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CENTRO DE NATURALEZA CAÑADA REAL

Somos un Centro de Educación Ambiental, nuestro principal objetivo es la recepción y
acogida de la fauna salvaje herida que albergamos y mantenemos; estos animales son
irrecuperables para la vida en libertad.
Fundada en el año 1982 y declarado Centro de Interés Social y Utilidad Pública el 11 de
marzo de 1988 por el Excelentísimo Ayuntamiento de El Escorial.
Promovemos el estudio e investigación sobre la Fauna y la Flora, el Medio Ambiente y la
Conservación de la Naturaleza; desarrollamos actividades y proyectos de gestión integral de los
Recursos Naturales, así como la puesta en marcha de programas educativos, dirección de cursos
y conferencias, diseño y montaje de infraestructuras, etc.
Hemos realizado numerosos estudios y trabajos científicos, orientados a la obtención de
datos acerca de determinadas especies amenazadas y de interés.
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Situación
Cañada Real se encuentra en Peralejo, una pedanía de El Escorial, situado en el Sistema
Central, al Noroeste de Madrid.
En el arroyo estacional que atraviesa el Centro, podemos encontrar el bosque típico de
galería, acompañado de fresneda y roble en su curso.

Cómo llegar
Por la carretera de El Escorial a Valdemorillo M-600, a la altura del Kilómetro 14, 500 se
toma el desvío a la izquierda hacia Zarzalejo-Fresnedillas, y a 1,5 Kilómetros del desvío está
situado Peralejo.

Nuestros ANIMALES
Actualmente disponemos de 31 centros de interés, en los que albergamos unos 140
ejemplares de más de 35 especies animales; y lo que para nosotros es de gran importancia,
todos los animales que viven en el Centro tienen su propio nombre.
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Entre las especies más representativas, está el Lobo, Lince Europeo, Gineta, Zorro, Gato
Montés, Búho Real, Lechuza, Azor, Águila Culebrera, Cabrá Montes, Gamo, Ciervo, Corzo, etc.
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Nuestro PLANTEAMIENTO
Existe un sector de la población, que habitualmente se desenvuelve en el medio urbano y
que tiene grandes lagunas respecto al conocimiento del medio natural.
Este razonamiento nos lleva al planteamiento general del Centro: acercar al individuo a la
Naturaleza, mostrándole una serie de elementos faunísticos, florísticos y de paisaje, pero
dotándole además de unas claves que le permitan interpretar, conocer y sensibilizarse ante dicho
medio.

A la hora de plantear el programa de visitas al Centro de Naturaleza, hemos creído
oportuno hacer una clasificación de los grupos, atendiendo a las características de los
distintos visitantes.
La programación de las visitas, convenciones, jornadas, cursos, etc. no tienen una
estructura rígida o cerrada, al contrario, se personalizan y se desarrollan individualmente
los aspectos en los que se prefiere trabajar durante ellas, siempre adaptando los contenidos y
actividades a las necesidades reales de los diferentes grupos que participen en el programa.
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Todas las instalaciones están diseñadas para que
puedan llegar hasta ellas todo tipo de personas y colectivos,
independientemente de los impedimentos físicos que tengan, al
haberse eliminado cualquier barrera que lo impidiese en unos
lugares y facilitando el acceso en otros.
Contamos con varios salones de 100 m², cabañas de
madera,

sala

de

reuniones,

cocina

propia,

zona

de

multiaventura y deportiva, barbacoas, etc.
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Nuestra SENDA
El recorrido tiene una longitud aproximada de
2,5 kilómetros, estando diseñada de tal forma que pase
por los actuales 31 Centros de Interés.

www.opennature.com

7

Nuestros OBJETIVOS
Uno de los objetivos, es que el participante adquiera una formación completa sobre la
naturaleza y que compruebe por sí mismo las posibilidades que ésta nos ofrece, los beneficios
que propugna el contacto de la misma de una forma armónica por medio del conocimiento y el
entendimiento de la misma.
Lo que fomentamos desde el Centro es:
9 Descubrir la vinculación que existe entre su vida cotidiana y el medio natural.
9 Conocer y vivir el papel que el hombre tiene como transformador del medio.
9 Conocer y aprender la Fauna y Flora representativa de la Península Ibérica.
9 Inculcar las necesidades de protección y cuidado del medio ambiente para no deteriorarlo.
9 Valorar la importancia del medio natural y de su calidad para la vida humana,
manifestando actitudes de respeto y cuidado.
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Otro de los objetivos que se trabaja es la socialización, y para ello promovemos:
Un lugar de encuentro con un nivel diferente de comunicación, al que se produce
habitualmente, en un entorno rodeado de nuestros animales.
Sensibilizar a los colectivos que nos visiten sobre diferentes aspectos relacionados con el
medio ambiente, centrándonos especialmente en la fauna y flora de la península ibérica.
Promover actitudes de comportamiento respetuoso hacia el entorno, las personas y
animales que lo habitan, tanto en el medio natural como en el urbano.
Facilitar la comprensión del estrecho vínculo existente entre el ser humano y su entorno
más próximo, como principal agente modificador del mismo.
Aprovechar y analizar la relación entre congéneres de la misma especie animal y la
forma de Inter-relacionarse según los distintos grupos y la comparación con la relación entre
personas, bien de forma individual o bien en su grupo de entorno laboral.
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Conocimiento de roles en los animales de la manada y su traslado a las necesidades en
la empresa.
Para todo ello, ponemos a su disposición nuestro Centro, con:
9 Nuestros animales, el conocimiento de los mismos y su comportamiento.
9 Nuestro equipo humano, formado por grandes profesionales, con un amplio
abanico de profesiones para poder ofrecerle lo que Usted o su Empresa necesita.
9 Nuestras instalaciones, desde sala de convenciones, comedores, salas multiusos,
a las distintas cabañas, etc.
9 Nuestro

entorno

natural

y

el

claro

conocimiento

del

mismo,

de

sus

aprovechamientos en función de la época del año, y de la actividad a desarrollar en
cada momento tanto dentro como fuera del Centro (berrea, setas, floración, hábitat
de las distintas especies y su avistamiento en libertad, etc.)

Fotos realizadas por Álvaro López
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Cañada Real OPEN Center
Ctra. M-533 km. 1,600 - Peralejo 28211
EL ESCORIAL - Madrid
Tels.: 91 890 69 80 / 87 48
Tel.-Fax: 91 890 04 51
e-mail: marketing@opennature.com
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