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Panorámica de la Sierra de Guadarrama en su vertiente norte con el CENEAM al fondo

CENEAM



05El CENEAM

Informe sobre instalaciones y medios disponibles en el CENEAM

E
l CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental),
depende del Organismo Autónomo Parques Nacionales
(Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente). Tiene como objetivo incrementar la
responsabilidad de la ciudadanía en su relación con el

medio ambiente, utilizando como herramienta la Educación
Ambiental.

La labor del Centro, a lo largo de su existencia, se ha concretado
en el desarrollo de un amplio conjunto de servicios y programas
especializados en materia de educación ambiental, así como en
el diseño y producción de materiales para la educación y la
divulgación y otros recursos que facilitan la actividad de
profesionales, estudiantes y personas interesadas en esta materia.

El CENEAM pretende ser un centro de recursos al servicio y en
apoyo de todos aquellos colectivos públicos o privados que
desarrollan programas o actividades de Educación Ambiental, y
para ello promueve los siguientes aspectos:

1.- La elaboración, desarrollo y evaluación de programas y
materiales de sensibilización, divulgación, interpretación,
educación y participación ciudadana en materia de medio
ambiente.

2.- Los servicios de información y documentación especializados
en materia de divulgación, comunicación y educación
ambiental.

3.-La organización y apoyo a reuniones, seminarios y otros foros de
reflexión, debate y coordinación en materia de educación
ambiental.

4.-El desarrollo y ejecución de acciones de formación ambiental
dirigidas a diferentes sectores de la población.

5.-La cooperación con entidades públicas y privadas, tanto en el
ámbito nacional como internacional, para la promoción de la
educación ambiental.

6.- El diseño, producción y préstamo de exposiciones itinerantes de
temática ambiental.

Para mayor información: www.mapama.gob.es/es/ceneam

El CENEAM en invierno

Fachada edificio principal del CENEAM
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Plano de acceso al CENEAM por carretera



07Ubicación geográfica y acceso

Informe sobre instalaciones y medios disponibles en el CENEAM

El Centro Nacional de Educación Ambiental está situado
en Valsaín (Real Sitio de San Ildefonso), en la falda norte
de la Sierra de Guadarrama en la provincia de Segovia,
a 14 km de su capital y a 80 km de Madrid.

La Sierra de Guadarrama es una alineación montañosa
perteneciente a la mitad este del Sistema Central . Se extiende en
dirección suroeste-noreste limitando al sur con la provincia de
Madrid y al norte con las de Ávila y Segovia. Esta sierra mide
aproximadamente 80 km de longitud y su pico más alto es
Peñalara con 2.430 m de altura sobre el nivel del mar.

La vegetación de esta sierra se caracteriza por la abundancia de
bosques de pino silvestre y la presencia de robledales y encinares
en zonas más bajas. En cuanto a fauna, abundan mamíferos
como, jabalíes, corzos, tejones, varios mustélidos, zorros, liebres,
etc., y aves tan emblemáticas como el águila imperial y el buitre
negro. Por los hábitats y especies que alberga, esta zona ha sido
declarada Zona de Especial Protección de Aves y Zona Especial
de Conservación de la Red Natura 2000.

Los alrededores del CENEAM se encuentran incluidos en el
Área de Especial Protección del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama, dentro de la Zona Periférica de
protección, y dentro de la Reserva de la Biosfera Real Sitio
de San Ildefonso-El Espinar.

Por lo que se refiere a los medios de transporte, se puede llegar al
Centro Nacional de Educación Ambiental de varias formas:

as combinaciones del tren de alta velocidad , entre
Segovia y Madrid, permiten una gran amplitud de horarios y unir
las dos capitales en poco menos de 30 minutos, además de la
posibilidad de conectar Segovia con otras muchas capitales de
provincia en muy poco tiempo.

el procura un autobús que
une Valsaín- San Ildefonso-Segovia cada 45 minutos.

el mismo modo, tanto en la Granja-Valsaín, como en
Segovia, se dispone de una amplio servicio de transporte en

En tren:

En taxi:

l AVE

transporte metropolitano

d
TAXI.

En autobus:

Puente de los Canales sobre el Río Eresma

Los Montes de Valsaín nevados



08 Centro Nacional de Educación Ambiental

Puerta principal de acceso al CENEAM



09Instalaciones de trabajo

Informe sobre instalaciones y medios disponibles en el CENEAM

Plano general de instalaciones

Salón de actos

Sala de juntas

Aula 1

Aula 2

Sala de trabajo 1

Sala de trabajo 2

Cafetería

Recepción

Albergue

Itinerario adaptado
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Distintas salas de trabajo del CENEAM



Salón de actos

NOTA:
Los equipos son susceptibles de estar disponibles siempre que exista
una petición previa de los mismos.

