
Temporada de PRIMAVERA

Abril, Mayo y Junio de 2020

Agenda de

Actividades 

Ambientales
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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.

Actividades gratuitas.

Dirigidas a público general.

Menores de 18 años acompañados  

de adulto responsable.

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.

Disfruta la sostenibilidad

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD  
Y CONTROL AMBIENTAL

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
educacionsostenible@madrid.es 
www.madrid.es/habitatmadrid

Carta de Servicios de Educación  

y Sensibilización Ambiental    

mailto:educacionsostenible@madrid.es
http://www.madrid.es/habitatmadrid
https://bit.ly/2PmDrpK
https://bit.ly/2PmDrpK
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
AMBIENTALES (PAA) 
Ofrece una visión ambiental 
a lo largo de las cuatro 
estaciones para poder 
aprender y disfrutar en los 
itinerarios guiados por los 
parques y jardines, en los 
talleres de huerto, paseos 
en bici, talleres sobre 
sostenibilidad cotidiana y 
cómo no, conocer a todos 
nuestros vecinos: flora 
y fauna urbana, siempre 
de la mano del equipo de 
educadores ambientales del 
Programa.

CIEA CASA DE CAMPO 
Ubicado en la orilla del 
Lago, las actividades 
ofertadas están enfocadas 
al conocimiento y 
descubrimiento de la 
biodiversidad urbana tanto 
con público general como 
con grupos de participación. 
Instalaciones como el Vivero, 
los centros de fauna, así 
como la colaboración con el 
rebaño de ovejas de Casa 
de Campo hacen posible 
este objetivo. Todas las 
actividades están guiadas 
por el equipo de educadores 
ambientales del Centro.

CIEA DEHESA DE LA VILLA
Ubicado en el Parque Dehesa 
de la Villa o de Amaniel, 
las actividades ofertadas 
tienen el objetivo de dar a 
conocer los valores naturales, 
históricos y culturales de 
este enclave. Además, se 
encuentra la Escuela de la bici, 
para fomentar la movilidad 
sostenible dentro de la ciudad. 
También cuenta con una 
gran sinergia entre entidades 
diversas y participación 
ciudadana. Todas las 
actividades están guiadas 
por el equipo de educadores 
ambientales del Centro.

CIEA EL HUERTO DEL RETIRO
Ubicado en el interior 
del Parque El Retiro, las 
actividades ofertadas están 
enfocadas prioritariamente 
al trabajo en el huerto tanto 
con público general como 
con grupos de participación 
como el Huerto Ciudadano. 
Completan la labor con 
talleres sobre hogares 
verdes y rutas guiadas 
por el Parque. Todas las 
actividades están guiadas 
por el equipo de educadores 
ambientales del Centro.

OTROS CENTROS
Contamos con más centros 
de educación ambiental en 
la capital. Te invitamos a 
descubrirlos y participar en 
sus actividades trimestrales. 
Centro en el Parque Juan 
Carlos I, CIN Montecarmelo, 
Aula de ecología  
La Cabaña del Retiro  
o el Parque tecnológico  
de Valdemingómez.

Detalle de programación 
en páginas 12 y 13

Detalle de la programación 
en las páginas 6 a 11

Detalle de la programación 
en las páginas 16 y 17

Detalle de la programación 
en las páginas 14 y 15

Detalle de programación 
en páginas 18 y 19



4

Eventos

MOM LITERARIO  
ESPECIAL GALDÓS 
> 22 al 24 MAY 
Te invitamos a participar en el homenaje 
con motivo del centenario de la muerte de 
Benito Pérez Galdós, uno de los mejores 
representantes de la novela realista del siglo 
XIX. Se han diseñado diferentes actividades 
relacionadas con el escritor organizando un 
MOM Literario muy especial para un autor que 
destacó por las crónicas que realizó del Madrid 
de la época. Y desde la parte ambiental de 
Madrid no queríamos perdernos esta ocasión.

Detalle de la programación en las páginas 10, 16  
y en los blogs.

DÍA INTERNACIONAL DE  
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
(o Biodiversidad) 
> 22 MAY 
Gracias a la biodiversidad tenemos gran 
cantidad de recursos: alimentos, ropa, 
materiales, medicamentos, agua de calidad, 
etc. Lamentablemente, este preciado tesoro 
está en peligro. Celebra con nosotros este día 
conociendo qué podemos hacer para colaborar 
con la conservación de las especies.

Detalle de la programación en las páginas  
9, 10, 11, 12, 17 y en los blogs de cada Centro.

