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www.lacristalera.com

La Cristalera: tu punto de
encuentro en la Sierra de Madrid
La Cristalera, el centro docente que la Universidad Autónoma de Madrid tiene en el municipio de
Miraflores de la Sierra, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, vuelve a
convertirse en punto de encuentro y ocio para instituciones y empresas durante 2013. Junto a
las jornadas, cursos y congresos realizados por el profesorado de la UAM,  la residencia de nuevo
abrirá sus puertas a las instituciones públicas y privadas para la realización de actividades.

La cercanía a otros puntos de la sierra, cuyo interés turístico, cultural y medioambiental son indis-
cutibles, convierten a la Cristalera en el marco ideal para la celebración de sus congresos y reu-
niones. Venga a conocernos.

Espacio e Instalaciones
La Cristalera dispone de las siguientes salas:
- Dos aulas para 25 personas.
- Un salón de actos para 90 personas.
- Un aula exterior para 90 personas. 
Todas las salas están equipadas con
medios audiovisuales (megafonía y
vídeo proyector) y toda la residencia
tiene wifi.
Además, cuenta con 41 habitaciones
dobles e individuales, con baño pro-
pio, para una capacidad de hasta 70 personas. 
El comedor tiene una capacidad para 100 comensales.
Dispone de piscina exterior, frontón y bicicletas de mon-
taña. De los alrededores parten interesantes rutas para la
práctica del senderismo.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168169641&idTema=1109265601034&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1114175591463&segmento=1&sm=1
http://www.mirafloresdelasierra.net/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home
http://www.lacristalera.com/
http://www.lacristalera.com/


Resumen de actividades 2012
Durante el pasado año, La Cristalera acogió numerosos eventos, tanto del ámbito universitario
como jornadas y encuentros de empresas. A continuación destacamos los más señalados.

Congresos
Durante 2012 han tenido lugar importantes congresos interna-
cionales que hacen que La Cristalera siga siendo un referente
dentro del panorama científico e investigador. Entre ellos cabe
destacar por su afluencia los V Diálogos Consonantes de la red
Género en Desarrollo y Eficacia de la Ayuda (GEDEA), celebra-
dos en abril con 80 participantes; el Curso de formación conti-
nuada en patología gastroenterológica pediátrica para residen-
tes de 4º año de Pediatría, celebrado en mayo con la asisten-
cia de más de 90 residentes; la XXXIII Reunión anual del Grupo
de Electroquímica de la Real Sociedad de Química, celebrada en
junio, a la que acudieron 131 personas y la 6th Summer School
on Geometry, Mechanics and Control, organizada por el
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), que tuvo lugar la
última semana de julio, con 40 participantes.

Cursos de verano
La Cristalera, dentro del programa de Cursos de verano de
la UAM 2012, albergó los siguientes títulos: “Conflictos y liti-
gios en materia tributaria”; “La Sierra del Guadarrama, presen-
te y futuro” (con el patrocinio de la Fundación ACS); “Seguridad
jurídica preventiva y derecho comunitario”; “Indignación y
rebeldía”; “La astronomía del S.XXI”; “El potencial político del
arte”; “Gestión de las actividades corporativas e institucionales
de los aeropuertos y de la navegación aérea”. Entre ellos, los
más concurridos fueron “La Astronomía del S. XXI” y “El poder
político del arte”.

Actividades de
empresas e
instituciones
Cada vez son más las empre-
sas que eligen la Cristalera
como lugar idóneo para la
celebración de cursos y activi-
dades corporativas. El pasado
año la Residencia acogió a las
siguientes instituciones:
Fundación Habitáfrica, que
celebró en enero una reunión
en torno a la Plataforma 2015
para el cumplimiento del los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio; la compañía asegura-
dora Línea Directa, que cele-
bró en abril un curso de for-
mación; el grupo Comunión y
Liberación, que reunió a más
de 100 participantes en un
encuentro el mes de junio; el
Instituto Universitario de
Administración de Empresas,
que reunió en octubre a la 7ª
promoción de su Máster; la
asociación senderista Atuaire,
que celebró dos encuentros
(octubre y diciembre) y el
Instituto Español de Estudios
Estratégicos, que celebró el
VII Seminario de Seguridad y
Defensa para jóvenes políti-
cos, en octubre.
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http://www.ieee.es/
http://www.ieee.es/
http://www.atuaire.es/
http://coches.lineadirecta.com/linea-directa/?SC_CID=sem_googlemarca_c2&kw=%7Bkeyword%3Anil%7D&gclid=CLnq9KKpkrUCFSbMtAodJFUATA
http://habitafrica.org/
http://www.fundacionacs.com/
http://www.lacristalera.com/
http://www.icmat.es/
http://www.rseq.org/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242650697916/subHomeServicio/1242650697916.htm
http://www.lacristalera.com/
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Programación 2013
Iniciación a la fotografía digital
de paisaje
Tras el éxito del curso el pasado año, en 2013 se volverá a cele-
brar este taller, que tiene como objetivo principal proporcio-
nar nociones básicas sobre fotografía digital, y concreta-
mente sobre fotografía de paisaje. Impartido por un fotógrafo
profesional especializado en la fotografía paisajística, el curso
se centrará en su parte teórica en la técnica y bases de esta
disciplina. A continuación los alumnos disfrutarán de una clase
práctica por los alrededores de la residencia, un marco perfec-
to para retratar la belleza de la Sierra de Madrid . Para comple-
tar la sesión, se aportarán nociones sobre el tratamiento digi-
tal y el retoque fotográfico.

