
Temporada de Otoño

Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020

Agenda de

Actividades 

Ambientales



2

Otoño

Actividades programadas  

desde los centros de información  

y educación ambiental de los 

Centros y Programa de Actividades 

Ambientales.

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  

de los Centros y Programa Actividades 

Ambientales.

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 (https://bit.ly/2PmDrpK)   

mailto:educacionsostenible@madrid.es
http://www.madrid.es/habitatmadrid
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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. 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  
DE EL 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  
PROGRAMAS
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
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IMPORTANTE

IMPORTANTE RECORDATORIO CONTENICIÓN COVID 19 

Esta temporada nos seguimos haciendo eco de las recomendaciones  
de la administración competente y hemos adaptado las actividades  
de la agenda de otoño para frenar la expansión del virus.
 

La adaptación supone el respeto y cumplimiento de las siguientes 
condiciones para participar en las actividades. Además se estará atento  
a todas las pautas que indiquen los educadores ambientales de la actividad.

La programación se puede seguir en los blogs de cada centro y programa.

USO DE MASCARILLA
HIGIÉNICA HOMOLOGADA

MANTÉN LA DISTANCIA  
DE SEGURIDAD

EVITA TOCAR LOS ELEMENTOS  
Y MATERIALES

VISITAS EN GRUPOS 
REDUCIDOS

EVITA SALUDAR 
CON LA MANO

Debido a la situación de excepcionalidad que estamos  
teniendo, las actividades pueden sufrir modificaciones  

en la propuesta. Se comunicará en el momento  
de la inscripción y en el blog del centro.
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ITINERARIOS INTERPRETATIVOS 
De 11 a 13:30 h 

El Reservado 
> 10 OCT y 19 DIC

Paseo ornitológico 
> 31 OCT

De Casa de Campo a Madrid Río 
> 5 DIC

RUTAS DE SENDERISMO 
De 10 a 14 h

Encinar de San Pedro  
y sus Centros de Fauna (10 Km) 
> 11 OCT y 26 DIC

Antequina (14 Km) 
> 25 OCT y 20 DIC

Del Parque forestal Adolfo Suarez  
a Casa de Campo (12 Km) 
> 1 NOV

Árboles Singulares (11 Km) 
> 8 NOV

Entre pinares (10 Km) 
> 22 NOV

Cerro Garabitas (10 km),  
con la colaboración de la Plataforma  
Salvemos la Casa de Campo.  
> 28 NOV

De Dehesa de la Villa  
a Casa de Campo (8 Km) 
> 29 NOV

Del Parque del Oeste  
a Casa de Campo (8 Km) 
> 6 DIC

Senderismo Grupo Natura (9 Km) 
> 12 DIC

TALLERES
De 11:30 a 13 h

Aprende a identificar las mariposas  
de Madrid, con la colaboración  
del Observatorio de Mariposas Urbanas. 
INCLUYE ENTRADA AL CENTRO  
ENTOMOLÓGICO MANUEL ORTEGO 
> 30 OCT de 11 a 14 h 

VISITA A INSTALACIONES  
AMBIENTALES
De 10 a 13 h 

Vivero de la Casa de Campo:  
Labores de otoño 
> 26 NOV 

Vivero de la Casa de Campo:  
Árboles notables 
> 17 DIC

CIEA Casa de Campo

+9 
AÑOS

+12 
AÑOS

+18 
AÑOS

+18 
AÑOS



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 

EVENTOS 
Consultar programación específica.

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 
Itinerario: Paseo ornitológico 
> 3 OCT, de 10:30 a 13:30 h 

Visita instalación:  
Centro de avifauna 
> 4 OCT, de 10:30 a 13:30 h 

XX SEMANA DE LA CIENCIA 
Más información en la web:  
www.madrimasd.org/semanaciencia/  
El plazo de inscripción, a partir del 19 de octubre.

Webinar: Programas de ciencia 
ciudadana de seguimiento de fauna: 
uBMS y hormiga argentina 
> 5 NOV, de 17 a 19 h 

Taller: Soikskin: La piel viva del suelo  
> 7 NOV, de 11 a 13:30 h 

Taller: Mariposas urbanas diurnas  
> 8 NOV, de 11 a 13:30 h 

Taller: Hormigas urbanas  
> 14 NOV, de 11 a 13:30 h

EXPOSICIONES TEMPORALES
En horario de apertura del Centro. 

100 años de la Mesta. 
Trashumancia y Naturaleza.  
Fotografías de la trashumancia en la ciudad  
de Madrid, que ponen de relevancia la 
importancia de la conservación de las vías 
pecuarias para la conservación de la ganadería 
extensiva. 
> OCT

Naturalezas fotográficas 
Javier Puertas. 
Imágenes inusuales que invitan a detener la 
miradaen la naturaleza más cercana y cotidiana.   
> OCT, NOV, DIC 
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oBlog del Centro: 

https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/

Yincana de la biodiversidad

¿Por qué hay jabalíes en las 
ciudades?

Los cinco estanques

Control integrado de plagas 
en los viveros madrileños

Entradas destacadas

del Blog
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https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/
mailto:infocasacampo@madrid.es
http://www.madrimasd.org/semanaciencia/
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/yincana-de-la-biodiversidad/
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/por-que-hay-jabalies-en-las-ciudades/
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/los-cinco-estanques/
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/control-integrado-de-plagas-vivero-casa-de-campo/
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