Programa de

Actividades Ambientales
TEMPORADA DE PRIMAVERA ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019

madrid.es/habitatmadrid

DISFRUTA LA SOSTENIBILIDAD

Primavera
Actividades
programadas desde
los centros
de información
y Educación Ambiental.

Visitas guiadas
a parques, viveros
y centros de fauna.
Talleres, exposiciones
y jornadas ambientales.

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
educacionsostenible@madrid.es · madrid.es/habitatmadrid

Actividades gratuitas.
Dirigidas a público general.
Se requiere RESERVA PREVIA.
Plazo de inscripción: desde un mes
antes de la fecha de la actividad.
Infórmate sobre actividades para
grupos organizados en los teléfonos
de los Centros.

Calendario de eventos

Programa de Actividades Ambientales
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25 Y 26 DE MAYO

19 DE MAYO

9 DE JUNIO

BIOMARATÓN 2019

EN BICI POR MADRID CENTRAL

FIESTA SANTIAGO EL VERDE Y
MERCADILLO AGROECOLÓGICO

Participa en la maratón de observaciones naturalistas
y registra tantas especies como sea posible en un
período de tiempo determinado.

¡Vente y pedalea con nosotros!
Centro de Información Ambiental de Casa de
Campo, El Huerto de El Retiro, Dehesa de la Villa
y el Programa de Actividades Ambientales se unen
en bicicleta y recorren cuatro rutas de Madrid hasta
Plaza de España, de allí todos juntos a Cibeles.

¡Disfruta de una mañana diferente entre
productores agroecológicos, cuyas iniciativas
tienen menor huella de carbono que las
tradicionales! Apostamos por un consumo que
respete el medio ambiente y fomente la economía
local. Habrá talleres educativos para los más
pequeños y sorpresas para todos. ¿Te lo vas a
perder?

Es necesario reserva previa.
Detalle de la programación en cada Centro.

Detalle de la programación en página 11

Itinerarios por diferentes
zonas verdes de Madrid

Solo es necesario traer la cámara de fotos y/o
móvil con la aplicación natusfera instalada (se
explicará su utilización).

Es necesario reserva previa.
Detalle de la programación en cada Centro.

Marcha en bici a Madrid Central

Descubre las aves en primavera
ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS
En horario de 9:30 a 12:30h. A partir de 7 años
Monte de El Pardo
8 y 29 de junio
Casa de Campo
13 de abril y 25 de mayo
Parque del Oeste
13 de abril y 25 de mayo
Parque Valdebebas
2 de junio
Dehesa de la Villa
15 de junio
Parque del Manzanares-Madrid Río
22 de junio
Parque Emperatriz María de Austria
25 de mayo

Información
y reservas:
91 639 78 69
paa@talher.com

c
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Horario
De 10 a 13 h
de lunes a viernes.
madrid.es/habitatmadrid

Juan Carlos I
28 de abril
TALLERES DE ANILLAMIENTO CIENTÍFICO
En horario de 9:30 a 12:30h. A partir de 7 años
Dehesa de la Villa
28 de abril, 19 de mayo y 30 de junio
Casa de Campo
6 y 27 de abril, 12 y 19 de mayo y 16 de junio
Monte de El Pardo
7 de abril, 18 de mayo, 1 de junio

TALLERES DE INICIACIÓN A LA ORNITOLOGÍA
En horario de 10:30 a 13:30h. A partir de 7 años
Parque de El Retiro
4 de mayo y 15 de junio
Centro de Información y Educación
Ambiental ‘El Huerto del Retiro’
Dehesa de la Villa
9 de junio
Centro de Información y Educación
Ambiental de Dehesa de la Villa
YINCANA DE LAS AVES
En horario de 11 a 13:30 h. A partir de 7 años.
Parque del Oeste
6 de abril y 1 de junio
Observatorio de aves del Parque del Oeste

BICIAVES
Itinerarios ornitológicos en bici
En horario de 9:30 a 12:30 h. A partir de 14 años.
Imprescindible traer bici propia y casco
Río Manzanares
14 de abril
Parque Lineal del Manzanares
23 de junio
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Especial Bici en primavera

Para más información preguntar en
el teléfono y/o correo electrónico del Programa.
19 de mayo.