Fecha: octubre, noviembre 2013.

Curso Experto Intensivo en
Inteligencia emocional 

Jornada en
familia de
rutas por la
naturaleza

A lo largo de dos semanas, el curso proporcionará a los asis-
tentes las herramientas necesarias para desarrollar la capaci-
dad de reconocer las propias emociones y sentimientos, gestio-
narlos y sacarles el mayor partido en su relación con ellos mis-
mos y con el entorno. Si, además, se quiere contribuir a que
otras personas y organizaciones mejoren su sensación de bien-
estar y sus relaciones interpersonales, optimizando el talento,
el curso de  será un entorno práctico y eficaz para lograrlo. 
El curso combina la formación práctica con las nociones teóri-
cas y los contenidos online, y está dirigido a coaches en activo,
profesionales dedicados al apoyo de personas, líderes y profe-
sionales que dirigen a equipos y estudiantes universitarios.
El curso está dirigido por Olga Cañizares, Coach y experta en
IE, e impartido por psicólogos, economistas y neurocientíficos.
Información y matrículas en:www.olgacanizares.es

Fecha: del 1 al 14 de agosto de 2013.

Los asistentes a esta jornada,
concebida para todas las eda-
des, conocerán de primera
mano las particularidades de
la Sierra de Madrid. Para ello
se proponen dos rutas, la de
la Parada del Rey y la del
Gargan tón  Pe rd iguera .
Acompañados por el pedado-
gogo Pedro Nicolás, los cami-
nantes recibirán interesantes
nociones sobre la flora, la fauna
y la acción del hombre sobre el
paisaje de Miraflores de la
Sierra, todo ello en un ambien-
te relajado y distendido.

Fecha: mayo 2013.

http://www.olgacanizares.es/personas-formacion/experto-inteligencia-emocional.html
http://www.olgacanizares.es/somos/sobre-mi/97-somos/sobre-mi.html?layout=blog
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Información adicional, tarifas y reservas:
Ana Martínez Bueno
91 497 65 99
a.martinez@uam.es
www.lacristalera.com

Cristalera UAM

Situación y cómo llegar

Situación

M-611, km. 10. 28792. Miraflores de la Sierra (Madrid).

Miraflores de la Sierra se localiza al norte de la
Comunidad de Madrid, en la ladera sur de la Sierra de
Guadarrama, uno de los parajes más bellos del entor-
no madrileño. El término municipal limita con los muni-
cipios de Oteruelo del Valle, Canencia, Bustarviejo,
Guadalix de la Sierra, Colmenar Viejo, Soto del Real y
Rascafría.

Cómo llegar

En coche desde Madrid:

Localización GPS: 40º 49′ 14″ N 3º 47′ 1″ O.

En primer lugar cogemos la M-30 o la M-40 dirección
Norte. Una vez dentro de la M-30, saldremos por la
Salida 30 – Colmenar Viejo, y nos incorporamos a la M-
607. Si por el contrario hemos elegido la M-40 también
nos encontraremos con una salida a la M-607 –
Colmenar Viejo.
Pasamos el campus de la Universidad Autónoma de
Madrid, Tres Cantos, Colmenar Viejo y Soto del Real.
Salimos de la M-607 (fin de la autovía) y nos incorpo-
ramos a la M-609. En el desvío, a la derecha, se indica
ya específicamente Miraflores de la Sierra.
Salimos de la M-609 y nos incorporamos a la M-862,
para luego coger la M-608, posteriormente nos incor-
poraremos a la M-611 hasta llegar a Miraflores.
Seguimos por la M-611 en dirección al Puerto de la
Morcuera y Rascafría y en el km. 10 se encuentra la
Cristalera.

Autobuses desde Colmenar Viejo y Plaza de Castilla

Colmenar Viejo: Avda. Libertad, 41. Teléfono: 91-845-
00-51.

Madrid: Intercambiador Plaza Castilla  – Isla 4 .
Dársena 28, planta 3, linea 725 (horarios).

http://www.ctm-madrid.es/servlet/CalcItinerarioServlet?xh_ACCION=0&POPUP=1&xh_TIPO=25&xh_PAGINA=8&CODPANTALLA=11&xh_CLAVE=80725_725%20%20%20Madrid%20(Plaza%20de%20Castilla)-Miraflores-Bustarviejo-Valdemanco&xh_horario_vta.x=1
https://maps.google.com/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=miraflores+de+la+sierra&sll=37.0625,-95.677068&sspn=34.122306,81.914062&ie=UTF8&ll=40.828359,-3.766937&spn=0.254587,0.639954&z=11&iwloc=addr
http://www.facebook.com/lacristalera
http://www.lacristalera.com/

