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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 (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, 
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
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EventosIMPORTANTE

IMPORTANTE RECORDATORIO  
CONTENICIÓN COVID 19 

USO DE MASCARILLA
HIGIÉNICA HOMOLOGADA

MANTÉN LA DISTANCIA  
DE SEGURIDAD

VISITAS EN GRUPOS 
REDUCIDOS

EVITA TOCAR LOS ELEMENTOS  
Y MATERIALES

EVITA SALUDAR 
CON LA MANO

BICICLETADA POR MADRID
> 9 MAY > De 10 a 12:30 h
¡Vente y pedalea con nosotros! 
Desde los CIEAS Dehesa de la 
Villa, Casa de Campo y Huerto del 
Retiro y el Programa de Actividades 
Ambientales se unen en un recorrido 
en bicicleta desde cuatro puntos 
diferentes de Madrid y conforman 
una columna multicolor con punto 
final en Cibeles. 

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

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.

Detener la pérdida de biodiversidad y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres e interiores de 
agua dulce están incluidos en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 15.así como en los CIEAS.

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

Debido a la 
continuación 
de excepcionalidad, y 
para frenar el contagio 
por COVID-19, las 
actividades pueden 
sufrir modificaciones 
en la propuesta  
y desarrollarse  
vía digital. 

Se comunicará  
en el momento  
de la inscripción  
y en el blob de los 
centros y programa, 
junto con la 
programación de estos. 

Para más información  
y recomendaciones 
sobre el Coronavirus 
SARS-CoV-2,  
puede visitar la 
web municipal.

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Informacion-y-medidas-especiales-durante-el-tiempo-del-Coronavirus-/Informacion-y-recomendaciones-de-caracter-general-del-Ayuntamiento-de-Madrid/Informacion-y-recomendaciones-sobre-el-Coronavirus-SARS-CoV-2/?vgnextfmt=default&vgnextoid=ef097ac9566ff610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=1d2bbc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Informacion-y-medidas-especiales-durante-el-tiempo-del-Coronavirus-/Informacion-y-recomendaciones-de-caracter-general-del-Ayuntamiento-de-Madrid/Informacion-y-recomendaciones-sobre-el-Coronavirus-SARS-CoV-2/?vgnextfmt=default&vgnextoid=ef097ac9566ff610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=1d2bbc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD


Programación especial

SAN ISIDRO EN VERDE 
> 15 MAY  
> De 11 a 13 h
¿Dónde y cómo se produce la planta que nutre 
nuestro Huertos Urbanos Comunitarios y 
Huertos Escolares Sostenibles? Visita guiada 
para conocer el proyecto del CIEA Huerto del 
Retiro y El Vivero de Estufas del Retiro.

Detalle de la programación en la página 17  
y en el blog de CIEA El Huerto del Retiro.

ALIMENTACIÓN  
Y SOSTENIBILIDAD  
Hábitat Madrid se suma al reto  
de realizar actividades dirigidas 
principalmente a jóvenes de entre 
15 y 35 años. 

PAA (Programa de Actividades Ambientales)

Webinario “Alimentación y vermicompostaje”
> 6 MAY > De 16 a 18 h
Webinario Alimentación y consumo 
> 12 MAY y 16 JUN > De 16 a 18 h 

CIEA DEHESA DE LA VILLA

Los Grupos de Consumo  
y producción ecológica 
> 1 MAY > A partir de 14 años

Taller sobre Compostaje  
y vermicompostaje 
> 30 MAY > Todos los públicos

CIEA EL HUERTO DEL RETIRO 

¿Por qué está de moda la Agricultura Ecológica?
Alternativas orgánicas y biológicas a los fertilizantes y pesticidas convencionales. 
> 25 ABR, 16 MAY y 13 JUN > De 11 a 12:30 h

Mayor detalle de la programación en los blogs de cada Centro y Programa.

en

 línea

5
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TALLERES 
Talleres para profundizar  
en el diseño y mantenimiento  
de un huerto urbano ecológico  
o en las labores de jardinería.

