629, 

aparcar el vehículo en el área recreativa, 

y coger la pista forestal GR10.1 

Para acceder andando al Centro.
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La basura afea y ensucia el entorno,

respetemos a todos no dejando rastros a nuestro paso.

El fuego no se detiene ante nada, un descuido puede destruir

lo que la naturaleza tardó años en crear.

Es importante respetar las sendas establecidas,

crear nuevos caminos compacta el suelo 

originando la pérdida de vegetación.

El ruido molesta tanto a los habitantes del bosque 

como a otros visitantes.
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Senda 

Paisaje dominado por el pino albar 

o silvestre (Pinus sylvestris),

salpicado de frondosos abedules (Betula alba) 

y rebollos o melojos (Quercus pyrenaica).

En las proximidades 

del arroyo de la Casita,

en una pequeña vaguada con gran humedad, 

crecen mayor número de abedules,

brezos (Erica arborea) y escaramujos (Rosa canina), 

y aparecen los sauces (Salix atrocinerea).

Estos regatos sirven 

de abrevadero a los corzos (Capreolus capreolus)

 y jabalíes (Sus scrofa) de la zona.

Mirador de la 

Chorrera de Mojonavalle:

paraje de singular belleza, 

dominado por la presencia 

de un álamo temblón (Populus tremula), 

que invita al descanso y a la contemplación.

Aquí el camino gira bruscamente a la derecha 

tomando dirección E, bajando suavemente por la  misma ladera.
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Zona en la que nos vamos a encontrar

con numerosos acebos (Ilex aquifolium) 

y tejos (Taxus baccata), que

debido a su singularidad y escasez,

están sujetos

a un régimen especial de protección.
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Centro de educación ambiental
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que podremos distinguir 

por su espectacular porte,

debido a no haber tenido 

competencia a su alrededor.
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Abetos de Douglas

Abedular de Canencia,

zona de especial interés

debido a  la escasez de agrupaciones

de esta especie en la Comunidad de Madrid,

más propias de zonas frías y húmedas.

Durante el otoño viste de color el pinar.  

Distancia total: 5.100m

Tiempo total: 1h 45’

Dificultad: Baja

Aparcamiento del área recreativa

del puerto de Canencia.

Ctra M-629 

de Miraflores a  Canencia, km 8.

PUNTO DE ACCESO A LA RUTA
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