ú
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Dehesa de la Villa – Parque
Enrique Tierno Galván
Recorrido de unos 12 km (solo de ida)
15 de abril

p

Celebra con nosotros el día de la
Bicicleta con este itinerario en bici:

Pedaleando por la Dehesa
9 de junio
Taller bicis De-Hesas
28 de abril

Información
y reservas:
91 639 78 69
paa@talher.com
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VIAJE EN BICI AL CENTRO DE MADRID
A partir de 10 años.

Ruta en bici:
¨Bici-ate conectando verde¨
Todos los públicos; menores
acompañados de adulto responsable.
Imprescindible traer bicicleta
y casco propios.

c

7 de abril y 26 de mayo.
En horario de 10 a 13 h

BICI EN DEHESA (Pág. 16 y 17)

p

Lugar de realización: Centro de Información y
Educación Ambiental “El Huerto del Retiro”

Río Manzanares
14 de abril y 23 de junio

c c

TALLERES CIRCULANDO EN BICI
POR LA CIUDAD
Conoce cómo utilizar tu bici como medio de
transporte seguro por la ciudad junto a
nuestros educadores. Dirigido a adultos que
tengan suficiente dominio de la bicicleta para
circular por la vía pública en condiciones de
seguridad.

BICIAVES (Pág. 4):
Itinerarios ornitológicos en bici.
A partir de 14 años.
En horario de 9:30 a 12:30 h

p

Mayores de 16 años.
25 de abril, 17 de mayo y 5 de junio.
En horario de 16 a 18 h
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Y también...

p

Lugar de realización: Centro de Información y
Educación Ambiental “El Huerto del Retiro”

Primavera
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TALLER MANTÉN TU BICI A PUNTO
Aprende a realizar el mantenimiento
periódico de una bici dedicada al transporte
urbano.

Programa de Actividades Ambientales

Horario
De 10 a 13 h
de lunes a viernes.
madrid.es/habitatmadrid

Jardinería y Huerto Ecológico en El Retiro
TALLERES DE HUERTO ECOLÓGICO Y JARDINERÍA
Talleres prácticos de una jornada de duración para profundizar en
el diseño y mantenimiento de un huerto urbano ecológico o en las
labores de jardinería propias de primavera.
Monta tu huerto ecológico en un recipiente
Aprende a planificar y crear un huerto ecológico
en tu terraza o balcón.
5 de abril y 29 de mayo. En horario de 15:30 a 18 h
La salud del huerto
Descubre cómo mantener un huerto sano
y en equilibrio, a salvo de plagas y enfermedades.
6 de junio. En horario de 11 a 13:30 h
13 de abril y 31 de mayo. En horario de 15:30 a 18 h

Recoge tus propias semillas
Aprende a recolectar, seleccionar y conservar tus
propias semillas hortícolas.
22 y 30 de mayo y 19 de junio. En horario de 15:30 a 18 h
Taller de compostaje y vermicompostaje
¿Te gustaría poder gestionar tus propios residuos orgánicos
de forma rápida y sencilla?
Descubre el apasionante mundo de los abonos naturales.
10 de mayo y 7 de junio. En horario de 15:30 a 18 h
Taller de jardinería: labores de primavera
13 de abril y 31 de mayo.
En horario de 10:30 a 13:30 h

Programa de Actividades Ambientales
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CURSOS DE HUERTO ECOLÓGICO
Aprende y practica todo lo necesario
para diseñar, planificar e iniciar un huerto
ecológico en un espacio urbano o en
un pequeño jardín. Duración: dos días
consecutivos
Nivel 1
17-18 de mayo, 12-13 de junio.
En horario de 10 a 13:30 h
10-11 de abril.
En horario 15:30 -19 h
Nivel 2
1-2 de junio.
En horario de 10 a 13:30 h
25 y 26 de abril.
En horario de 15:30 a 19 h

pú

p

Lugar de realización:
Centro de Información y
Educación Ambiental
‘El Huerto del Retiro’
c

c
c c

Información y reservas:
91 639 78 69
paa@talher.com
De 10 a 13 h
de lunes a viernes.
madrid.es/habitatmadrid
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Ciudades Sostenibles
TALLER ‘RECAPACICLA.
Nuestras alternativas para el reciclaje doméstico’

TALLER ‘CON-SUMO GUSTO.
Un acercamiento al consumo responsable’

Pásate a la acción en un taller teórico y práctico
donde trabajaremos la gestión doméstica de
nuestros residuos y elaboraremos jabones
artesanales, a partir de aceite vegetal usado.