Monta tu huerto ecológico  
en un recipiente 
> 23 ABR, 12 MAY y 18 JUN  
> De 15:30 a 18 h 

La salud del huerto 
> 17 ABR > De 15:30 a 18 h

Recoge tus propias semillas 
> 28 ABR y 26 MAY > De 15:30 a 18 h 
> 23 JUN > De 10 a 13 h

Labores de primavera 
> 16 ABR > De 15:30 a 18:30 h

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

Huerto ecológico nivel 1 
> 7-8 y 29-30 ABR y 7-8 y 26-27 MAY 
    > De 15:30 a 19 h 
> 9-10 JUN > De 16:30 a 20 h 
> 23-24 JUN > De 10 a 13:30 h

Huerto ecológico nivel 2 
> 14-15 y 22-23 ABR y 13-15 MAY 
    > De 15:30 a 19 h 
> 16-17 y 25-26 JUN > De 10 a 13:30 h 

EN LÍNEA

Compostaje y vermicompostaje  
> 21 MAY > De 16 a 18 h 
> 3 JUN > De 10 a 12 h 
> 17 JUN > De 17:30 a 19:30 h

Xerojardinería y jardineria sostenible 
> 27 MAY  
> De 16 a 17h 

Arbolado urbano 
> 2 JUN  
> De 10 a 11 h

Biodiversidad urbana y especies exóticas 
> 22 MAY y 30 JUN 
> De 17 a 18 h  

pa
ra

 público adulto

sa lvo indicación en c
on

tr
a

Jardinería y Huerto Ecológico 

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

imprescindible llevar  guantes de ja
rd

in
er

ía
  · 

en

 línea

http://www.madrid.es/habitatmadrid


VISITAS A INSTALACIONES 
AMBIENTALES

Visita a la Planta de Compostaje  
de Migas Calientes
> 30 ABR y 12 MAY 
> De 10:30 a 13 h

Invernadero de la Arganzuela
> 21 ABR y 16 JUN  
> De 11:30 a 13:30 h BICI EN PRIMAVERA 

 
Iniciación al uso  
de la bicicleta  
EN LÍNEA 
> 8 ABR y 7 MAY  
> De 17 a 18:30 h 
> 3 JUN  
> De 18 a 19:30 h 

Taller Perfecciona  
tus habilidades en bici
> 17 ABR, 23 MAY y 12 JUN 
> De 10:30 a 12:30 h 
Taller para ejercitar y practicar en un circuito 
las habilidades del uso de la bicicleta antes 
 de dar el salto a la circulación por calzada.

Talleres Circulando en bici  
por la ciudad
> 9 MAY > De 10 a 13 h  
> 13 JUN > De 10 a 13 h
Conoce cómo utilizar tu bici como medio 
de transporte seguro. Dirigido a adultos que 
tengan suficiente dominio de la bicicleta para 
circular por la vía pública en condiciones de 
seguridad.

Taller Mantén tu bici a punto
> 16 ABR y 11 JUN  
> De 16 a 18 h 
Mantenimiento periódico de la bici. 

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

Instalaciones y bicis

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

en

 línea

menores
 a

co
m

pa
ñados de un adulto

bi
cic

letada 9 mayo 2021

+16 
AÑOS

menores
 a

co
m

pa
ñados de un adulto

+10 
AÑOS

pa
ra

 público adulto
7

http://www.madrid.es/habitatmadrid
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ITINERARIOS  
ORNITOLÓGICOS 
De 9:30 a 12:30 h 
 
Monte de El Pardo 
> 22 MAY

Parque del Oeste 
> 10 ABR y 29 MAY

Parque Forestal de Valdebebas- Felipe VI 
> 30 MAY y 6 JUN

Parque Juan Carlos I 
> 11 ABR

Parque Emperatriz María de Austria 
> 11 ABR

TALLERES DE INICIACIÓN  
A LA ORNITOLOGÍA EN LÍNEA 

> 10 y 25 ABR > De 10:30 a 12 h 
> 23 MAY y 26 JUN > De 17 a 18:30 h 

TALLER “UN FLAMENCO  
EN MADRID” 
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.  
> 9 ABR > De 16 a 18 h 
> 22 MAY > De 11 a 13 h 

YINCANA DE LAS AVES 
De 11 a 13:30 h  
Parque del Oeste  
> 17 ABR y 5 JUN 

BICIAVES. Itinerarios  
ornitológicos en bici 
De 9:30 a 12:30 h 
Río Manzanares 
> 18 ABR y 30 MAY
 
