
 

 

 

SIERRA
Del 7 al 9 de agosto
2020



 

Cuando la Covid-19 cerró las fronteras del mundo, decidimos volver la mirada a nuestro entorno 

más inmediato. Desde el balcón, un cielo limpio descansaba sobre las espaldas de montañas 

cercanas, las de Madrid, las de nuestra Sierra. Y ahora que ya podemos viajar, lo volveremos a 

hacer a través de ellas.  

El proyecto Sierra 2020 es una expedición de 3 días por la Sierra de Guadarrama para 

conocer, comprender y aprender a valorar el entorno natural que rodea la ciudad de Madrid. 

Buscamos personas que quieran integrar una comunidad de aprendizaje, transformación y 

descubrimiento personal para perseguir el objetivo de reconectar el campo y la ciudad. 

Una relación inmemorial que luce dañada, resignada a no entenderse. Es momento de empezar a 

cambiar desde el entendimiento mutuo que solo concede el diálogo y la reflexión conjunta sobre 

el terreno. Es tiempo de conocer la Sierra y las personas que la habitan, que la cuidan y luchan 

por ella. Nuestra responsabilidad empieza aquí.  

 

¿QUÉ ES EL PROYECTO SIERRA 2020?



 

• Medio ambiente y conservación del medio natural 

- Conocer, comprender y valorar el entorno natural que rodea Madrid como elemento 

indispensable para la supervivencia y sostenibilidad de la ciudad.   

• Reconexión campo-ciudad. Impacto social 

- Visitar y conocer proyectos, iniciativas y personas que vivan/trabajen en la sierra de Madrid, 

a través de un acercamiento personal y respetuoso en entorno natural que habitan, 

fundamental para preservar su calidad de vida, tradiciones y conciencia medioambiental. 

- Generar nuevas posibilidades de relación campo-ciudad, que tengan como elemento 

indispensable la sostenibilidad y la creación de un impacto social positivo. 

• Transformación personal y descubrimiento personal 

- Crear una comunidad de aprendizaje en torno a las personas que comparten el viaje, 

entendiendo el conocimiento colectivo como un valor para el crecimiento personal, 

especialmente en la juventud.  

- Explorar la conexión única que ofrece la naturaleza, dedicando tiempo y espacio a la 

reflexión sobre el rol que debe jugar el ser humano en la relación con el medio que habita.  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO



 

 

 

 

Como en cada proyecto que acomete Be Wild Be Proud, nos pensamos muy bien cómo 

podemos apoyar de forma concreta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030. En este proyecto, esperamos realizar acciones que se alineen con el ODS 15: VIDA DE 

ECOSISTEMAS TERRESTRES.  

Los bosques, ecosistemas y entornos naturales cercanos a las ciudades, tienen un papel crucial 

para garantizar la sostenibilidad de los distintos grupos de  población que coexisten tanto en 

estos entornos rurales como en las grandes urbes. La reconexión campo-ciudad es clave para 

garantizar un estado óptimo de los ecosistemas terrestres que nos rodean, como es el caso del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y la sierra de Madrid.  Por ello, en este viaje a través 

de la sierra madrileña reflexionaremos acerca de este ODS 15 y aprenderemos formas de 

apoyarlo en nuestro día a día,  caminando entre estos maravillosos montes. 

 

 VIDA DE LOS 
 ECOSISTEMAS 
 TERRESTRES
15



 

 

LA RUTA 

3 días de viaje en comunidad para tomarle el pulso a nuestro entorno más salvaje.  

Partiendo desde Manzanares el Real, ascenderemos uno de los iconos del Parque Nacional de 

Guadarrama: la Pedriza. Sin abandonar los techos de nuestro hogar, recorreremos parte de la 

Cuerda Larga y acompañaremos al hermoso río Lozoya en su caída hacia el Valle al que da 

nombre.  

 

(Ponemos aquí un mapa chulo con la ruta por encima,, dividida por jornadas) 

Distancia total: 30km              Desnivel positivo: 1.500m             Desnivel negativo: 1000m 

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?



ACTIVIDADES 

Caminar es una estupenda forma de conocer la sierra madrileña, pero mientras tanto, 

podemos hacer más, ¿verdad? Buscamos algo más profundo, y para ello os proponemos una 

serie de actividades que nos conecten entre las personas que formamos el grupo, y con las 

que atrevernos a repensar nuestra relación con la naturaleza. No os vamos a descubrir cuáles, 

pero estos son los temas que queremos tratar en comunidad: 

• Medio ambiente y conservación del medio natural 

• Reconexión campo-ciudad. Impacto social 

• Ágora temático (Transformación personal y descubrimiento personal, desafíos de la 

gente joven) 

• Conexión con la naturaleza a través de la música 



 

 

FECHAS:  7 al 9 de agosto         PRECIO:        80€ por persona 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

*El coste total de 80€ por persona equivale a los gastos derivados de las dietas, comidas, 

materiales, y elementos logísticos necesarios para el desarrollo de esta actividad.   

    Incluido 

- Desayunos, comidas y cenas. 

- Organización, materiales y dinamización 

de actividades para el grupo. 

- Planificación de la ruta.

   No incluido 

- Bebidas o comidas no organizadas por 

el equipo organizador.  

- Material personal necesario para la ruta. 

- Seguros.

PRECIOS



 

Y ahora abrid bien los ojos, porque estos son los pasos para inscribiros: 

 

 

 

 
 

¡Y ya está todo listo! ¿Fácil, verdad? Una vez recibamos tu formulario, nos pondremos en contacto 

contigo para informarte de las plazas vacantes, detalles de la ruta, actividades, etc y para finalizar 

el proceso de inscripción.  ¡Te esperamos! 

Descarga la hoja de exención de responsabilidades y cesión de derechos 

de imagen, disponible en la primera sección del formulario, léela 

detenidamente y fírmala.

Haz click en el enlace al formulario de inscripción que puedes encontrar en 

la página de inicio de nuestra web: www.bewildbeproud.com o en nuestras 

redes sociales (@wildandproud). Léelo con atención y… ¡Rellénalo!

1º 

2º 

3º 
Añade al formulario la hoja de exención de responsabilidades y cesión de 

derechos de imagen y envíanoslo.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

#VENTEALMONTE