¿Cuáles son nuestros hábitos de consumo? ¿Nos
preocupa el impacto social y ambiental de nuestra
forma de consumir? ¿Qué alternativas tenemos
como consumidores? Éstas y otras preguntas
forman parte de este práctico taller que busca
acercarnos a una nueva ética del consumo.

Para público adulto

Lugar: Centro de Información
y Educación Ambiental ‘El Huerto del Retiro’.
24 de abril. En horario de 15:30 a 18:30 h
11 de mayo. En horario de 10:30 a 13:30 h
TALLER ‘PLAN A PORQUE NO HAY PLANETA B
Calidad del aire’
Para mayores de 16 años

Información
y reservas:
91 639 78 69
paa@talher.com
Horario
De 10 a 13 h
de lunes a viernes.
madrid.es/habitatmadrid

¿Quieres entrar en una de las instalaciones donde
se controla la contaminación de Madrid? En este
taller descubriremos como miden los técnicos
municipales los diferentes parámetros de calidad
del aire en la estación del Retiro y su significado,
además de las diferentes acciones que podemos
tomar para reducir la contaminación atmosférica
entre todos.
Lugar: Centro de Información y Educación
Ambiental ‘El Huerto del Retiro’.
Incluye una visita a una estación de
seguimiento.
27 de abril. En horario de 16 a 18:30 h
6 de junio. En horario de 11 a 13:30 h

Para mayores de 16 años

Lugar: Centro de Información
y Educación Ambiental ‘El Huerto del Retiro’.
11 de abril. En horario de 15:30 a 18 h
18 de mayo. En horario de 10 a 13:30 h
TALLER ‘FOTOGRAFÍA Y BIODIVERSIDAD’
Para mayores de 16 años

Dirigido a personas no iniciadas en la fotografía.
Imprescindible llevar cámara de fotos digital
¿Quieres ver tu entorno desde otra óptica?
¿Quieres descubrir los colores de la ciudad?
Lugar: Centro de Información
y educación Ambiental ‘Casa de Campo’
5 de abril. En horario de 16:30 a 18:30 h
22 de junio. En horario de 10 a 12 h y de 12 a 14 h

Visitas a Instalaciones Ambientales
Para público adulto
Visita a la Planta de Compostaje
de Migas Calientes
26 de abril y 20 de junio
En horario de 10:30 a 13 h
Invernadero de la Arganzuela
4 de abril, 9 de mayo y14 de junio
En horario de 11:30 a 13:30 h

Programa de Actividades Ambientales
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VISITA GUIADA AL PARQUE
TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ
El visitante podrá conocer el tratamiento
que se realiza de las más de cuatro mil
toneladas de residuos que genera la ciudad
de Madrid, aprovechando y recuperando
materiales y energía, y efectuando un
depósito controlado y seguro en vertedero
de los no recuperables.
La visita deberá ser gestionada con una
antelación mínima de 15 días a la fecha
en la que vaya a tener lugar la misma.

Información y reservas: 91 639 78 69 · paa@talher.com
Horario: De 10 a 13 h de lunes a viernes.
madrid.es/habitatmadrid

Información y reservas: 91 513 20 62
Horario: De lunes a viernes, de 9:30 a 14 h
madrid.es/valdemingomez

Jardines del Buen Retiro
ITINERARIOS GUIADOS

Descubre el Vivero de Estufas del Retiro

DOMINGOS EN EL RETIRO

Recomendado para público adulto.
Horario: de 11 a 13 h

25 de abril, 23 de mayo y 27 de junio
De 11 a 13 h

Actividades familiares.
Horario de 11 a 12:30 h

4 de mayo y 22 de junio
de 17:30 a 19 h

Para familias con niños de 3 a 5 años:

Árboles del Retiro
1 de junio y 13 de junio
Árboles y arbustos autóctonos del Retiro
13 de abril
Los árboles exóticos del Retiro
4 de mayo y 20 junio
El Retiro a través de sus jardines
16 de mayo
La fauna del Retiro
6 de junio

El Retiro a través de sus fotografías
4 de abril
Artes en el Retiro
11 abril y 8 de junio
Esculturas desconocidas del Retiro
23 de mayo
El agua en los jardines del Retiro
27 de abril y 6 de junio