SAN ISIDRO (EN VERDE) 
> 15 MAY 
Un año más participamos en las Fiestas 
patronales en honor a San Isidro Labrador. 
Incluyen romerías, verbenas, atracciones  
y diversas propuestas de carácter ambiental 
para público familiar. Te esperamos en el 
espacio biodivertido castizo que hemos 
preparado.

Detalle de la programación en la página 15, 16, 17 
y en los blogs.
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DÍA MUNDIAL  
DEL MEDIO AMBIENTE 
> 5 JUN 
Un año más nos sumamos a la festividad  
de este día, que comenzó a celebrarse  
en 1974 para aumentar la conciencia ambiental  
y fomentar la acción global en la protección 
del medio ambiente. Hemos preparado una 
serie de actividades ¡y queremos contar 
contigo!

Detalle de la programación en las páginas 13,15, 16  
y en los blogs de cada Centro.

FERIA MADbirdfair 
> 5 al 7 JUN 
El PAA y los Centros, por sexto año 
consecutivo, se unen a la celebración de la 
Feria MADbirdfair, dedicada al turismo de 
observación de la naturaleza en España y 
consolidada como la feria de ecoturismo 
por excelencia. Nos ponemos de gala para 
participar en esta feria.

Detalle de la programación en las páginas 8 y12  
y en los blogs de cada Centro.

FIESTA SANTIAGO EL VERDE 
> 9 JUN 
Disfruta de una mañana diferente entre 
productores agroecológicos, con mejores 
iniciativas que las tradicionales, para reducir  
la huella de carbono. ¡Habrá talleres educativos 
y sorpresas para todos los asistentes!

Detalle de la programación en la página 16 y en el blog  
de CIEA El Huerto del Retiro.
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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 la 
primavera.

Monta tu huerto ecológico  
en un recipiente 
> 2 ABR, 6 MAY y 19 JUN > De 15:30 a 18 h 
Aprende a planificar y crear un huerto 
ecológico en tu terraza o balcón.

La salud del huerto 
> 18 ABR y 29 MAY > De 15:30 a 18 h 
> 8 MAY y 11 JUN > De 11 a 13:30 h
Descubre cómo mantener un huerto sano y en 
equilibrio, a salvo de plagas y enfermedades.

Recoge tus propias semillas 
> 22 ABR, 20 y 28 MAY y 24 JUN  
> De 15:30 a 18 h
Aprende a recolectar, seleccionar y conservar 
tus propias semillas hortícolas.

Taller de compostaje y vermicompostaje 
> 23 ABR > De 10:30 a 13 h 
> 8 y 21 MAY y 11 JUN > De 15:30 a 18 h
¿Te gustaría poder gestionar tus propios 
residuos orgánicos de forma rápida y sencilla? 
Descubre el apasionante mundo de los abonos 
naturales.

Taller de jardinería: labores de primavera 
> 15 ABR > De 15:30 a 18:30h 
> 24 JUN > De 10:30 a 13:30h

CURSOS DE HUERTO ECOLÓGICO 
Aprende y practica lo necesario para 
diseñar, planificar e iniciar un huerto 
ecológico en un pequeño espacio urbano. 
Duración: Dos días consecutivos.

Nivel 1 
> 1-2 ABR y 8-9 MAY > De 15:30 a 19 h 
> 10-11 JUN > De 10 a 13:30 h

Nivel 2 
> 23-24 ABR, 27-28 MAY y 27-28 JUN  
> De 15:30 a 19 h

pa
ra

 público adulto

sa lvo indicación en c
on

tr
a

Jardinería y Huerto Ecológico 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 915478473 · proambiental@madrid.es 
HORARIO: De 10 a 13 h de lunes a viernes. www.madrid.es/habitatmadrid 
BLOG: https://diario.madrid.es/programambientales/

http://www.madrid.es/habitatmadrid
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VISITAS A INSTALACIONES 
AMBIENTALES

Visita a la Planta de Compostaje  
de Migas Calientes
> 24 ABR y 29 MAY 
> De 10:30 a 13 h

Invernadero de la Arganzuela
> 2 ABR y 18 JUN  
> De 11:30 a 13:30 h

BICI EN PRIMAVERA 
 
Taller Mantén  
tu bici a punto
> 17 ABR, 29 MAY y 26 JUN  
> En horario de 16 a 18 h  
Aprende a realizar el mantenimiento  
periódico de una bici dedicada  
al transporte urbano. 

Talleres Circulando en bici por la ciudad
> 10 MAY y 21 JUN  
> De 10 a 13 h
Conoce cómo utilizar tu bici como medio de 
transporte seguro por la ciudad junto a nues-
tros educadores. Dirigido a adultos que tengan 
suficiente dominio de la bicicleta para circular 
por la vía pública en condiciones de seguridad.

