
Programa de

TEMPORADA DE VERANO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019



Verano
Actividades programadas 
desde los centros de información 

y Educación Ambiental

Actividades gratuitas

Dirigidas a público general.

Se requiere RESERVA PREVIA.

Plazo de inscripción: desde un mes 
antes de la fecha de actividad.

Infórmate sobre actividades para 
grupos organizados en los teléfonos 
de los Centros.

Disfruta la sostenibilidad

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
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CALENDARIO DE EVENTOS

Veranos de la Villa 
(Interpretada en lengua de signos)

Dentro de nuestra programación 
veraniega, nos sumamos a la 
programación de Los Veranos de la 
Villa y terminaremos los itinerarios 
guiados en los escenarios de este 
programa.
 ¡No puedes faltar!

Detalle de la programación en página 14 y 18 del catálogo 
y en https://veranosdelavilla.madrid.es/es/ programa  

Semana Europea de la Movilidad
¡Camina seguro/a!

Nos sumamos a la celebración del día 
internacional PARK(ING) DAY el 20 
de septiembre. Evento anual abierto 
a la participación de la ciudadanía que 
consiste en la transformación de una 
plaza de aparcamiento en espacios 
efímeros como zonas de descanso, 
bibliotecas, jardines, expos, etc. durante 
un día. 

Más información en cada CIEA
y en www.madrid.es/habitatmadrid 
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28 de junio a 1 de septiembre 16 al 22 de septiembre



DESCUBRE LAS AVES EN VERANO
ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS
 
De 9:30 a 12:30 h. A partir de 7 años.

Monte de El Pardo 
   13 de julio y 15 de septiembre

Casa de Campo 
   31 de agosto y 22 de septiembre

Parque del Oeste
   4 de agosto y 8 de septiembre

Parque Forestal de Valdebebas 
   29 de septiembre 

Dehesa de la Villa 
   25 de agosto 

Parque del Manzanares-Madrid Río
   21 de julio y 7 de septiembre

Parque Juan Carlos I
   3 de agosto y 29 de septiembre

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

YINCANA DE LAS AVES
De 11 a 13:30 h. A partir de 7 años.

Parque del Oeste
13 de julio y 28 de septiembre
Lugar: Observatorio de aves del parque
del Oeste.

BICIAVES
Itinerarios ornitológicos en bici
De 9:30 a 12:30 h. A partir de 14 años 
Imprescindible traer bici propia y casco

Parque Lineal del Manzanares
10 de agosto

Río Manzanares
22 de septiembre

TALLERES DE ANILLAMIENTO 
CIENTÍFICO
 
De 9:30 a 12:30 h. A partir de 7 años.

Dehesa de la Villa  
20 de julio, 31 de agosto y 28 de 
septiembre

Casa de Campo 
6 de julio, 18 de agosto y 1 y 15 de 
septiembre

Monte de El Pardo 
14 de julio, 24 de agosto y 22 de 
septiembre

TALLERES DE INICIACIÓN
A LA ORNITOLOGÍA
 
De 10:30 a 13:30 h. A partir de 7 años.

Dehesa de la Villa
20 de julio y 1 de septiembre
Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental de Dehesa de la Villa.

Parque de El Retiro
11 de agosto y 8 de septiembre

RECOMENDABLE
TRAER PRISMÁTICOS

Información y reservas: 
91 639 78 69 proambiental@madrid.es

de lunes a viernes, de 10 a 13 h
www.madrid.es/habitatmadrid



IMPRESCINBIBLE BICI Y 

CHALECO REFLECTANTE 

PROPIO. CASCO OBLIGATORIO 

PARA MENORES DE 17 AÑOS 

  

ESPECIAL BICI EN VERANO

5

Taller Mantén tu bici a punto
Aprende a realizar el mantenimiento 
periódico de una bici dedicada al transporte 
urbano. 
Lugar de realización: Centro Información y 
Educación Ambiental ‘El Huerto del Retiro’. 
Mayores de 16 años.