Descubriendo el Retiro
18 de abril

El Retiro a través de la música
9 de mayo

Historia del Retiro
6 de abril y 18 de mayo

Botánica misteriosa
11 de mayo

Los más pequeños también plantamos.
21 de abril y 26 de mayo
Siente la primavera: Mari la Mariquita
30 de junio
Mi familia y otros animales del huerto
16 de junio
Para familias con niños a partir de 6 años:
Taller de huerto familiar
28 de abril
Taller de fauna
5 de mayo
Descubre el Retiro en familia
2 de junio
Juegos históricos
7 de abril

Información y reservas:
91 530 00 41
inforetiro@madrid.es

De martes a domingo
de 10 a 14 h
y de 17 a 19:30 h.

www.actividadesambientalesretiro.com
Todas las reservas deben realizarse dentro del horario del centro.

Programa de Actividades Ambientales

EXPOSICIONES
Se puede visitar en abril, mayo y junio, en
horario de apertura del centro.
Contaminantes químicos
Los disruptores endocrinos que la
industria y la agricultura liberan al
ambiente apenas empiezan a entenderse.
Engloban a diversas sustancias químicas
que en dosis minúsculas son capaces de
alterar el equilibrio hormonal de personas
y animales, pudiendo provocar diferentes
efectos adversos sobre la salud de los
individuos y sus descendientes.
Exposición de Ecologistas en Acción.
EVENTOS
BIOMARATÓN 2019
Participa en este maratón fotográfico
internacional sobre biodiversidad. Todo lo
que se fotografíe se colgará en una gran
base de datos que estará disponible para
científicos de todo el mundo que hagan
estudios sobre biodiversidad en general o
sobre alguna especie animal o vegetal en
concreto.
26 de abril de 11 a 12:30h
Es necesario reserva previa.

VIAJE EN BICI AL CENTRO DE MADRID
A partir de 10 años.
Reserva previa. Para más información
preguntar al personal del centro.
19 de mayo
FIESTA DE SANTIAGO EL VERDE
9 de junio, de 10 a 15h
Mercadillo Agroecológico
Diversos productores que apuestan
por la sostenibilidad en sus proyectos
participan en la jornada. Podremos
comprar y/o degustar los alimentos y
productos ambientalmente respetuosos y
socialmente justos.
Árboles ornamentales
Durante toda la jornada la asociación
Plantamos Árboles repartirá árboles
ornamentales para todo aquel que se
comprometa a plantarlo y cuidarlo.
Taller de ensaladas creativas
Podremos aprender y disfrutar de
ensaladas con mucha imaginación.
Familias con menores a partir de 5 años.
De 11 a 14 h. Reserva previa.

Primavera
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CICLO CONTAMINANTES QUÍMICOS
Madrid ha sido una de las primeras ciudades
europeas en posicionarse contra este tipo
de tóxicos. Las actividades están dirigidas
para sensibilizar a toda la ciudadanía,
especialmente a aquellas personas que
puedan aplicar estos contenidos por estar
en contacto con población más vulnerable.
Se requiere reserva previa.
Conferencia: Disruptores endocrinos
Koldo Fernández Ecologistas en acción.
9 de mayo de 17 a 19 h
Taller: Elabora tus propios
productos de limpieza para el hogar
30 de mayo de 17 a 19 h
Conferencia: Moratoria al Glifosato.
Antonio Morcillo San Juan. Subdirector
General de Conservación de Zonas
Verdes y Arbolado Urbano. Ayto. de
Madrid.José Jover. Subdirector General
de Salud Pública. Ayto. de Madrid.
23 de mayo de 17 a 19 h
Taller: Elabora tus propios productos
de higiene personal
Giraluna Cosmética Sostenible
16 de mayo de 17 a 19 h

Jardines del Buen Retiro
TALLERES DE ECODESTREZAS
Taller: Grupos de Consumo
¿Se pueden consumir alimentos
ecológicos, sostenibles, de proximidad
y/o artesanos a un precio asequible?
Existe una manera: organizarse en grupo
y hacer compras colectivas directamente
a los productores.
Es necesario reserva previa.
21 de mayo. De 17 a 19
Taller: Luces y sombras
de nuestra factura eléctrica
Funcionamiento del mercado eléctrico,
comprender la factura eléctrica, conocer
otros modelos de consumo eléctrico.
Ponente: Alfredo Esteban, socio de la
Cooperativa Sin Ánimo de Lucro Som
Energía.
Es necesario reserva previa.
13 de junio. De 17 a 19 h