Parque Lineal  
del Manzanares 
> 6 JUN

Las aves en primavera

+7 
AÑOS

re
co

m
en

dable  traer  prismáticos

re
co

m
en

dable  traer  prismáticos

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

en

 línea

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

TALLER  
‘Recapacicla.  
Alternativas para el  
reciclaje doméstico’ 
Taller teórico y práctico.  
Se elaborará jabón a partir  
de aceite vegetal (de cocina) usado. 
> 9 ABR > De 10:30 a 13:30 h 
> 22 ABR y 16 JUN > De 15:30 a 18:30 h

CALIDAD DEL AIRE 
> 22 ABR y 20 MAY > De 12 a 13:30 h 
> 2 JUN > De 17 a 18:30 h

CONSUMO y ETIQUETADO.  
Un acercamiento al consumo  
responsable
> 7 ABR > De 10 a 12 h
> 21 ABR > De 16 a 18 h

EFICIENCIA ENERGÉTICA
> 5 MAY > De 17 a 18 h
> 4 JUN > De 10 a 11 h 

INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA  
EN LA NATURALEZA  
Dirigido a personas no 
iniciadas en la fotografía
> 9 ABR  
> De 17 a 19 h

+16 
AÑOS +10 

AÑOS

INFORMACIÓN: 915478473 · RESERVAS: 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

pa
ra

 público adulto

en

 línea

pr
es

encial

http://www.madrid.es/habitatmadrid


ITINERARIOS GUIADOS

Fuente del Berro 
> 8 ABR y 23 MAY > De 11 a 13:30 h

Jardín El Capricho 
> 7, 14, 21 y 28 MAY y 11 y 27 JUN  
> De 10 a 13 h

Madrid Río Tramo I: Del Puente del Rey  
al Puente de Andorra 
> 28 MAY y 17 JUN > De 9:45 a 11:45 h 

Madrid Río Tramo 2: Del Puente de Toledo 
a los Puentes Gemelos del Invernadero  
y el Matadero 
> 28 MAY y 17 JUN > De 12 a 14 h 

Parque Enrique Tierno Galván 
> 30 JUN > De 11 a 13:30 h

Parque Forestal Valdebebas - Felipe VI 
> 18 ABR y 13 JUN > De 11 a 13:30 h

Parque del Oeste. Tramo I 
> 8 MAY y 18 JUN > De 11 a 13:30 h

Parque del Oeste Tramo II  
> 20 MAY > De 16 a 18 h 

Parque Pradolongo 
> 16 ABR y 30 MAY > De 11 a 13:30 h

Quinta de Los Molinos 
> 29 MAY y 11 y 24 JUN > De 11 a 13:30 h 
> 24 JUN > De 17:30 a 19:30 h

Quinta de Torre Arias 
> 11 ABR y 27 JUN > De 11 a 13 h

Otros parques

RUTAS DE SENDERISMO URBANO 
De 10 a 13 h

ENTREPARQUES 

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 
> 8 MAY y 18 JUN > De 9:30 a 13 h

Ruta del agua (5 km) 
> 30 ABR y 4 JUN >  De 16 a 19h 

Del Cerro del Tío Pío a Ruta escultórica  
de Palomeras (6,2 km) 
> 23 ABR > De 10 a 13 h

JARDINES ESCONDIDOS

De Nuevos Ministerios a la Plaza  
de Rubén Darío (5 km) 
> 15 ABR > De 10 a 13 h

pa
ra

 público adulto

sa lvo indicación en c
on

tr
a

10
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ENTRE HISTORIAS Y JARDINES 
De 10 a 12:30 h

Por la calle de Bailén. De San Francisco  
el Grande a la plaza de Oriente  
> 8 ABR

Madrid, villa y coche. De la plaza  
de la Villa a la plaza de Santa Ana  
> 22 ABR

Barrio de los Jerónimos. Entre el Retiro  
y el Real Jardín Botánico  
> 6 MAY

Paisaje de la Luz.  
Salón del Prado,  
el paseo de los sentidos  
> 20 MAY

Real Sitio de la Florida. Tramo I.  
De la glorieta de San Vicente al CIEA  
de la Casa de Campo  
> 10 JUN

Real Sitio de la Florida. Tramo II.  
De la plaza de Moncloa a la Ciudad  
Universitaria.  
> 24 JUN

INFORMACIÓN: 915478473 · RESERVAS: 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

Blog del Centro: 
https://diario.madrid.es/programambientales/

¿Se besan los animales? 
> 13 ABR 

Día Mundial del Comercio 
Justo 
> 9 MAY 

Entradas destacadas

del Blog

http://www.madrid.es/habitatmadrid
https://diario.madrid.es/programambientales/
https://diario.madrid.es/programambientales/se-besan-los-animales-%f0%9f%91%84/
https://diario.madrid.es/programambientales/%f0%9f%9b%92-dia-mundial-del-comercio-justo
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ITINERARIOS INTERPRETATIVOS 
De 11 a 13:30 h. 