Taller Perfecciona tus  
habilidades en bici
> 9 MAY y 13 JUN 
> De 10:30 a 12:30 h 
¿Has montado alguna vez en bicicleta  
y quieres recordar su manejo o perfeccionar 
tus habilidades sobre ella antes de dar el salto 
a la circulación por calzada? Este es tu taller…

P
A

A

ref ectante propio. casco obli
ga

to
rio

 p
ar

a m

enores de 16

impresc
in

di
bl

e b
ici y chaleco

+16 
AÑOS

+10 
AÑOS

Instalaciones y bicis

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 915478473 · proambiental@madrid.es 
HORARIO: De 10 a 13 h de lunes a viernes. www.madrid.es/habitatmadrid 
BLOG: https://diario.madrid.es/programambientales/

pa
ra

 público adulto

http://www.madrid.es/habitatmadrid
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ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS 
En horario de 9:30 a 12:30 h 
 
Monte de El Pardo 
> 23 MAY

Casa de Campo 
> 21 JUN

Parque del Oeste 
> 4 ABR y 16 MAY

Parque Forestal de Valdebebas- Felipe VI 
> 24 MAY

Dehesa de la Villa 
> 9 MAY

Parque del Manzanares-Madrid Río 
> 10 MAY

Parque Juan Carlos I 
> 5 ABR

Parque Emperatriz María de Austria 
> 5 ABR

TALLERES DE INICIACIÓN  
A LA ORNITOLOGÍA 
En horario de 10:30 a 13:30 h

Parque de El Retiro 
> 4 ABR, 17 MAY y 6 JUN

Dehesa de la Villa 
> 31 MAY y 14 y 27 JUN

TALLER “UN FLAMENCO EN MADRID” 
En horario de 11 a 13 h
Ven a conocer el método científico de 
anillamiento y la importancia de las aves 
en el mundo. Anillaremos a unas aves muy 
especiales. 

Parque de El Retiro 
> 3 ABR > De 16 a 18 h 
> 23 MAY > De 11 a 13 h 

Dehesa de la Villa 
> 20 JUN > De 11 a 13 h

YINCANA DE LAS AVES 
De 11 a 13 h 

Parque del Oeste  
> 18 ABR y 16 y 30 MAY 

BICIAVES. Itinerarios  
ornitológicos en bici 
De 9:30 a 12:30 h

Río Manzanares 
> 26 ABR y 24 MAY
 
Parque Lineal  
del Manzanares 
> 17 MAY y 7 JUN

Las aves en primavera

+7 
AÑOS

+14 
AÑOS

re
co

m
en

dable  traer  prismáticos

re
co

m
en

dable  traer  prismáticos
Mad Bird Fair

Mad Bird Fair

ref ectante propio. casco obli
ga

to
rio

 p
ar

a m

enores de 16

impresc
in

di
bl

e b
ici y chaleco

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 915478473 · proambiental@madrid.es 
HORARIO: De 10 a 13 h de lunes a viernes. www.madrid.es/habitatmadrid 
BLOG: https://diario.madrid.es/programambientales/

http://www.madrid.es/habitatmadrid
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Ciudades sostenibles

TALLER  
‘Recapacicla.  
Alternativas para el  
reciclaje doméstico’ 
Taller teórico y práctico sobre la gestión 
doméstica de los residuos domésticos. 
Elaboraremos jabones artesanales a partir  
de aceite vegetal (de cocina) usado.

> 30 ABR, 7 MAY y 17 JUN 
> De 15:30 a 18:30 h

TALLER CALIDAD DEL AIRE 
¿Quieres conocer las instalaciones  
donde se controla la contaminación  
de Madrid? Los técnicos municipales miden 
diferentes parámetros que nos indican 
la calidad del aire que respiramos. Los 
identificaremos con varios experimentos 
científicos. 

> 29 ABR, 7 MAY y 18 JUN 
> De 11 a 13:30h

TALLER  
‘Con-Sumo Gusto.  
Un acercamiento  
al consumo responsable’
Consumir, hábitos de consumo.  
Alternativas como consumidores.  
Economía circular y residuos cero.

> 16 ABR, 13 MAY y 18 JUN  
> De 15:30 a 18 h

TALLER ‘FOTOGRAFÍA  
Y BIODIVERSIDAD’ 
Dirigido a personas no 
iniciadas en la fotografía
¿Quieres ver tu entorno desde  
otra óptica? ¿Quieres descubrir  
los colores de la ciudad?  
Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental ‘Casa de Campo. 