30 de agosto y 20 de septiembre.
De 16 a 18 h

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.

14 de julio y 11 de agosto.
De 9:30 a 12:30 h
Lugar: Centro de Información y Educación    
Ambiental “El Huerto del Retiro”
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Y ADEMÁS...

BICIAVES
Itinerarios ornitológicos en bici
De 9:30 a 12:30 h.
A partir de 14 años 

Parque Lineal del Manzanares
10 de agosto

Río Manzanares
22 de septiembre

Bici en Dehesa  (ver Pág. 16 y 17)

“Las bicicletas son para el verano”: 
Ruta en bici, pedaleando la Dehesa 
de la Villa. 

15 de septiembre

XIII Marcha en bicicleta 
21/22 de septiembre

Información y reservas: 
91 639 78 69 proambiental@madrid.es
de lunes a viernes, de 10 a 13 h
www.madrid.es/habitatmadrid



DIRIGIDO A PÚBLICO ADULTO, 

SALVO INDICACIÓN EN CONTRA

JARDINERÍA Y HUERTO ECOLÓGICO EN EL RETIRO
Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental ‘El Huerto del 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 verano.

Monta tu huerto ecológico
en un recipiente 

10 de julio de 10 a 12:30 h
24 de agosto y 12 de septiembre de 
16:30 a 19 h

La salud del huerto
Descubre cómo mantener un huerto sano
y en equilibrio, a salvo de plagas
y enfermedades.

11 de julio, 29 de agosto y 13 de
septiembre de 16 a 18:30 h

Recoge tus propias semillas
Aprende a recolectar, seleccionar
y conservar tus propias semillas hortícolas.

25 de julio, 22 de agosto  de 16 a 18: 30 h
5 de Septiembre de 10 A 13:30 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.

25 de julio y 6 de septiembre de 
10:30 a 13 h

Taller de Jardinería.
Labores de Verano

12 de julio de 17 a 20 h

Información y reservas: 
91 639 78 69 proambiental@madrid.es
de lunes a viernes, de 10 a 13 h
www.madrid.es/habitatmadrid
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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 
11 - 12 de julio de 10 a 13:30 h
8 - 9 de agosto de 16 a 20 h
28 - 29 de septiembre de 15:30 a 19 h

Nivel 2
26 - 27 de julio y 6 - 7 de septiembre de 
16 a 19:30 h
21 - 22 de septiembre de 15:30 a 19 h

Programa de Actividades Ambientales Verano          
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IMPRESCINDIBLE LLEVAR CÁMARA 

DE FOTOS DIGITAL EN EL TALLER DE 

FOTOGRAFÍA Y BIODIVERSIDAD

CIUDADES SOSTENIBLES
TALLER ‘RECAPACICLA. Nuestras 
alternativas para el reciclaje doméstico’ 
Para público adulto.

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.

Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental ‘El Huerto del Retiro’.
19 de julio, 1 de agosto y 5 de septiembre 
de 16 a 19 h

TALLER “PLAN A PORQUE NO HAY 
PLANETA B”
Calidad del aire’
Para mayores de 10 años

¿Cómo se mide la contaminación del aire? 
¿Qué parámetros utilizan los técnicos 
municipales? ¿Hay seres vivos que nos 
ayudan a conocer la contaminación del aire 
en Madrid? 

Durante el taller nos acercaremos a la otra 
cara de la contaminación ¡la que no vemos!

Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental ‘El Huerto del Retiro’.
Incluye una visita a una estación
de seguimiento.
26 de julio y 13 de septiembre de 
11 a 13:30 h

TALLER ‘CON-SUMO GUSTO.
Un acercamiento al consumo responsable’
Para mayores de 16 años.
 
¿Cuáles son nuestros hábitos de consumo? 
¿Nos preocupa el impacto social y ambiental 
de nuestra forma de consumir? ¿Qué 
alternativas tenemos como consumidores? 
Taller que busca acercarnos a una nueva 
ética del consumo.

Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental ‘El Huerto del Retiro’.
18 de julio de 11 a 13:30 h
26 de septiembre de 16 a 18:30 h

TALLER ‘FOTOGRAFÍA
Y BIODIVERSIDAD’

Dirigido a personas no iniciadas
en la fotografía.
Para mayores de 16 años.

¿Quieres ver tu entorno desde otra óptica? 
¿Quieres descubrir los colores de la ciudad? 
A través de este taller te proponemos que 
busca acercarnos a una nueva ética del 
consumo.

Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental ‘Casa de Campo. 
7 de agosto y 20 de septiembre de 17 a 
19 h

Información y reservas: 
91 639 78 69 proambiental@madrid.es
de lunes a viernes, de 10 a 13 h
www.madrid.es/habitatmadrid
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VISITAS A INSTALACIONES AMBIENTALES 
Visita a la Planta de Compostaje de Migas 
Calientes
Para mayores de 16 años.

12 y 26 de septiembre de 10 a 12:30 h

Invernadero de la Arganzuela
26 de julio, 9 de agosto y 26 de 
septiembre de 11 a 13 h

VISITA GUIADA AL PARQUE 
TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

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

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.

Programa de Actividades Ambientales Verano          
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Información y reservas: 
91 639 78 69 proambiental@madrid.es
de lunes a viernes, de 10 a 13 h
www.madrid.es/habitatmadrid
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JARDINES DEL BUEN RETIRO
ITINERARIOS GUIADOS
Para público adulto.

Julio y agosto de 10 a 12 h
En septiembre de 11 a 13 h

Paseo histórico-botánico
por el Eje Prado-Recoletos II 

22 de agosto

Árboles del Retiro 
1 de agosto y 5 de septiembre

Los árboles exóticos del Retiro 
18 de julio y 26 de septiembre

El Retiro a través de sus jardines 
6 de julio

Descubre el Vivero de Estufas del Retiro 
12 de septiembre y 26 de septiembre

Historia del Retiro 
4 de julio y 8 de agosto

El Retiro a través de sus fotografías 
10 de agosto

Artes en el Retiro 
13 de julio

Esculturas desconocidas del Retiro 
25 julio

Rincones del Retiro 
4 julio

El agua en los jardines del Retiro 
11 de julio y 27 de julio

El Retiro a través de la música 
15 de agosto

Botánica misteriosa.
Arbustos y herbáceas. 

11 de julio

DOMINGOS EN EL RETIRO

Actividades familiares en las que se 
trabajarán diversos temas ambientales
de forma activa y participativa.

De 11 a 12:30 h

Para familias con niños de 3 a 5 años 

Los más pequeños también plantamos 
21 de julio y 1 de septiembre

Información y reservas: 91 530 00 41.
inforetiro@madrid.es de martes a domingo y festivos de 10 a 14 h durante julio-agosto y de 10 a 14 y 17 a 19.30h durante
el mes de  septiembre. www.actividadesambientalesretiro.com. Todas las reservas deben realizarse dentro del horario del centro.

Mi familia y otros animales del huerto
14 de julio, 8 de septiembre

Saborea el huerto en verano. 
11 de agosto

Para familias con niños a partir de 6 años 

Taller de huerto familiar 
7 de julio y 25 de agosto

Taller de fauna 
18 de agosto y 15 de septiembre

Descubre el Retiro e n familia 
28 de julio

Saborea el huerto en familia 
4 de agosto



* Título: Las redes sociales del bosque
   Autor: Pablo Ibort Pereda

*
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TALLERES DE HUERTO 
ECOLÓGICO Y JARDINERÍA
 
Taller Hotel de Insectos: Fauna auxiliar del 
huerto

9 de agosto de 10:30 a 13h

Taller Extracción y conservación de 
semillas 

27 de septiembre de 10:30 a 13h

Taller Injertos de cactus 
Aprende a reproducir tus cactus.
Ponente: José Antonio Sánchez Manzano 
Asociación CACSUMA.