Disposición ejemplo

POSIBLES USOS: - Plenarios
- Grupos de trabajo
- Proyecciones
- Asambleas

11

Informe sobre instalaciones y medios disponibles en el CENEAM

Instalaciones de trabajo

Superficie

Aforo máximo

Video proyector

Pantalla de televisión

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

225 m

104 pax

2
Wi-Fi

Portátil

PC sobremesa

Megafonía

Distintas disposiciones del Salón de Actos



Aulas 1 y 2

12 Centro Nacional de Educación Ambiental

NOTA:
Los equipos de este listado, son susceptibles de estar disponibles
siempre exista una petición previa de los mismos.

POSIBLES USOS: - Sala de reunión
- Cursos de formación

Disposiciónes ejemplo

Superficie

Aforo máximo

Video proyector

Pantalla de televisión

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

156 m

90 pax

2
Wi-Fi

Portátil

PC sobremesa

Megafonía

Aula sencilla

Aulas unidas

AULAS SEPARADAS

AULAS UNIDAS
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Informe sobre instalaciones y medios disponibles en el CENEAM

Sala de Trabajo 1

Superficie

Aforo máximo

Cañón proyector

Pantalla de televisión

Wi-Fi

Portátil

PC sobremesa

Megafonía

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

74 m

45 pax

2

Disposición ejemplo

Instalaciones de trabajo

NOTA:
Los equipos de este listado son susceptibles de estar disponibles
siempre exista una petición previa de los mismos.

POSIBLES USOS: - Plenarios
- Grupos de trabajo
- Sala de reuniones

Distintas disposiciones de la sala de trabajo
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Sala de Trabajo 2

Superficie

Aforo máximo

Cañón proyector

Pantalla de televisión

Wi-Fi

Portátil

PC sobremesa

Megafonía

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

48 m

35 pax

2

Disposición ejemplo

NOTA:
Los equipos de este listado son susceptibles de estar disponibles
siempre exista una petición previa de los mismos.

POSIBLES USOS: - Plenarios
- Grupos de trabajo
- Talleres

Distintas vistas de la sala de trabajo



Sala de juntas

Superficie

Aforo máximo

Cañón proyector

Pantalla de televisión

Wi-Fi

Portátil

PC sobremesa

Megafonía

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

71 m

25 pax

2

Disposición ejemplo

NOTA:
Los equipos marcados con rojo en este listado, son susceptibles de estar
disponibles siempre que exista una petición previa de los mismos.

POSIBLES USOS: - Grupos de trabajo
- Sala de reunión
- Sala de prensa

Informe sobre instalaciones y medios disponibles en el CENEAM

15Instalaciones de trabajo 15

Distintas vistas de la sala de juntas
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Habitación doble de la residencia
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Informe sobre instalaciones y medios disponibles en el CENEAM

Residencia

El CENEAM pone a disposición de los usuarios una residencia con
28 habitaciones con baño, 6 de las cuales son sencillas, 18 dobles
y 4 triples. Se trata de unos edificios-cabaña de madera

ubicados en una finca de La Pradera de
Navalhorno a unos 500 m del edificio principal. Además de las
habitaciones, cuenta con unos espacios comunes con televisión.
Las habitaciones se entregan con ropa de cama y toallas para el
baño. De estas habitaciones, 4 se encuentran en las cabañas del
albergue en las inmediaciones del edificio principal. Dos de ellas
están adaptadas para personas con discapacidades motoras.

Existe a disposición de los usuarios un espacio con lavadora y
secadora.

Durante la estancia, el personal de servicio realiza la limpieza
diaria de los baño y de los espacios comunes únicamente. La
habitación se limpia al terminar la estancia.

Los alrededores de las cabañas están vigilados
mediante cámaras de video. Además el edificio principal

cuenta con personal de seguridad de 21:30 a 7:30 (en verano de
20:30 a 8:30) los días de diario y las 24 horas en fin de semana.

Las cabañas están climatizadas por un moderno y ecológico
sistema de calefacción por biomasa que suministra el calor, tanto
a los radiadores, como al agua caliente sanitaria.

La residencia se encuentra a 150 metros de una parada de
autobús que realiza la ruta Segovia-La Granja de San Ildefonso-
Valsaín.

prefabricados,

las 24 horas del
día

El horario de entrega de las llaves de las habitaciones es el
s iguiente: los días laborables de 7:00h a 22:00h
ininterrumpidamente, excepto del 15 de junio al 15 de septiembre
que será de 8:00 a 21:00. Tanto la entrega como la devolución de
las llaves se realizará en la recepción del edificio principal. La
devolución de las llaves se hará siempre antes de las 10:00h de la
mañana del último día de estancia.