> 24 ABR, 22 MAY y 12 y 26 JUN  
En horario de 17 a 19 h

+16 
AÑOS

+16 
AÑOS +16 

AÑOS

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 915478473 · proambiental@madrid.es 
HORARIO: De 10 a 13 h de lunes a viernes. www.madrid.es/habitatmadrid 
BLOG: https://diario.madrid.es/programambientales/

P
A

A

impresci
nd

ib
le

 cá
mara de fotos 

pa
ra

 público adulto

http://www.madrid.es/habitatmadrid
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ITINERARIOS GUIADOS 
De 11 a 13:30 h

Fuente del Berro 
> 3 ABR y 10 MAY

Jardín El Capricho 
> 17 ABR, 8 y 22 MAY y 26 JUN > De 10 a 13 h 
 ‘Especial Familias’ 
 > 3 ABR > De 10 a 13h

Madrid Río Tramo I: Del Puente del Rey  
al Puente de Andorra 
> 22 MAY y 25 JUN > De 10 a 12 h 

Madrid Río Tramo 2: Del Puente de Toledo 
a los Puentes Gemelos del Invernadero  
y el Matadero 
> 22 MAY y 25 JUN > De 12 a 14 h 

Parque Enrique Tierno Galván 
> 30 MAY y 18 JUN

Parque Forestal Valdebebas - Felipe VI 
> 26 ABR y 14 JUN

Parque del Oeste. Tramo I 
> 19 ABR y 19 JUN

Parque del Oeste Tramo II  
> 14 MAY y 4 JUN 

Parque Pradolongo 
> 17 ABR y 24 MAY

Quinta de Los Molinos 
> 23 MAY y 26 JUN

Quinta de Torre Arias 
> 5 ABR y 28 JUN > De 11 a 13h

ENTRE HISTORIAS Y JARDINES 
De 11 a 13 h

Barrio de los Jerónimos Tramo II:  
entre Cibeles y la Puerta de Alcalá.  
> 23 ABR > De 10 a 12:30 h

Barrio de los Jerónimos.  
De Bergamín a Concha Espina.  
Historias literarias  
del Ensanche de Madrid.  
> 22 MAY > De 10 a 12h 

Real Sitio de la Florida Tramo II: de la Pla-
za de Moncloa a la Ciudad Universitaria. 
> 25 JUN > De 10 a 12:30 h

Otros parques

M

OM

pa
ra

 público adulto

sa lvo indicación en c
on

tr
a
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RUTAS DE SENDERISMO URBANO 
De 10 a 13 h

ENTREPARQUES

Del Parque del Aluche  
a Madrid Río (6 km) 
> 25 ABR

De Caño Gordo  
a los Caños del Peral (5,5 km) 
Incluye visita a las Galerías de El Viaje  
de Agua de Amaniel y al Museo  
de Caños del Peral 
> 19 ABR, 30 MAY y 19 JUN > De 9:30 a 13 h

Ruta del agua (5 km) 
> 25 ABR y 31 MAY

Del Cerro del Tío Pío a Ruta escultórica  
de Palomeras (6,2 km) 
> 12 JUN

ENTREHUERTOS 

Huertos urbanos comunitarios  
de Chamartín (5,5 km) 
> 10 JUN

Huertos urbanos comunitarios  
de Moratalz (6 km) 
> 17 JUN

JARDINES ESCONDIDOS

De Nuevos Ministerios a la Plaza  
de Rubén Darío (5 km) 
> 18 ABR y 14 MAY

De Ópera al Paseo  
del Prado (5,5 km) 
> 12 JUN 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 915478473 · proambiental@madrid.es · BLOG: https://diario.madrid.es/programambientales/ 
HORARIO: De 10 a 13 h de lunes a viernes. www.madrid.es/habitatmadrid

P
A

A

http://www.madrid.es/habitatmadrid
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ITINERARIOS INTERPRETATIVOS 
De 11 a 13:30 h. 

Paseo ornitológico 
> 14 JUN

RUTAS DE SENDERISMO 
En horario de 10 a 14 h 

Árboles Singulares (11 Km) 
> 5 ABR

Rastreando la fauna del Encinar (10 Km) 
> 11 ABR

Entre Pinares (10 Km) 
> 12 ABR

Cerro Garabitas (10 Km)  
> 18 ABR (En colaboración con PSCC)

Encinar de San Pedro y sus Centros  
de Fauna (10 Km) 
> 3 MAY

Arroyo Antequina (14 Km) 
> 10 MAY

Riqueza botánica de la Casa  
de Campo (11 Km) 
> 17 MAY

Senderismo Grupo Natura  
(9 Km) 
> 23 MAY

TALLERES 
En horario 11:30 a 13 h

Plantas silvestres comestibles.  
En colaboración con el Colectivo Lavéndula  
y la Asociación del Común 
> 18 ABR > De 10 a 14 h 

Aprende a identificar  
las mariposas de Madrid.  
En colaboración con el Observatorio  
de Mariposas Urbanas. Incluye entrada  
al Centro entomológico Manuel Ortego.  
> 24 ABR, 29 MAY y 26 JUN 
 > De 11 a 14 h > Público adulto.