Paseo ornitológico  
> 4 ABR, 5 y 26 JUN

El Reservado  
> 10 ABR y 29 MAY

De Casa de Campo a Madrid Río I  
> 17 ABR

Árboles singulares entorno al Lago  
> 25 ABR y 6 JUN

De Casa de Campo a Madrid Río II  
> 15 MAY y 27 JUN

Senda botánica  
> 16 MAY

Secretos del Lago  
> 20 JUN

RUTAS DE SENDERISMO 
En horario de 10 a 14 h.

Del Lago al Puente  
de San Fernando (7 Km) 
> 18 ABR y 30 MAY

TALLERES 
En horario 11 a 14 h.

Aprende a identificar  
las mariposas de Madrid  
Con la colaboración del Observatorio  
de Mariposas Urbanas. Incluye entrada  
al Centro entomológico Manuel Ortego 
> 30 ABR, 28 MAY y 18 JUN 

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

Taller: Detective botánico 
> 11 ABR

Paseo: Naturaleza a través de los sentidos 
> 8 MAY

Itinerario: Senda botánica 
> 24 ABR y 19 JUN

Taller: Juegos tradicionales 
> 13 JUN

OTRAS ACTIVIDADES 
En horario 12 a 13 h.

La procesionaria del pino  
con la  colaboración del  
Observatorio de Mariposas Urbanas 
> 23 ABR

Odonatos, con la colaboración del 
Departamento de Entomología UCM 
> 11 JUN 

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

Sin biodiversidad no hay vida 
Ecologistas en Acción da a conocer la impor-
tancia de la conservación de la biodiversidad  
y las consecuencias de su desaparición. 
> ABRIL-JUNIO

NUEVO

CIEA Casa de Campo

+7 
AÑOS

+9 
AÑOS

+12 
AÑOS

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

pa
ra

 público adulto

pa
ra

 público adulto

en

 línea



EVENTOS 
Consultar programación específica.

DÍA DE LAS AVES  
MIGRATORIAS 
Itinerario: Paseo ornitológico 
> 8 MAY >  De 10 a 12:30 h. 



ESPECIAL BICICLETAS 
>  9 MAY >  De 10 a 12:30 h.

BIOMARATÓN iNaturalist 
I biomaratón de Flora Española,  
con el apoyo de plataforma  
de ciencia ciudadana iNaturalist 
>  23 MAY >  De 10 a 12:30 h.

DÍA MUNDIAL  
DE LA BIODIVERSIDAD 
Yincana: Biodiversidad  
>  22 MAY >  De 10:30 a 12:30 h.  

Paseo-taller: Líquenes  
>  22 MAY, de 11 a 13:30 h. 

Webinario: Biodiversidad animal,  
con la colaboración del Francisco  
J. Cabrero (UCM)  
>  21 MAY, de 12:00 a 13:00 h. 

LIBERA 1 M2 POR LA NATURALEZA 
Encuentro anual colaborativo para  
recoger basura de los entornos  
naturales. En colaboración con  
Ecoembes y SEO BirdLife. 
>  12 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

+7  
AÑOS

+9  
AÑOS

+9  
AÑOS

+18  
AÑOS

+9  
AÑOS

+10  
AÑOS

+12 
AÑOS

Blog del Centro: 
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/

Madrid y su Río

El declive de la lechuza 
común en la Comunidad  
de Madrid

Día de la educación  
ambiental

El vencejo común,  
ave del año 2021

Entradas destacadas

del Blog

13

https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/
mailto:infocasacampo@madrid.es
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/madrid-y-su-rio/
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/el-declive-de-la-lechuza-comun-en-la-comunidad-de-madrid/
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/dia-mundial-de-la-educacion-ambiental-2/
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/el-vencejo-comun-es-el-ave-del-ano/
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ITINERARIOS GUIADOS 
De 11 a 13 h 