Residencia

Residencia

Zona común

Habitación doble

Baño de habitación

Exterior de cabaña

Ubicación de la residencia



18 Centro Nacional de Educación Ambiental

Exteriores del albergue
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Informe sobre instalaciones y medios disponibles en el CENEAM

Albergue

Albergue

1. Dormitorio principal.

2. Sala “multifunción”.

3. Cuarto de duchas masculino

4. Cuarto de duchas femenino.

5. Dormitorios.

Tiene una capacidad para 48 personas en
literas de dos plazas mas 4 monitores en habitaciones. Cada litera
tiene adosada una estantería para las dos plazas.

Está dotada con mesas, sillas y un cañón
proyector con pantalla y sistema de sonido.

Son individuales y están destinados para los
responsables de grupo

6. Aseos unisex

El albergue además cuenta con
otro dormitorio de dos plazas en la
planta super io r de la sa la
“multiusos”.

El alojamiento no incluye ropa de
cama ni de baño. Incluye manta y
almohada. Los usuarios tendrán
que traer toallas y sábanas o sacos
de dormir.

La entrega de llaves seguirá el
mismo horario que el de la
residencia.
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Exteriores del albergue nevado
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Informe sobre instalaciones y medios disponibles en el CENEAM

1 - Ordenadores para usuarios

2 - Servicio de WIFI abierto en todo el edificio principal

4 - Servicio de recepción y vigilancia 24 horas

5 - Guarda maletas

3 - Restauración

En este espacio se dispone de dos PC de sobremesa con
conexión a la red WI-FI del CENEAM para que los usuarios que no
cuenten con ordenador propio puedan conectarse a internet.
Este equipo está dotado de una impresora.

Segun la zona, el nombre de la red será S_ACTOS, SALAS, CENEAM
BIBLIOTECA o CAFETERÍA.

En recepción hay personal de atención al público de 7:00 a 22:00
(excepto en verano que es de 8:00 a 21:00), y de seguridad de
21:30 a 7:30 (en verano de 20:30 a 8:30). Los fines de semana el
centro permanece cerrado, si bien cuenta con servicio de
vigilancia de 24 horas .

La cafetería, ubicada en el edificio principal, da servicio de Lunes
a Viernes de 10:00 h a 15:00 h y tiene un aforo máximo de 35
personas.

El comedor, ubicado en la residencia, tiene una capacidad de
hasta 75 personas, y funciona en modo autoservicio.

El CENEAM cuenta, a través de una concesión, con un
autoservicio para uso de los grupos. Si se desea utilizar este
servicio, es necesario consultarlo previamente. El CENEAM les
pondrá en contacto para poder reservar el servicio
( Tfno. 921473873).act.ceneam@oapn.es

Servicios comunes

1

4 3

5

Comedor de la residencia

Cafetería

Punto informático para usuarios
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Actividad de educación ambiental
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Informe sobre instalaciones y medios disponibles en el CENEAM

Servicios comunes

Otros servicios e instalaciones

Centro de documentación

Sendas y paseos por el entorno

Especializado en educación ambiental, el centro de
documentación dispone de libros, revistas, vídeos,
sonidos y recursos electrónicos. Cuenta también con una
fototeca digital que contiene más de 15.000 fotografías
sobre ecosistemas españoles, flora, fauna, espacios
naturales protegidos de España y Sudamérica, así como
un banco de imágenes de vídeo y sonidos sobre esta
temática
Horario de atención al público: de Lunes a Jueves de
10:00 a 17:00 y Viernes de 9:00 h a 15:00 h. En verano y
periodo navideño será de Lunes a Viernes de 9:00 a
15:00.

En un marco incomparable como es el de los Montes de
Valsaín, el CENEAM cuenta con varios recorridos por el
entorno de diversas temáticas. Desde la interpretación
ambiental, pasando por la interpretación histórica, las
sendas se pueden hacer en formato autoguiado, dado
que de todas ellas existe un folleto, a modo de guía, con
planos e información del lugar que se visita. Las rutas son
las siguientes:

Un Paseo por el Bosque de Valsaín

Un Paseo por la Historia de Valsaín

Arboreto Máximo Laguna

Camino del Nogal de las Calabazas

Un Paseo por las Pesquerías Reales

Paisajes de Guerra

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-
documentacion-ceneam/

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/itinerarios/
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Informe sobre instalaciones y medios disponibles en el CENEAM

Accesibilidad

El CENEAM, en base a lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las

personas con discapacidad y de su inclusión social, se ha
involucrado en el impulso de las medidas que promuevan la
igualdad de oportunidades suprimiendo los inconvenientes que se
oponen a la presencia integral de las personas con discapacidad,
objetivo que concierne a todos los ciudadanos, organizaciones y
entidades, pero, en primer lugar, a la Administración.