Bandas florales y polinizadores  
en medio urbano.  
En colaboración con Brinzal. 
> 30 MAY > De 11 a 13:30 h   

Abónate: haz tu propio compost 
 > 21 JUN

ACTIVIDADES EN FAMILIA 
En horario de 11:30 a 13 h 

Paseo- taller: Pastores por un día  
> 4 ABR, 9 MAY > De 10 a 13:30 h 

Taller: Rastros y huellas de animales  
> 16 MAY

Taller: Detective botánico 
> 28 JUN 

VISITA A INSTALACIONES AMBIENTALES

Centro de Lepidópteros 
> 12 ABR y 17 MAY > De 16:30 a 18:30 h

Vivero de la Casa de Campo:  
Labores de primavera 
> 30 ABR > De 10 a 13 h

Centro de Insectos 
> 3 MAY, 21 JUN > De 16:30 a 18:30 h 

Árboles notables del Vivero 
> 11 JUN > De 10 a 13 h

CIEA Casa de Campo

+7 
AÑOS

+7 
AÑOS

+7 
AÑOS

+5 
AÑOS

+9 
AÑOS

+12 
AÑOS

+12 
AÑOS

+18 
AÑOS

+18 
AÑOS

Inscripción: A partir de 1 mes antes de la realización de cada actividad

Mad Bird Fair Día de la Biodiversidad

Día de la Biodiversidad

Día de la Biodiversidad
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OTRAS ACTIVIDADES

Seminario: Conservación  
del Autillo Europeo en áreas  
verdes urbanas.  
En colaboración con Brinzal. 
> 3 ABR > De 10 a 12:30 h 

Seminario: Evaluación de la 
infraestructura verde de Madrid. 
Presentación de resultados. 
En colaboración con Transitando. 
> 25 ABR > De 12 a 14 h

Paseo-Taller: V Testing Biodiversidad 
Virtual. En colaboración con la  
Asociación Fotografía y Naturaleza. 
> 25 ABR > De 10 a 14 h 

EXPOSICIONES TEMPORALES

El gorrión y la biodiversidad 
Descubre los hábitos, el entorno, las amenazas 
y las estrategias desarrolladas para la conser-
vación de una de las aves más emblemáticas 
de la ciudad, el gorrión. 
> ABR, MAY y JUN

EVENTOS 
Consultar programación específica.

FIESTA DE LA AGROECOLOGÍA  
Taller: Del campo a la mesa.  
En colaboración con el Observatorio  
para una cultura del territorio. 
> 9 MAY > De 11:30 a 13 h.

Itinerario: Conoce los Recintos Feriales.  
En colaboración con J. de Coca Leicher. 
> 9 MAY > De 11 a 14 h > Público adulto.

Exposición: Dar a conocer la agroecología, 
Grupo Operativo AgroecologiCAM.  
La agroecología como modelo de agricultura 
y ganadería de proximidad, diseñando 
sistemas agroalimentarios locales. 
> ABR, MAY, JUN > Todos los públicos.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
Seminario: Papel de las áreas  
verdes urbanas en el fomento 
 de la biodiversidad: estrategias  
a seguir.  
En colaboración con Brinzal. 
> 5 JUN > De 10 a 12:30 h

Visita: Centros de Mariposas e Insectos 
> 6 JUN > De 10:30 a 13:30 h

Taller: El color de las mariposas 
> 6 JUN > De 10 a 14 h > Todos los públicos.

LIBERA 1 M2 POR LA NATURALEZA 
Encuentro anual colaborativo para  
recoger basura de los entornos  
naturales. En colaboración con  
Ecoembes y SEO BirdLife. 
> 13 JUN > De 10 a 14 h 

C
I
E

A
 
C

a
s

a
 
d

e
 
C

a
m

p
o

INFORMACIÓN: Tel. 91 480 19 57 · BLOG: https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/ · RESERVAS: infocasacampo@madrid.es 
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

+12 
AÑOS

+9 
AÑOS

públ
ic

o 
ad

ult
o especialiozado

públ
ic

o 
ad

ult
o especialiozado

+5 
AÑOS

+7  
AÑOS

+12 
AÑOS

https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/
mailto:infocasacampo@madrid.es
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ITINERARIOS GUIADOS 
Las actividades se realizarán de 11 a 13h. 
Si comenzara a otra hora se especificaría 
en la descripción de la misma. 