TALLERES DE HUERTO
ECOLÓGICO Y JARDINERÍA
Taller: Injertos de cactus
Aprende a reproducir tus cactus.
Ponente: Javier Tamayo Lorenzo.
Asociación CACSUMA.
Es necesario reserva previa.
19 de mayo. De 10:30 a 12:30 h
Taller: Riego en huertos urbanos
Conoce las necesidades hídricas del
huerto urbano según las plantas,
estación, tipo de suelo, espacio y
orientación... Diseñaremos un sistema de
riego adecuado a las necesidades.
Colabora: Red de Huertos Urbanos
Comunitarios de Madrid.
Es necesario reserva previa.
11 de junio. De 17 a 19 h

HUERTO FAMILIAR ANUAL
Comparte en familia la experiencia de
crear y plantar un huerto. El proyecto
se realizará desde septiembre de 2019
hasta junio de 2020, un domingo al
mes de 11 a 12:30 h, con familias con
menores de 3 a 9 años y un máximo de
25 personas.
Plazo de inscripción:
1 al 31 de mayo
Sorteo de las plazas:
5 de junio a las 18 h

Parque Juan Carlos I
TALLERES FAMILIARES
Actividades de educación
ambiental para el cambio.
Domingos, de 11:30 a 13 h
Familias con menores a partir de 3 años:
El parque en primavera
¡Investigación al poder! Necesitamos
jóvenes científicos y a sus familias, pues el
Parque está esperando a ser descubierto
para contar sus secretos.
7 abril, 5 mayo, 2 junio
Los colores de las aves
Aprenderemos a reconocer a muchas
de las aves más comunes en los parques
urbanos.
14 abril, 12 mayo, 9 junio, 30 junio
Manualidades SOStenibles:
Piedras pintadas
Actividad de manualidades donde
decoraremos piedras y aprenderemos
divertidos juegos con ellas.

Programa de Actividades Ambientales

Juegos SOStenibles: caza recompensas
Juego de exterior en el que habrá que
encontrar diversos elementos por el
parque. ¿Podrás completar toda la lista?
28 abril, 26 mayo, 23 junio
TALLERES ADULTOS
Grupo de huerto urbano
‘La alegría de la huerta’
Aprende labores tales como: labranza,
sistemas de riego, elaboración de
semilleros, fitosanitarios ecológicos, etc.
Martes o jueves,
En horario de 12:30 a 14 h
Gimnasia de mantenimiento
Descubrirás el placer de esforzarse por un
objetivo haciendo ejercicio al aire libre.

Primavera
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OTRAS ACTIVIDADES
“Visita al parque Juan Carlos I
en tren de paseo”
Una visita guiada destinada a todos
aquellos usuarios que deseen disfrutar
y obtener una visión general de este
fantástico parque. No hace falta reserva
previa.
ABRIL Y MAYO
Lunes a viernes: 16.00 a 20:00 h
Sábados, domingos y festivos:
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h
JUNIO
Lunes a viernes: 18.00 a 21.30 h
Sábados, domingos y festivos:
10.00 a 14:00 y de 18.00 a 21.30 h

Lunes, miércoles y viernes
De 13:00 a 14:00 h

21 abril, 19 mayo, 16 junio

Información y reservas:
630 630 710
Horario:
De lunes a viernes
de 11 a 13 h y de 15 a 17 h

Casa de Campo
ITINERARIOS INTERPRETATIVOS
Itinerarios guiados de 11:00 a 13:30 h
Arroyo Prado del Rey
A partir de 9 años. 13 de abril

Siguiendo puentes y caminos
del agua (10 Km)
05 de mayo

Arroyo Meaques
A partir de 5 años. 04 de mayo

Encinar de San Pedro
y sus Centros de Fauna (10 Km)
12 de mayo

De Casa de Campo a Madrid Río
A partir de 9 años. 02 de junio

Arroyo Antequina (14 Km)
26 de mayo

El Reservado.
A partir de 9 años.22 de junio

Entre Pinares (10 Km)
09 de junio

RUTAS DE SENDERISMO
A partir de 12 años. En horario de 10 a 14 h
Al encuentro de las ovejas
En colaboración con el Grupo Natura
6 de abril
Observando los Árboles Singulares
de Casa de Campo (11 km)
21 de abril
Del corredor del Suroeste
a Casa de Campo (15 km)
28 de abril

Información: 91 480 19 57
Reservas: infocasacampo@madrid.es
Inscripción: a partir de un mes antes de
la realización de la actividad.