Por ello desde hace años se invierte de forma continua en mejorar
sus instalaciones en estos aspectos persiguiendo dichos principios.

Para facilitar el acceso al edificio principal a personas con alguna
discapacidad, se ha habilitado una plaza de aparcamiento a
escasos metros de la entrada, y desde ella se llega a la puerta a
través de una rampa con doble barandilla. La puerta de acceso es
de apertura automática y se accede directamente a la zona de
recepción. Las puertas de acceso a las estancias para usuarios
están también adaptadas (aulas, salón de actos, biblioteca...). En
esta dependencia hay un aseo adaptado.

La residencia del CENEAM cuenta con tres plazas para personas con
movilidad reducida. Se encuentran ubicadas en una de las
cabañas del albergue junto al edificio principal para evitar el
desplazamiento hasta la zona de la residencia. Cuentan con un
baño adaptado con inodoro, lavabo y ducha. Para acceder a esta
estancia se ha habilitado otra plaza de aparcamiento y una rampa
que permite aparcar a escasos metros de las habitaciones.

:
El comedor de la residencia, también consta de una plaza de
aparcamiento adaptad, de una pasarela que permite acceder al
interior de la estancia sin tener que enfrentarse a ningún desnivel ni
escalón, así como de un aseo adaptado.

EDIFICIO PRINCIPAL:

RESIDENCIA:

COMEDOR

acceso adaptado al edificio principal

Baño adaptado residencia

Aseo adaptado de la cafetería

Habitación adaptada de la residencia

Itinerario de acceso a las habitaciones adaptadas

Itinerarios adaptados
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Estanque de El Mar en los Jardines de La Granja



27Infraestructura complementaria en el entorno

L
as poblaciones que lindan con el CENEAM (Valsaín, La
Pradera y el Real Sitio de San Ildefonso) tienen amplias
instalaciones y multitud de posibilidades para albergar a
cualquier tipo de visitantes.

Así, ahondando en estilos hoteleros, podemos encontrar:
albergues, casas rurales, hostales, hoteles, y el “Parador Nacional
de La Granja”, con una amplia oferta de plazas. También existen
muchas opciones en cuanto a gastronomía con una oferta
superior a 35 restaurantes de los más diversos tipos.

Además de lo descrito está Segovia que, a tan sólo 14 km del
CENEAM, lo acercan mediante lineas de autobuses públicos y
una gran oferta de taxis. El tren de Alta Velocidad comunica en
menos de media hora Segovia con Madrid.

Servicios en Segovia:

Servicios en La Granja

Http://www.segoviaturismo.es

http://www.turismorealsitiodesanildefonso.com/

Detalle de uno de los patios interiores del Parador de La Granja

Exteriores del Parador de La Granja

Detalle del Parador de Segovia

Informe sobre instalaciones y medios disponibles en el CENEAM



Detalle piezas Centro Nacional del Vidrio - La Granja de San IldefonsoVista de los Reales Jardines de la Granja y fachada interior del Palacio

Montaje fotográfico Alcázar-Acueducto de Segovia

28 Centro Nacional de Educación Ambiental

Vista general de Segovia con Peñalara al fondo



29Oferta Cultural

Informe sobre instalaciones y medios disponibles en el CENEAM

Exhibición de corta de leña en Valsaín

L
a naturaleza ha conformado un espacio
privilegiado en torno a la cabecera del valle del río
Eresma, aquí también conocido como río Valsaín.
Por la exuberancia de sus bosques, los montes de
Valsaín fueron, desde muy antiguo, el escenario de

cacerías para disfrute de reyes y nobles.

Esta actividad ha quedado patente a lo largo de la historia
con construcciones como el Palacio de Valsaín, el Palacio
de la Granja y sus jardines, la Real Fábrica de Cristales y un
buen número de construcciones de histórica relevancia.

También de sus bosques se originaron tradiciones y formas
de vida ligadas a sus históricos aprovechamientos de
madera y leña.

En cuanto a lo que se refiere a la capital, Segovia,
Patrimonio de la Humanidad, su oferta cultural es amplia y
diversa, pudiendo disfrutar de innumerables iglesias de
estilo románico y de obras tan emblemáticas como el
Acueducto, el Alcázar o la Catedral.

Gabarrero con caballo cargado de leñaFabricando piezas de cristal de forma artesanal



Centro Nacional de Educación Ambiental
Ps. José María Ruiz Dana s/n. 40109 Valsaín, Segovia

Tel: 921-47-17-11
Fax: 921-47-17-46

ceneam@oapn.es
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/