Fui sobre agua edificada. Los viajes  
de agua en la Dehesa. 
Itinerario y visita a las Galerías  
de El Viaje de Agua de Amaniel. 
> 4 ABR, 3 MAY, 13 y 28 JUN 

Charla: “Los Viajes de Agua de Madrid”, 
ponente: Luis Díez San Emerito. 
> 18 ABR. Los asistentes podrán visitar  
Las Galerías de Agua de Amaniel el 19 ABR  

Paseo botánico  
por la Dehesa en primavera. 
> 26 ABR 

Caminando en verde: “De la Dehesa de la 
Villa a la Rosaleda del Parque del Oeste”. 
Al terminar el itinerario podrás  
participar en el Concurso Popular  
Rosa de Madrid y recibirás una  
rosa de regalo.  
> 20 MAY > 10:30 h 

Las plantas del Quijote  
Un viaje en el tiempo por el parque  
de la Dehesa de la Villa.  
> 24 MAY > Todos los públicos 

La Dehesa en guerra:  
un momento crucial de la historia 
> 31 MAY

TALLERES 
Para todos los públicos, excepto “El arte  
del jabón casero” que es a partir de 14 años.

Reutilizando materiales 
Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo), 
celébralo con estos talleres:

• El arte del jabón casero 
   > 11 ABR
• Construcción de un hotel de 

insectos: El nuevo resort para los 
pequeños habitantes de la huerta 
> 12 ABR

• Elaboración de una cortina para  
la sala de talleres entre todos  
los participantes 
> 17 MAY

• Compostaje y vermicompostaje: 
construyamos entre todos las cribas 
para la compostera comunitaria de 
la Dehesa de la Villa 
> 7 JUN

• Elaboración de papel reciclado 
> 21 JUN

Charla: Supermercado Cooperativo 
> 19 ABR

Huerta ecológica en familia:  
Preparar la huerta de verano  
y métodos para prevenir plagas.  
> 10 MAY 

TALLER ¿Qué le está pasando al suelo?  
Un riesgo desconocido para la vida  
Día Mundial de Lucha contra  
la Desertificación y la Sequía.  
> 20 JUN  

ESCUELA DE BICICLETAS 
Todas las actividades comienzan  
a las 11 h

Charla: ¡Las próximas “vacas” con tu bici! 
> 30 MAY

Dehesa de la Villa www.actividadesambientalesdehesavilla.com
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Rutas en bicis:  
Menores de 18 años  
acompañados de  
adulto responsable.

Descubre la Dehesa en Bicicleta 
> 2 MAY > 10:30h 
Recorrido en bici desde la Dehesa 
a las huertas urbanas del distrito 
Celebra el Día de San Isidro 
> 15 MAY   
Desde la Dehesa al Monte del Pardo 
> 16 MAY, > 10:30h

Anímate a moverte en bici por Madrid 
Taller teórico/práctico para circular de forma 
segura por la ciudad 
> 5 ABR 

Talleres de mecánica de bicicleta  
para poner a punto tu bici:

Arreglamos un pinchazo, ajustamos 
los frenos... 
> 14 JUN 
Ajuste de los cambios, limpieza  
de la cadena... 
> 27 JUN

EXPOSICIONES TEMPORALES

Bosques, espacios naturales de España 
Exposición de fotografías de Sebastián 
Navarrete Molina. La inauguración tendrá lugar 
el 5 de abril a las 12 h 
> ABRIL, MAYO Y JUNIO 
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INFORMACIÓN Y RESERVAS: 914802141 · infodehesa@madrid.es · BLOG: https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla/ 
HORARIO: Miércoles, Jueves y festivos de 10 a 14:30 h · Viernes, sábado y domingo, de 10 a 15:00 h y de 16 a 18:30 h  
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EVENTOS

DÍA DEL LIBRO:  
Presentación del libro: “Hijos de Gaia”. 
Autora: Ana Matesanz. 
Poemas y relatos que tratan la relación entre 
el Ser Humano y la Tierra. Además, tendremos 
música en vivo para amenizar el encuentro. 
Todos los públicos. 
> 25 ABR 

Día Mundial de las Aves Migratorias 
> 9 MAY.  
Todos los públicos.