Riqueza botánica
de la Casa de Campo (11 Km)
16 de junio
TALLERES
A partir de 12 años.
En horario de 11:30 a 13 h.
Abónate: haz tu propio vermicompost
23 de junio
Ecolimpiadores
30 de junio

Horario:
Miércoles, jueves y festivos:
de 10 a 14:30 h
Viernes, sábado y domingo:
de 10 a 14:30 y de 16 a 18:30 h

Aprende a identificar
las mariposas de Madrid
Con la colaboración del Observatorio
de Mariposas Urbanas.
Incluye entrada al Centro entomológico
Manuel Ortego
26 de abril, 31 de mayo y 28 de junio;
De 11 a 14 h. Público adulto.
ACTIVIDADES EN FAMILIA
Familias con menores.
Consultar edad mínima.
Taller: Rastros y huellas de
animales de la Casa de Campo
11 de mayo, de 11:30 a 13 h.
A partir de 5 años
Taller: Iniciación a la entomología
18 de mayo, de 11 a 14 h
A partir de 10 años
Incluye entrada al Centro entomológico
Manuel Ortego

Programa de Actividades Ambientales

VISITA A INSTALACIONES AMBIENTALES
Centro de Lepidópteros
A partir de 7 años.
27 de abril; de 10:30 a 13 h
26 de mayo; de 16:30 a 18:30 h
Centros de Insectos
A partir de 7 años.
5 de mayo, 23 de junio
De 16:30 a 18:30 h
Vivero de la Casa de Campo:
Labores de primavera
Público adulto.
23 de mayo; de 10 a 13 h
Historia del Vivero de
la Casa de Campo
Público adulto.
13 de junio; de 10 a 13 h
EVENTOS
SOS POLINIZADORES
En colaboración con el Real
Jardín Botánico-CSIC.
Jornada que dará un repaso al mundo de
los insectos y se mostrarán materiales
educativos sobre polinizadores.
10 de mayo, de 10 a 14 horas.
Público adulto especializado
(Formación para formadores).

Viaje en bici por el centro de Madrid
A partir de 10 años.
19 de mayo. Para más información
preguntar al personal del centro.
IV Testing Biodiversidad Virtual
En colaboración con la Asociación
Fotografía y Biodiversidad.
Conmemoramos el Día Internacional
de la Diversidad Biológica, a través de
un nuevo encuentro de identificación
fotográfica de flora y fauna.
25 de mayo; de 10:30 a 13:30 h
A partir de 12 años
Libera 1 m2 por la naturaleza
En colaboración con Ecoembes
y SEO Birdlife.
Encuentro anual colaborativo para
recoger basura de los entornos naturales.
15 de junio; de 10 a 14 h.
A partir de 12 años.
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Itinerarios, talleres y otras actividades para
todas las edades. Consultar programación
en el Centro. 02 de junio, de 10 a 14 h
Itinerario: El Lago de Casa de Campo
De 10:30 a 13:30 h. A partir de 12 años.
Visita: Centros de Mariposas e Insectos
De 10:30 a 13 h. A partir de 7 años.
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Paseo-taller: Calidad de agua
De 10:30 a 13:00 h. A partir de 7 años.
Taller: Iniciación a la entomología
de 10 a 13 h. A partir de 10 años.
Incluye entrada al Centro entomológico
Manuel Ortego
Taller: El color de las mariposas
De 10 a 14 h. Todos los públicos.
Mural de la biodiversidad
De 10 a 14 h. Todos los públicos.
EXPOSICIONES TEMPORALES
Las exposiciones pueden visitarse
libremente en el horario de apertura del
Centro.
Ilustración científica y de naturaleza
Colección de obras pictóricas sobre
fauna y flora variada, de Luisa Domènech
García. Con la ayuda de un código QR
disponible en cada ilustración se podrá
ampliar la información de cada especie a
través de un dispositivo móvil.
Abril, mayo y junio.
Inauguración de la exposición
y visita guiada
Ilustración científica y naturalista:
características y técnicas.
Impartido por Luisa Domènech García.
06 de abril, de 12 a 13 h. Público adulto.