Paseo botánico por Tetuán 
> 3 ABR

Historias de Madrid:  
La historia del agua 
> 4 ABR

Historias de Madrid: Historia  
de Ciudad Universitaria 
> 2 MAY

Descubre la Dehesa de la Villa  
> 16 MAY

Caminando en verde:  
De la Dehesa de la Villa a la  
Rosaleda del Parque del Oeste  
Participa en el Concurso Popular Rosa  
de Madrid y recibirás una rosa de regalo  
> 20 MAY

Fui sobre agua edificada.  
Los viajes de agua en la Dehesa. 
Itinerario y visita a las Galerías  
de Los Viaje de Agua de Amaniel 
> 22 MAY y 13 JUN

La Dehesa en guerra:  
un momento crucial de la historia  
> 12 JUN

Historias de Madrid:  
Tetuán de las Victorias  
> 20 JUN

Pateando la Dehesa: un viaje  
a través de la historia de Madrid 
> 26 JUN

Paseo botánico por la Dehesa 
> 27 JUN

TALLERES y otras actividades

Charla: Los Viajes de Agua de Madrid  
Ponente: Luis Díez San Emeterio 
> 17 ABR.  
Los asistentes podrán visitar las  
Galerías de Agua de Amaniel el 18 de Abril. 

¿Sabes cómo puedes consumir  
mejores alimentos para ti  
y para el medioambiente?  
Charla sobre Los Grupos de  
Consumo  y producción ecológica.  
> 1 MAY

Taller sobre Compostaje  
y vermicompostaje  
> 30 MAY

ESCUELA DE BICICLETAS 
Las actividades comienzan  
a las 11 h

Charla: ¡Las próximas “vacas” con tu bici! 
> 5 JUN

Anímate a moverte  
en bici por Madrid 
Taller teórico/práctico para circular  
de forma segura por la ciudad 
> 19 JUN

Aprende a moverte en bici por Madrid 

Desde la Dehesa de la Villa a Cibeles  
por Calle Bravo Murillo y Santa Engracia 
> 10 ABR (Grupos reducidos)

Desde la Dehesa de la Villa hasta Callao 
por Ciudad Universitaria y Calle Princesa 
> 11 ABR (Grupos reducidos)

Dehesa de la Villa www.actividadesambientalesdehesavilla.com
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Para participar en estas 
rutas se necesita unas 
destrezas mínimas en 
la conducción de tu 
bicicleta.impr
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ible traer bici y casco propio •

http://www.actividadesambientalesdehesavilla.com/


Ruta en bici y literaria: Desde la Dehesa 
de la Villa hasta Emilia Pardo Bazán... 
Celebra con nosotros el Día del Libro 
> 25 ABR (Grupos reducidos)

Recorrido en bici desde la Dehesa a las 
huertas urbanas del distrito. Celebra el 
Día de San Isidro 
> 15 MAY > A las 11h (Grupos reducidos)

Desde la Dehesa de la Villa a Cibeles 
por Nuevos Ministerios y Paseo de la 
Castellana 
> 6 JUN (Grupos reducidos)

Talleres de mecánica de bicicleta  
para poner a punto tu bici 
“Arreglamos un pinchazo, ajustamos  
los frenos y muchas cosas más...” 
> 24 ABR

EXPOSICIONES TEMPORALES

50 Años de conocimiento  
y prevención de incendios forestales 
> ABRIL Y 1ª QUINCENA DE MAYO

Cambiemos la mirada sobre los residuos  
> DESDE LA 2ª QUINCENA DE MAYO Y JUNIO

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 Mundial de las Aves Migratorias: 
 ¡El Vencejo, ave del año! 
> 8 MAY

•  Itinerario para observar las aves  
del barrio > A las 10 h

•  Juegos interactivos sobre  
el mundo de la Aves Migratorias 
> Consulta nuestro blog

•  El Ave del Año 2021, miles  
de kilómetros volando  
por el mundo > A las 12 h

Marcha en bici por la Ciudad de Madrid 
Divertida marcha en bici desde la Dehesa 
al Centro de la Ciudad. Todos los CIEAs 
nos unimos para organizar este recorrido, 
montados en el mejor vehículo:  
“La Bicicleta”. 
> 9 MAY 
Para más información preguntar  
al personal del centro.