22 de septiembre de 10:30 a 12:30h

EXPOSICIONES

Se pueden visitar en horario de apertura
del centro.

Fotciencia 15
Muestra de las fotografías seleccionadas 
en el XV Certamen Nacional de Fotografía 
Científica FOTCIENCIA. Exposición de 
CSIC. 

Julio y agosto.

SEMANA EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD

MEJOR EN BICI
Carteles inspirados en la cultura de la 
bicicleta realizados por diferentes de 
ilustradores. Es una iniciativa Creative 
Commons para promocionar el uso de la bici 
allá donde se necesite.

Septiembre.

Virtual Cyclist Training
Simulador para pedalear por rutas 
emblemáticas de Madrid gracias a un 
sistema de realidad virtual grabado en 360º. 

Exposición de Fundación Mapfre.
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JARDINES DEL BUEN RETIRO
EVENTOS

Semana de la movilidad 
Itinerario de senderismo para conocer los 
principales valores del emblemático parque 
del Retiro. Es necesaria reserva previa. 

Conoce el Retiro a pie 
19 de septiembre de 11 a 13 h

Charla: 
Qué hacer en caso de encontrar un animal 
abandonado, herido o perdido.

Charla ilustrativa sobre cómo actuar, 
cómo manipularlos y a quién acudir en 
las diferentes circunstancias, tanto para 
animales autóctonos de vida libre como para 
animales alóctonos. 

David San Martin Ortega, Coordinador 
Asociación APAME

Sábado 6 de julio de 11 a 12h



PARQUE JUAN CARLOS I
TALLERES FAMILIARES (Domingos)
A partir de 3 años.

Actividades de educación ambiental
para el cambio. 

De 11 a 12.30h

El parque en verano
¡Investigación al poder! Necesitamos 
jóvenes científicos y a sus familias, pues
el Parque está esperando a ser descubierto 
para contar sus secretos.

7 julio, 4 agosto y 1 septiembre

Menudos astrónomos: constelaciones
de verano
Planetas, constelaciones y estrellas esperan 
conocerte en este taller de diversión 
astronómica.

14 julio, 11 agosto, 8 septiembre y
29 septiembre

“Dime qué hoja tienes y te diré quién eres”
Aprenderemos a reconocer los árboles
más comunes en los parques urbanos.

21 julio, 18 agosto y 15 septiembre

Programa de Actividades Ambientales Verano          

Juegos SOStenibles: el agua
Juego de exterior en el que descubriremos 
curiosidades sobre el agua de una manera muy 
refrescante.

28 julio, 25 agosto y 22 septiembre

SENDAS GUIADAS
 
Rutas guiadas para conocer el parque
y sus elementos botánicos y escultóricos.

A partir de 13 años.
De 11 a 12:30h

Jardín de las Tres Culturas. 13 julio

Senda botánica. 10 agosto

Senda de las esculturas. 7 septiembre

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 de 12:30 a 14h

Gimnasia de mantenimiento
Descubre el placer de esforzarse por
un objetivo haciendo ejercicio al aire libre. 

Lunes, miércoles y viernes de 10 a 11h

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. El último viaje se 
realiza media hora antes de la finalización de 
horario.

Lunes a viernes de 18 a 21:30 h
Sábados, domingos y festivos de 10 a 14 h
y de 18 a 21:30 h

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

13



CASA DE CAMPO
ITINERARIOS INTERPRETATIVOS

Todos los itinerarios guiados serán
de 10:30 a 13 h. 
Se especifica el horario de las sesiones 
especiales.

Paseo ornitológico por el Arroyo 
Meaques.
A partir de 9 años

6 de julio

“El Arte de conectar con la naturaleza”
Público adulto. 