Dehesa de la Villa
ITINERARIOS GUIADOS
Comienzan en el centro, en horario
de 11 a 13 h
Pateando la Dehesa: Un viaje a través
de la historia de Madrid
A partir de 14 años.
14 de abril
Fui sobre agua edificada.
Los viajes de agua en la Dehesa
Viaje histórico por las antiguas galerías
de agua de Madrid. La ruta acaba en la
fuente de Caño Gordo
(Paseo Juan XXIII).
Destinatarios: público adulto.
6 de abril, 4 de mayo y 1 de junio
Leyendas de la Dehesa
Familias con niños entre 4 y 7 años
2 de junio
La Dehesa en guerra:
un momento crucial de la historia.
A partir de 16 años.
30 de junio

Información y reservas
91 480 21 41
Reservas:
infodehesa@madrid.es

TALLERES
Muy Menudas Tardes en La Dehesa
Destinatarios: de 4 a 6 años.
“Los viajes de Anacleta”.
10 de mayo, a las 17:30 h
Multiplica las aromáticas
A través de esquejes y semillas.
Destinatarios: a partir de 14 años.
20 de abril, a las 11 h

“Arreglamos un pinchazo, ajustamos los
frenos y muchas cosas más...”
13 de abril, a las 11 h
“Ajuste de los cambios, limpieza de la
cadena y más temas interesantes de la
bici...”.
9 de junio, a las 11 h
Taller sobre la erosión del suelo
¡Celebra el Día Mundial dela Lucha
contra la Desertificación y la Sequía!

Reutilizando materiales
¡Celebra el Día Mundial del Reciclaje!

Destinatarios: todos los públicos
16 de junio, a las 11 h

17 de mayo
Destinatarios: todos los públicos, excepto
“El arte del jabón casero” que es a partir de
14 años.

Taller de compostaje y vermicompostaje
Destinatarios: a partir de 14 años.
29 de junio, a las 11 h

“El arte del jabón casero”
28 de abril, a las 11 h
“Elaboración de papel reciclado”
5 de mayo, a las 11 h
Talleres de mecánica de bicicleta para
poner a punto tu bici:
Destinatarios: todos los públicos

Horario:
Viernes y sábados, de 10 a 15:00 y de
16 a 18:30 h
Domingo, de 10 a 15:00 h
actividadesambientalesdehesavilla.com

Taller de mecanismos low cost
para el ahorro
Construye aparatos caseros que ayuden
a mantener temperatura confortable.
Impartido por: SOCAIRE
Destinatarios: a partir de 14 años.
25 de mayo, a las 11h

Programa de Actividades Ambientales

EVENTOS
DÍA DEL LIBRO
“Las plantas del Quijote”
Un viaje en el tiempo a través de las
plantas de El Quijote.
Destinatarios: todos los públicos
21 de abril, a las 11 h
Biomaratón 2019
Itinerario por la Dehesa de la Villa
Destinatarios: todos los públicos
27 de abril, a las 11 h
Viaje en bici al centro de Madrid
A partir de 10 años. 19 de mayo.
Para más información preguntar al
personal del centro.
DÍA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS
Destinatarios: todos los públicos.
12 de mayo.
Las aves migratorias y un futuro incierto.
Ponente: Gonzalo Monedero, biólogo,
voluntario de Brinzal y miembro de OECL.
A las 10:30 h
Taller de creación de aves de papiroflexia.
A las 12:30 h
Yincana de las aves
Ven a conocer el mundo de las aves
migratorias
Desde las 10 a 14 h

DÍA MUNDIAL DE LA BIODIVERSIDAD
“Líquenes en la ciudad, bioindicadores
para conocer la calidad del aire”
Ponente: Inma González, Dra. en biología.
Destinatarios: a partir de 14 años.
26 de mayo, a las 11h
FIESTA DE LA DEHESA DE LA VILLA
“Descubre tu parque, descubre la Dehesa”
Destinatarios: todos los públicos
23 de junio, a las 11h
CURSOS
Curso anual de huerta
ecológica en familia
Para todos los públicos
Para este trimestre:
3ª Sesión: Preparar la huerta de verano
11 de mayo, a las 11h
4ª Sesión: Cuidado con las plagas
15 de junio, a las 11h
“Y TÚ, ¿CÓMO CONSUMES?”
Visita nuestras instalaciones
de paneles solares fotovoltaicos
Celebra el día mundial del Sol.
Destinatarios: a partir de 14 años.
22 de junio, a las 11h