Año del centenario de la muerte  
de Emilia Pardo Bazán: Ruta de  
senderismo desde la Dehesa hasta  
“Los Pazos de Ulloa...”. 
> 23 MAY

Día Mundial de la Biodiversidad.  
Charla/itinerario: “Valores ecológicos  
de la Dehesa de La Villa” 
> 29 MAY

pa
ra

 público adulto

en

 línea

Blog del Centro: 

https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla

PINTA UN ÁRBOL 

EXPOSICIÓN VIRTUAL 

Centro de Educación 

Ambiental de Dehesa de la 

Villa (madrid.es)

DÍA MUNDIAL DEL SUELO 

> 5 DIC 
Centro de Educación 

Ambiental de Dehesa de la 

Villa (madrid.es)

Entradas destacadas

del Blog
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ITINERARIOS GUIADOS
Horario: de 11 a 13 h

Esculturas desconocidas  
del Retiro 
> 8 ABR, 6 MAY y 26 JUN

Los árboles exóticos  
del Retiro 
> 17 ABR

Historia del Retiro 
> 15 ABR y 24 JUN

Descubre el Vivero de Estufas  
del Retiro 
> 10 ABR, 8 MAY y 5 y 19 JUN

El Retiro a través de sus jardines 
> 22 ABR

Artes en el Retiro 
> 24 ABR y 21 MAY

El agua en los jardines del Retiro 
> 29 ABR

Descubre El Retiro 
> 22 MAY 

La Rosaleda y otros rincones floridos 
> 13 y 27 MAY 

El Retiro a través de sus fotografías 
> 29 MAY

El Retiro a través de la música 
> 10 JUN

Jardinería Sostenible 
> 12 JUN

Botánica misteriosa 
> 17 JUN

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

Taller de huerto familiar  
> 11 y 18 ABR, 30 MAY y 20 y 27 JUN

Taller de fauna 
> 9 y 23 MAY 

Descubre las aves del Retiro  
> 6 JUN

EXPOSICIONES

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

Excreta 
La muestra aborda el importante papel de la 
excreta en la naturaleza y, 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

CIEA El Huerto del Retiro
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do para público adulto
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Día de la Biodiversidad



EVENTOS

SAN ISIDRO EN VERDE 
¿Dónde y cómo se produce la planta  
que nutre nuestro Huertos Urbanos 
Comunitarios y Huertos Escolares 
Sostenibles? Visita guiada para conocer  
el proyecto del CIEA Huerto del Retiro  
y El Vivero de Estufas del Retiro. 
> 15 mayo 11 a 13 h

DÍA INTERNACIONAL  
DE LA BIODIVERSIDAD 
Taller de fauna familiar. (A partir de 6 años) 
> 23 MAY

BICICLETADA 
Pelotón por el Centro de Madrid  
con salida de cada Centro o parque.  
Consultar programación en la web  
del Centro. 
> 9 MAY

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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Blog del Centro: 
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/

El Retiro a través  
de sus viajeros

Daños en el arbolado  
del Retiro y más allá

El Retiro nevado  
en fotografías

Descubre el Retiro con  
tu móvil: Apps para usar  
en el parque

Entradas destacadas

del Blog
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TALLERES FAMILIARES  
Actividades de educación  
ambiental para el cambio. 
Domingos. De 11:30 a 13 h 

Artistas en la Naturaleza II 
Recorreremos algunas de las esculturas más 
famosas del Parque mientras la Naturaleza 
despierta nuestro artista interior
> 4 ABR, 2 MAY y 6 JUN

Los colores de las aves 
Actividad al aire libre aprenderemos cómo 
identificar por sus colores a las aves que 
comparten las ciudades con nosotros
> 25 ABR, 23 MAY y 27 JUN

Manualidades SOStenibles:  
La huerta de la tía Berta
En esta huerta tan especial comprenderás 
los procesos tan maravillosos que 
transforman las flores… ¡en la comida  
que compramos! 
> 18 ABR, 16 MAY y 20 JUN

Juegos SOStenibles:  
 Biodetectives
Algo extraño está sucediendo en el  
Parque y un famoso inspector necesita 
reclutar detectives para resolver el caso. 
¿Estás libre? 
> 11 ABR, 9 y 30 MAY y 13 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 
> 3 y 10 ABR

Senda botánica (paseo de primavera) 
> 1 y 8 MAY

Senda de las esculturas I 
> 5 y 12 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  

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 
AÑOS

+13 
AÑOS
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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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