Itinerario para descubrir  
las aves de la Dehesa 
> A las 10:30h 

Yincana de las aves 
> Desde las 10 a 14 h

Día Mundial de la Biodiversidad.  
Charla/itinerario: “Conoce las  
mariposas de la Dehesa de la Villa”  
Charla y paseo interpretativo  
por la Dehesa a cargo  
del biólogo Jesús Sánchez  
Dávila.  
> 23 MAY

Día Mundial del Medio Ambiente 
¿Qué esta pasado con el clima?  
Un problema tanto ambiental  
como social. Charla y paseo  
interpretativo por la Dehesa. 
> 6 JUN

+8 
AÑOS +10 

AÑOS

imprescin
di

bl
e 

tra
er bici y casco

mailto:infodehesa@munimadrid.es
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16

ITINERARIOS GUIADOS
Horario: de 11 a 13 h

Descubre el Vivero de Estufas del Retiro 
2 ABR, 9 MAY, 28 MAY y 11 JUN > De 11 a 13 h 
> 18 ABR > De 16 a 17:30 h

Historia del Retiro 
> 16, ABR, 14 MAY y 27 JUN

Artes en el Retiro 
> 18 ABR y 23 MAY  

El agua en los jardines del Retiro 
> 23 ABR

Árboles del Retiro 
> 25 ABR

El Retiro a través de la música 
> 30 ABR 

Botánica misteriosa 
> 7 MAY y 30 MAY

Los árboles exóticos del Retiro 
> 16 MAY

Paseo histórico-botánico  
por el Eje Prado-Recoletos II.  
> 22 MAY

Jardinería Sostenible 
> 4 JUN

Árboles y arbustos  
autóctonos del Retiro 
> 6 JUN

Esculturas desconocidas del Retiro 
> 18 JUN 

El Retiro a través de sus jardines 
> 20 JUN

El Retiro a través de sus fotografías
> 25 JUN

DOMINGOS EN EL RETIRO
Horario de 11 a 12:30 h 

Los más pequeños también plantamos 
> 31 MAY > De 3 a 5 años

Siente la primavera: Mari la Mariquita 
> 28 JUN > De 3 a 5 años

EVENTOS

FIESTA DE SANTIAGO EL VERDE 
Todos los públicos. Entrada libre 
Ven a conocer nuevas alternativas de 
consumo responsable y alimentación 
saludable. 
> 13 JUN > De 10 a 15 h

• Reparto de árboles:  
Asociación Plantamos Árboles

• Reparto de planta ornamental:  
Vivero de Estufas del Retiro

> De 10 a 15 h

• Talleres familiares  
> Reserva previa

SAN ISIDRO EN BICICLETA 
Recorrido en bicicleta conectado el CIEA 
El Huerto del Retiro con algunos Huertos 
Urbanos, donde nos explicarán su proyecto. 
Imprescindible traer bicicleta. 
> 15 MAY > De 10:30 a 14 h

CIEA El Huerto del Retiro
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Taller de huerto familiar 
12 ABR y 3 MAY > A partir de 6 años

Taller de fauna 
24 MAY > A partir de 6 años

Descubre el Retiro en familia 
21 JUN > A partir de 6 años

TALLER DE HUERTO ECOLÓGICO 
 Y JARDINERÍA

Taller: semilleros de cactus y suculentas 
Cómo optimizar el proceso de obtención 
de nuevas plantas. Ponente: Javier 
Tamayo Lorenzo. Asociación CACSUMA 
> 17 MAY > De 11 a 13 h 

Taller: injertos de cactus 
Aprende a reproducir tus cactus. 
Ponente: José Antonio Sánchez Manzano 
Asociación CACSUMA 
> 31 MAY > De 11 a 13 h 

Curso de instalación riego por goteo 
Principios básicos para montar una 
instalación de riego por goteo en una 
pequeña parcela, jardín o terraza. 
> 18 JUN y 25 JUN > 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 2020 hasta junio de 
2021, 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 MAY 
> Sorteo de las plazas: 5 JUN > A las 18 h

EXPOSICIONES

Un mar de datos.  
¿Qué sabemos de los océanos? 
Dos expediciones científicas españolas 
separadas por más de 200 años muestran las 
ciencias marinas y el conocimiento del océano. 
> 4 ABR al 12 MAY

Excreta 
¿Qué es la excreta? A través de un tema 
aparentemente tabú, se transmiten 
eficazmente conceptos ecológicos,  
y cuestiones sociales con el fin  
de fomentar la cultura científica. 
> 14 MAY al 30 JUN

CONFERENCIAS SOBRE  
CONSUMO RESPONSABLE

Conferencia: Viaje a Arizona y California, 
el Desierto en Todo su Esplendor 
Ponente: Marcos Fernandez.  
Asociación CACSUMA.  
Público adulto. Reserva previa.  
> 5 ABR. De 11 a 13h 

Supermercados Cooperativos  
¿Ficción o realidad? 
Iniciativas ciudadanas que apuestan 
por un consumo responsable desde la 
cooperación. ¿En qué consisten? ¿Cómo 
se pueden hacer viables?
> 16 ABR > De 17:30 a 19 h