En colaboración con ARBA. 
7 de julio 

De Casa de Campo a Madrid Río
A partir de 9 años

13 de julio

De Casa de Campo a Madrid Río
A partir de 9 años

De 18 a 20 h 
En colaboración con el programa

   (Interpretada en lengua de signos) 

  17 de julio
 

Arroyo Meaques
A partir de 5 años

20 de julio y 24 de agosto

Senda botánica
A partir de 7 años

28 de julio

El Reservado
A partir de 9 años

25 de agosto y 15 de septiembre

Arroyo Prado del Rey
A partir de 9 años

31 de agosto

TALLERES

Ecoarte: Elaboración de jabones
A partir de 12 años

De 10:30 a 12 h
17 de agosto y 29 de septiembre

Aprende a identificar las mariposas
de Madrid
Público adulto
En colaboración con el Observatorio de 
Mariposas Urbanas.  Incluye entrada al 
Centro Entomológico Manuel Ortego.

27 de septiembre de 11 a 14 h

ACTIVIDADES EN FAMILIA
Familias con menores. A partir de 5 años 

De 10:30 a 12 h

Itinerario: Senda botánica especial 
familias 

7 de julio y 29 de septiembre  

Taller: Viernes en familia 
12 y 19 de julio 

Taller: Ecoarte, aromas
13 de julio y 28 de septiembre 

Taller: El color de las mariposas
14 de julio y 8 de septiembre 

Taller: Recicrea, haz papel reciclado 
27 de julio

Taller: Detective botánico 
18 de agosto

Itinerario: Naturaleza a través
de los sentidos 

1 de septiembre

Taller: Rastros y huellas de animales
de la Casa de Campo 

14 de septiembre

Información: 91 480 19 57. Reservas: infocasacampo@madrid.es. 
Inscripción: A partir de 1 mes antes de la realización de cada actividad.
Horario: Miércoles a domingo incluidos festivos de 10 a 14:30 h.

NUEVO
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VISITA A INSTALACIONES 
AMBIENTALES
A partir de 7 años.

Centro de Lepidópteros
21 de julio de 10:30 a 13 h

Centros de Insectos.
A partir de 7 años.

7 de septiembre de 10:30 a 13 h

Historia del Vivero de la Casa de Campo 
Público adulto.

19 de septiembre de 10 a 13 h

EVENTOS

LIQUENCITY
Exposición de resultados del curso 2018-
2019. 
En colaboración con RJB-CSIC-FECYT
Público adulto.
5 de julio de 11 a 13:30 h

Semana Europea de la Movilidad: Día 
Europeo sin Coche
Actividades para concienciar sobre el 
uso responsable del tráfico motorizado y 
promover alternativas ecológicas.

21 de septiembre

Taller: Y tú ¿cómo te mueves?
Familias con menores a partir de 5 años.

De 10:30 a 12 h

Charla: El otro ozono
Público adulto

De 10:30 a 11:30 h. En colaboración 
con la Plataforma Salvemos la Casa de 
Campo y Ecologistas en Acción.

Charla: Movilidad en la Casa de Campo 
Público adulto.

De 12 a 13 h. En colaboración con la 
Plataforma Salvemos la Casa de Campo.

FIESTAS DE LUCERO
Actividades para todas las edades.

Consultar programación.
En colaboración con la Mesa Comunitaria 
de Latina.
22 de septiembre de 10 a 14 h

EXPOSICIONES TEMPORALES

Pueden visitarse libremente en el horario de 
apertura del Centro.

Las cuatro estaciones
90 mayores con Alzheimer y discapacidad  
exponen su visión de las cuatro estaciones 
a través de creaciones botánico-artísticas. 
En colaboración con Kantos- Botánica 
artística.

Julio, agosto y septiembre

Taller: El valor de la naturaleza en el 
Alzheimer
Público adulto.
Encuentro dentro de la Semana del 
Alzheimer y reparto de piezas botánicas 
para los interesados en conocer la terapia
de botánica artística. 

19 de septiembre de 11:30 a 12:30 h

15
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DEHESA DE LA VILLA 
ITINERARIOS GUIADOS

Parque Juan Carlos I.
Todos los públicos.