Primavera
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VIAJES CON OTRO RITMO
“Israel y Palestina,
viajando entre mitos y muros”.
Ponente: José María Menéndez.
Destinatarios: todos los públicos.
7 de abril, a las 11:30 h
“Caminando en verde. De la Dehesa de
la Villa a la Rosaleda”
Al terminar participarás en la XIX edición
del Concurso Popular Rosa de Madrid.
Destinatarios: todos los públicos
18 de mayo, a las 11h
EXPOSICIONES TEMPORALES
Las exposiciones pueden visitarse en el
horario de apertura del Centro.
Abril, mayo y junio.
“Árbol, sombra, cielo, jardín”
Fotografías de Pablo Barcia
La inauguración tendrá lugar el
7 de abril a las 12:30 h.
Curso de iniciación a la fotografía
artística de la naturaleza
Impartido por Pablo Barcia.
Destinatarios: a partir de 18 años.
8 de junio, de 11 a 14h y de 16 a 18h

Otros Parques
ITINERARIOS GUIADOS
Recomendado para público adulto
Jardín El Capricho
5, y 27 de abril, 10 y 24 de mayo,
7,14 y 28 de junio
En horario de 10 a 13 h
‘Especial Familias’:
12 de abril y 3 de mayo
Fuente del Berro
5 de abril, 5 de mayo
En horario de 11 a 13:30 h
Parque del Oeste Tramo I
7 de abril y 21 de junio
En horario de 11 a 13:30 h
Parque del Oeste Tramo II
12 de abril y 12 de mayo
En horario de 11 a 13:30 h
Quinta de Los Molinos
12 de abril y 5 de mayo
En horario de 11 a 13:30 h

Información
y reservas:
91 639 78 69
paa@talher.com
Horario:
De 10 a 13 h de lunes a viernes.
madrid.es/habitatmadrid

Madrid Río Tramo I:
Del Puente del Rey al Puente de Andorra
26 de abril y 8 de junio
En horario de 10 a 12 h
Madrid Río Tramo 2: Del Puente de
Toledo a los Puentes Gemelos del
Invernadero y el Matadero
26 de abril y 8 de junio
En horario de 12 a 14h
Parque Enrique Tierno Galván
16 de mayo y 29 de junio
En horario de 11 a 13:30 h
Quinta de Torre Arias
7 de abril y 30 de junio
En horario de 11 a 13:30 h
Parque Valdebebas
10 de mayo
En horario de 11 a 13:30 h

Rutas de Senderismo Urbano
ENTREPARQUES:
De Madrid Río
al Parque del Oeste (6,4 km)
6 de junio. En horario de 17:30 a 20:30 h
Del Parque de Aluche
a Madrid Río (6 km)
7 de junio. En horario de 10 a 13 h
De Concha Espina
a Plaza de Castilla (6 km)
26 de junio. En horario de 10 a 13 h
Ruta del agua (5 km)
28 de abril y 23 de junio.
En horario de 10 a 13 h
De Caño Gordo
a los Caños del Peral (6,4 km)
6 de abril, 24 de mayo y 21 de junio
En horario de 9:30 a 13 h

Programa de Actividades Ambientales
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JARDINES ESCONDIDOS:
De Nuevos Ministerios a
la Plaza de Rubén Darío (5 km)
13 de abril, 26 de mayo y 14 junio.
En horario de 10 a 13 h
De Ópera al Paseo del Prado (5,5 km)
25 de abril y 30 de mayo.
En horario de 10 a 13 h
27 junio. En horario de 18 a 21 h
ENTRE HISTORIAS Y JARDINES
En horario de 10 a 12 h
De las Vistillas al parque de la Cornisa
29 de mayo
De los Jardines de Sabatini
al Templo de Debod
19 de junio

Programa para colectivos

El programa de Actividades Ambientales oferta diferentes
actividades a colectivos los miércoles y/o jueves.
Planta de Compostaje de Migas Calientes
Invernadero de la Arganzuela

Rutas de senderismo urbano: Entreparques,
Ruta del Agua, Jardines Escondidos (ver pág 18)

Itinerarios guiados por parques:
Parque del Oeste, Fuente del Berro, Quinta de
los Molinos, Madrid Río.

Plantas de la Amistad (especial para grupos
con diversidad funcional

Talleres ambientales (ver página 8)

Información y reservas:
Tel.91 639 78 69 - paa@talher.com
Horario:
De lunes a viernes
de 10 a 13 h
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