Consumo ecológico de proximidad  
¿Qué son los Grupos de Consumo? 
Cómo conseguir 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.
> 23 ABR > De 17:30 a 19 h

INFORMACIÓN: Tel. 91 530 00 41 · inforetiro@madrid.es · BLOG: www.diario.madrid.es/cieaelretiro 
HORARIO:  De martes a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 19,30 h - Todas las reservas deben realizarse dentro del horario del centro.
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TALLERES FAMILIARES  
Actividades de educación  
ambiental para el cambio. 
Domingos. De 11:30 a 13 h 

El parque en primavera 
¡Investigación al poder! Analizamos la 
biodiversidad del parque desde el juego y la 
observación. 
> 5 ABR, 3 MAY y 7 JUN

Los colores de las aves
Juego familiar para identificar a las especies 
de aves más comunes en nuestros parques.
> 12 ABR, 10 MAY y 14 JUN

Manualidades SOStenibles: abejas y flores
Actividad cooperativa: a través de 
manualidades ayudaremos a conseguir una 
gran producción hortícola. 
> 19 ABR, 17 y 31 MAY y 21 JUN

Juegos SOStenibles: BIOdetectives 
Necesitamos tu ayuda para resolver un 
misterioso caso. 
> 26 ABR, 24 MAY y 28 JUN

SENDAS GUIADAS  
Rutas guiadas para conocer  
el parque y sus elementos  
botánicos y escultóricos  
De 11 a 12:30 h

Jardín de las Tres Culturas 
> 11 ABR

Senda botánica (paseo de primavera) 
> 9 MAY

Senda de las esculturas I 
> 13 JUN

TALLERES ADULTOS

Grupo de huerto urbano  
‘La alegría de la huerta’ 
Aprende labores como: labranza,  
sistemas de riego, semilleros,  
fitosanitarios ecológicos, etc.   
> Martes o jueves > De 12:30 a 14 h

Gimnasia de mantenimiento 
Descubrirás el placer de esforzarse por un 
objetivo haciendo ejercicio al aire libre.  
> LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES  
> De 13 a 14 h 

OTRAS ACTIVIDADES

Visita guiada al parque Juan Carlos I  
en tren de paseo. Sin reserva previa. 
Destinada a todas aquellas personas 
que deseen disfrutar y obtener una visión 
general de este fantástico parque. 
Último viaje 30 min antes de fin de horario.

> ABRIL Y MAYO  
   Lunes a viernes > De 16 a 20 h  
   Sábados, domingos y festivos > De 10 a 14 h 
    y de 16 a 20h 
> JUNIO
   Lunes a viernes > De 18 a 21:30 h
   Sábados, domingos y festivos > De 10 a 14  
    y de 18 a 21:30h

INFORMACIÓN: Tel. 630 630 710  
HORARIO:  De lunes a viernes de 11 a 13 h y de 15 a 17 hParque Juan Carlos I

+3 
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AULA DE ECOLOGÍA  
LA CABAÑA DE RETIRO 
Información y reservas: 915040131 
aularetiro@gmail.com  
Ubicada en el Paseo Fernán Nuñez, nº 10 
(entrada por puerta plaza Mariano de Cavia)
 
Servicio formativo y divulgativo de carácter 
ambiental en el Parque del Retiro. Un 
aula que complementa al CIEA El Huerto 
dando un gran apoyo a grupos escolares 
y organizados. Cuanta con programación 
propia con talleres, cursos y sendas 
dirigidas a distintos grupos de edad 
(menores, adultos y familiar).

> De lunes a sábado > De 10 a 14 h  
   y de 16 a 18:30 h 
> Domingos y festivos > De 10 a 14 h

PARQUE TECNOLÓGICO  
DE VALDEMINGÓMEZ
Información y reservas: 91 513 20 62. 
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, 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.

> De lunes a viernes, de 9:30 a 14 h

CENTRO DE INTERPRETACIÓN  
DE LA NATURALEZA MONTECARMELO 
Información y reservas: 917 359 634 
Ubicado en Avenida Santuario de Valverde,  
nº 77 (acceso a través del PAU Montecarmelo). 
Instalación no accesible para personas con 
movilidad reducida.

Centro de consulta ambiental para todos 
los públicos. Cuenta con una biblioteca de 
temática ambiental (libros, revistas, DVD,s, 
mapas) y acceso a internet para realizar 
consultas ambientales. Ofrece además, 
programación propia con talleres, cursos y 
sendas dirigidas a distintos grupos de edad 
(menores, adultos, familiar y colectivos).

> De lunes a sábados > De 9 a 14 h  
    y de 16 a 19 h > Domingos de 10 a 15 h
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