8 de agosto. A las 19:30 h

   (Interpretada en lengua de signos)

Atardeceres en la Dehesa: “La Dehesa en 
guerra: un momento crucial de la historia” 
A partir de 14 años.

6 de julio a las 20 h 

Atardeceres en la Dehesa:
“Ruta botánica por la Dehesa”
A partir de 14 años.

13 de julio a las 20 h

Atardeceres en la Dehesa: “Conoce la 
Dehesa”
A partir de 8 años.

27 de septiembre a las 19 h

Fui sobre agua edificada. Los viajes de 
agua en la Dehesa
Público adulto. 

7 de julio y 7 de septiembre a las 10 h

Paseo a la sombra de la Dehesa
Todos los públicos. 

20 de julio a las 10 h

Paseo botánico estival
A partir de 14 años.

4 de agosto a las 10 h

Aves que habitan en la Dehesa
A partir de 8 años.

18 de agosto a las 9:30 h

Leyendas de la Dehesa
Familias con niños y niñas entre 4 y 7 años.

24 de agosto a las 10 h

Pateando la Dehesa: un viaje a través
de la historia de Madrid
A partir de 14 años.

25 de agosto a las 10 h

Los peques debajo de las sombras
de la Dehesa Mágica
De 4 a 7 años.

31 de agosto a las 10 h

Las bicicletas son para el verano:  
pedaleando la Dehesa de la Villa
Menores acompañados de adulto 
responsable.
Imprescindible traer bicicleta y casco 
propios.

15 de septiembre a las 10 h

TALLERES

Todos los Talleres se realizarán en horario
de 11 a 13h. 

Muy Menudas Mañanas en La Dehesa. 
“Anacleta y los Reciclantes se pasean
a la sombra”
De 4 a 6 años.

13 de julio

Reutilizando materiales
Todos los públicos, excepto “El arte del 
jabón casero”, que es a partir de 14 años. 

Transformamos viejos materiales para 
darles una nueva utilidad. 

“Comederos y bebederos para las aves 
veraniegas”

14 de julio
“Construye tu juego de mesa: El Mancala

27 de julio
“Elaboración de papel reciclado”

28 de julio
“Papiroflexia: el arte con trozos de papel”

3 de agosto
“Macetas auto-regantes para las vacaciones”

10 de agosto 
“El arte del jabón casero”

17 de agosto

Información y reservas: 914802141, infodehesa@madrid.es
Viernes, sábado y domingo, de 9 a 15h
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Talleres de mecánica de bicicleta
para poner a punto tu bici
Todos los públicos

“Arreglamos un pinchazo, ajustamos
los frenos y muchas cosas más...”

11 de agosto
“Ajuste de los cambios, limpieza
de la cadena y más temas...”

1 de septiembre

EVENTOS

Día Internacional sin bolsas de plástico
“Los adornos más originales con las bolsas 
que no usas”
Todos los públicos

6 de julio a las 11 h

Semana Europea de la Movilidad
Del 16 al 22 de septiembre
¡Camina seguro/a!

· Parking day
  20 Septiembre
· Senderismo urbano
   Fin de semana del 21/22 de septiembre
   A las 10 h. Consulta en el CIEA Dehesa
   de la Villa para más información. 
· XIII Marcha en bicicleta 
Fin de semana del 21/22 de septiembre. 

Participa con nosotros en el Photocall y 
te llevaras un regalo.

CURSOS

Curso anual de huerta ecológica
en familia.
Todos los públicos

Para este trimestre:
5ª Sesión: Mantenimiento de la huerta
de verano ¡Cuidado con las plagas!

21 de julio a las 10 h

OTRAS ACTIVIDADES

“Caminando en verde”: Desde la Dehesa
al Parque Agustín Rodríguez Sahagún”
Todos los públicos

8 de septiembre a las 10 h

“Eficiencia energética”
Visita nuestras instalaciones de paneles 
solares fotovoltaicos. 
A partir de 14 años.

