
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
Dirección General de Cooperación con la Administración Local 

Centro de Innovación del Sector Turístico de la Sierra Norte  “Villa San Roque” 
Avenida de La Cabrera, 36. Bajo. 28751 La Cabrera (Madrid) 

Horario invierno:  
L-V de 9:00 a 17:00 hrs. Fines de semana y festivos de 10:00 a 17:00 hrs 

Teléfono: 91 868 86 98 
info@sierranortemadrid.org 
www.sierranortemadrid.org 

@sierranortemad 
www.facebook.com/turismomadridsierranorte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Charla participativa 
 

 

 
 

 
Los Árboles en la Cultura Tradicional de la Sierra 

Norte de Madrid 

Presentación del libro de “Plantas de Valdemanco” 

Laura Aceituno Mata 
 

Viernes 25 de enero de 2013 – 17:00 horas 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN CON LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL  

Centro de Innovación del Sector Turístico de la Sierra Norte “Villa San Roque” 

Al hilo de la exposición temporal “El Jardín Figurado”, esta actividad 
pretende acercarnos de una manera amena, práctica y participativa al 

fascinante mundo de los árboles a través de los usos tradicionales en los 
municipios de la Sierra Norte de Madrid. 

 
 

  

http://www.sierranortemadrid.org/


CHARLA PARTICIPATIVA 
LOS ÁRBOLES EN LA CULTURA TRADICIONAL DE LA SIERRA NORTE 

 
 

El Centro de Innovación del Sector Turístico de la Sierra Norte de Madrid “Villa San 
Roque” perteneciente a la Dirección General de Cooperación con la Administración 

Local, presenta en colaboración con el Ayuntamiento de Valdemanco, una charla 
participativa dedicada a los usos tradicionales de los árboles en la Sierra Norte de 
Madrid. La relación de los árboles y los habitantes de este territorio ha quedado 

plasmada en la cultura tradicional a través de conocimientos, usos, costumbres, ritos y 
creencias, que se han transmitido de generación en generación. 

 
Si algo caracteriza a esta zona es precisamente la enorme variedad de ambientes 
naturales, que a su vez se traduce en una extraordinaria diversidad biológica. Por su 
parte el entorno geológico, arqueológico, e histórico - cultural, esconde importantes 
elementos de interés considerados joyas del patrimonio arquitectónico y rural 
tradicional. 
 
La abundancia florística que encontramos en este territorio, esconde a su vez un 
conjunto de saberes tradicionales relacionados con el manejo del paisaje, que en la 
actualidad son objeto de estudio e investigación en distintos municipios de la Sierra. Un 
buen ejemplo de este tipo de trabajos, es el proyecto de dinamización del medio rural y 
de recuperación del saber etnobotánico de Valdemanco, realizado por un grupo de 
vecinas del municipio bajo la coordinación de Laura Aceituno, cuyo trabajo se ha 
plasmado en el libro de Plantas de Valdemanco. 
 
La recuperación y divulgación de este extraordinario patrimonio etnobotánico, 
constituye una herramienta muy útil para potenciar el uso y conservación de especies 
botánicas, como fuente importante de recursos alimenticios, farmacológicos y 
productivos, y como medio para promover el desarrollo de la zona basado en nuevos 
proyectos de desarrollo local. 
 
 

“Escuchando a las personas mayores que han vivido y trabajado esta tierra toda su vida se 

aprende a mirar el paisaje con otros ojos. Imaginamos las manos que han levantado 

piedras, modelado el tronco de robles y fresnos, que han arado la tierra y han cavado las 

regueras y pozas. Comprendemos que el paisaje es el espejo de una cultura”. 
 
 

Laura Aceituno Mata 
 

PROGRAMA  
VIERNES 25 DE ENERO DE 2013 
 
 

 17:00 horas. Charla sobre los Árboles en la cultura tradicional.  

Laura Aceituno Mata, Investigadora, docente y divulgadora especializada 

en temas de etnobotánica y agroecología. 

 

 Usos y costumbres relacionados con las especies arbóreas más 

importantes y singulares en la Sierra Norte: el roble, la encina, 

el fresno, el enebro, el acebo, etc. 

 Usos y variedades de las especies de árboles frutales 

tradicionales más extendidas en la Sierra Norte: manzano, 

peral, ciruelo y cerezo. 

 
 

 18:00 horas. Presentación de la segunda edición del Libro “Plantas de 

Valdemanco” editado  por el Ayuntamiento de Valdemanco, creado por 

las vecinas del municipio y coordinado por Laura Aceituno. 

 

 
 
 

 18:30 horas. Intercambio de saberes y experiencias relacionadas con los 

árboles. 

 ¿Tienes algún recuerdo de tu vida relacionado con un árbol?  

 ¿Hay algún árbol singular que conozcas en tu pueblo? 

 ¿Conoces alguna fiesta o tradición que se celebre junto a un 

árbol? 