14 de septiembre a las 11h

Charla informativa: Proyectos 
internacionales de SocentLabo
Todos los públicos.

15 de septiembre a las 11 h

“Y tú ¿cómo consumes?”
Todos los públicos.
Charla: “Impulsamos el consumo   
responsable en Madrid”
    28 de septiembre a las 11 h

“Plantas medicinales en la medicina 
tradicional China”
A partir de 14 años.

29 de septiembre a las 11 h

EXPOSICIONES TEMPORALES

Las exposiciones pueden visitarse
en el horario de apertura del Centro.

“Madrid me Mueve”
Movilidad activa (peatón y ciclista) y 
espacios de Madrid. Fotocomposiciones de 
Lola García.

Julio, agosto y septiembre
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OTROS PARQUES
ITINERARIOS GUIADOS
Dirigido a público adulto

Jardín El Capricho
19 y 27 de julio, 2, 9 y 23 de agosto, 6, 13
y 27 de septiembre de 10 a 13 h

Fuente del Berro
12 de julio, 2 de agosto y 19 de 
septiembre de 10 a 12:30 h

Parque del Oeste Tramo I
11 julio de 10 a 12:30 h
8 de agosto de 11 a 13:30 h

Parque del Oeste Tramo II 
10 de agosto de 10 a 12:30 h

Quinta de Los Molinos
14 de julio, 22 de agosto y 7 de 
septiembre de 10 a 12:30 h

Madrid Río Tramo I: Del Puente del Rey
al Puente de Andorra

24 de julio de 18:30 a 20:30 h
14 de septiembre de 10 a 12h

Entre historias y jardines: 
De 10 a 12 h

Casa de Campo. Del puente
del Rey al acueducto de Sabatini 

10 de julio

El Salón del Prado: el paseo de los sentidos 
24 de julio

Madrid Río Tramo 2: Del Puente de Toledo 
a los Puentes Gemelos del Invernadero
y el Matadero

1 de agosto de 18:30 a 20:30h
14 de septiembre de 12 a 14 h

Parque Enrique Tierno Galván
21 de julio, 1 de agosto y 12 septiembre
de 10 a 12:30 h

Quinta de Torre Arias
21 de julio, 4 de agosto y 29 de 
septiembre de 10 a 12 h

Parque Forestal de Valdebebas
27 de septiembre de 10 a 12:30 h

Parque Lineal del Manzanares 
10 de julio a las 19h

(Interpretada en lengua de signos)

Información y reservas: 
91 639 78 69 proambiental@madrid.es
de lunes a viernes, de 10 a 13 h
www.madrid.es/habitatmadrid

NUEVO



Programa de Actividades Ambientales Verano          RUTAS DE SENDERISMO URBANO
Entreparques:

De Madrid Río al Parque del Oeste (6,4 km)
25 de agosto de 17:30 a 20:30 h

Del Cerro del Tío Pío a Ruta escultórica
de Palomeras (6,2 km)

20 de julio y 24 de agosto de
9:30 a 12:30 h

Del Parque del Aluche a Madrid Río (6 km)
2 de agosto y 12 de septiembre
de 9:30 a 12:30 h

De Cocha Espina a Plaza de Castilla (6 km) 
13 de septiembre de 9:30 a 12:30 h

Ruta del agua (5 km) 
20 de julio y 10 de agosto de 18 a 21h

De caño Gordo a los Caños del Peral 
(6,4 km)

19 de julio, 8 de agosto y 28 de 
septiembre de 9:30 a 13 h

Jardines escondidos:

De Nuevos Ministerios a la Plaza de Rubén 
Darío (5 km)

30 de agosto y 5 de septiembre de 10 a 
13 h

De Ópera al Paseo del Prado (5,5 km)
29 de agosto y 19 de septiembre
de 10 a 13 h

Programa de Actividades Ambientales Verano          
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Río
Manzanares

La naturaleza siempre
vuelve a la naturaleza


