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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  
CONTENCIÓN 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

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.

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

BICICLETADA INTERCENTROS
> 23 ABR > De 10 a 14 h 

Itinerarios en bicicleta desde los diferentes 
CIEA de Madrid con destino Plaza de España, 
en la que se ubicará una carpa con circuito de 
habilidades del manejo de la bici e información 
relevante como los distintos tipos de vía y/o 
consejos para conducir seguro por la ciudad.

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


DÍA MUNDIAL  
DEL MEDIO AMBIENTE
> 5 JUN > De 10 a 15 h

Se cumplen 50 años de la conmemoración  
de este día.

“Una sola Tierra” fue el lema de esa 
conferencia celebrada en 1972 y, 50 años 
después, sigue vigente: este planeta  
es nuestro único hogar y es responsabilidad  
de la humanidad salvaguardar sus recursos 
finitos.

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

FIESTA SANTIAGO EL VERDE 
> 26 JUN  
> De 11 a 15 h

Disfruta de una jornada diferente en la 
que varios productores agroecológicos se 
acercarán a nuestro centro a mostrar y vender 
sus productos. Comparte con nosotros 
este día y conocerás nuevas alternativas 
de consumo responsable y alimentación 
saludable. 

Detalle de la programación en la página 17  
y en el blog de CIEA El Huerto del Retiro.
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TALLERES 
Talleres para profundizar  
en el diseño y mantenimiento  
de un huerto urbano ecológico  
o en las labores de jardinería.

La salud del huerto 
> 22 ABR y 20 MAY  
> De 15:30 a 18 h

Monta tu huerto ecológico en un 
recipiente 
> 4 MAY y 11 y 23 JUN > De 15:30 a 18 h 

Recoge tus propias semillas 
> 6 MAY y 29 JUN > De 15:30 a 18 h

Labores de primavera  
> 7 MAY > De 15:30 a 18:30 h

Compostaje  
y vermicompostaje 
> 22 MAY > De 16:30 a 19 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 
> 29-30 ABR y 27-28 MAY  
   > De 15:30 a 19 h 
> 1-2 JUN  
   > De 16 a 19:30 h

Huerto ecológico nivel 2 
> 13-14 MAY > De 15:30 a 19 h  
> 15-16 JUN > De 16 a 19:30 h  

EN LÍNEA

Webinario compostaje  
y vermicompostaje  
> 8 ABR y 1 y 22 JUN > De 16:30 a 18:30 h

Biodiversidad urbana y especies exóticas 
> 22 MAY > De 9 a 12 h  

MIXTO (1er día 'En Linea', 2º día 'Presencial')

Curso xerojardinería y jardineria 
sostenible 
> 28- 29 ABR y 22-23 JUN > De 10 a 13 h 

Webinario arbolado urbano 
> 12 -13 MAY y 8-9 JUN > De 10 a 13 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
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er
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  · 

en

 línea

http://www.madrid.es/habitatmadrid


VISITAS A INSTALACIONES 
AMBIENTALES

Visita a la Planta de Compostaje  
de Migas Calientes
> 27 ABR y 11 MAY 
> De 10:30 a 13 h

Invernadero de la Arganzuela
> 20 ABR y 15 JUN  
> De 11:30 a 13:30 h

BICI EN PRIMAVERA 
 
Iniciación al uso  
de la bicicleta  
> 12 MAY  
> 9 JUN  
> De 18 a 19:30 h 

Taller Perfecciona  
tus habilidades en bici
> 24 ABR > De 10 a 14 h
> 26 JUN > De 10:30 a 13:30 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. Se harán grupos 
por edades.

Talleres Circulando  
en bici por la ciudad
> 21 MAY y 18 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
> 27 ABR, 27 MAY y 10 JUN  
> De 16 a 18 h 
Mantenimiento periódico  
de la bici. 

P
A

A

+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
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http://www.madrid.es/habitatmadrid


ITINERARIOS  
ORNITOLÓGICOS 
De 9:30 a 12:30 h 
 
Monte de El Pardo 
> 14 y 28 MAY

Parque del Oeste 
> 10 ABR

Parque Juan Carlos I 
> 24 ABR y 14 MAY 

Parque Emperatriz María de Austria 
> 10 ABR y 4 JUN

Parque Lineal del Manzanares 
> 30 ABR y 4 JUN

TALLERES DE INICIACIÓN  
A LA ORNITOLOGÍA EN LÍNEA 

> 20 ABR > De 19 a 20:30 h 
> 19 MAY y 25 JUN > De 17 a 18:30 h

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

> 24 ABR y 7 MAY 
> De 11 a 13 h 

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

Río Manzanares 
> 30 ABR 

Parque Lineal  
del Manzanares 
> 12 JUN

Las aves en primavera

+7 
AÑOS

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

INICIACIÓN A LA  
FOTOGRAFÍA  
EN LA NATURALEZA 
Dirigido a personas 
no iniciadas en la fotografía
> 11 JUN > De 11 a 13 h

TALLER  
‘Recapacicla. Alternativas 
para el reciclaje doméstico’ 
Taller teórico y práctico.  
Se elaborará jabón a partir  
de aceite vegetal (de cocina) usado 
> 29 JUN > De 10:30 a 13:30 h

CALIDAD DEL AIRE 
> 21 ABR y 20 MAY  
    > De 12 a 13:30 h 
> 28 ABR > De 9 a 10:30 h
> 15 JUN > De 17 a 18:30 h

CONSUMO y ETIQUETADO  
Un acercamiento  
al consumo responsable
> 12 MAY > De 10 a 12 h
> 20 ABR y 8 JUN > De 16 a 18 h

EFICIENCIA ENERGÉTICA
> 5 MAY > De 10 a 11 h 

INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA  
EN LA NATURALEZA  
Dirigido a personas no 
iniciadas en la fotografía
> 10 ABR > De 17 a 19 h

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 
> 25 MAY > De 10:30 a 13:30 h

+12 
AÑOS

+16 
AÑOS

+12 
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/
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AÑOS

en

 línea

http://www.madrid.es/habitatmadrid


ITINERARIOS GUIADOS

Parque del Oeste. Tramo I 
> 8 ABR y 3 JUN > De 11 a 13 h

Parque del Oeste Tramo II 
> 9 ABR y 7 MAY > De 11 a 13 h 

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

Jardín El Capricho 
> 6 MAY y 10, 17 y 25 JUN > De 10 a 13 h

Madrid Río Tramo I: Del Puente  
del Rey al Puente de Andorra 
> 11 MAY y 16 JUN > De 9:30 a 11:30 h 

Madrid Río Tramo 2: Del Puente  
de Toledo a los Puentes Gemelos  
del Invernadero y el Matadero 
> 11 MAY y 16 JUN > De 12 a 14 h 

Parque Enrique Tierno Galván 
> 27 MAY > De 10 a 12:30   h

Quinta de Torre Arias   
> 10 y 25 JUN > De 11 a 13 h

Fuente del Berro 
> 23 JUN > De 11 a 13:30 h 

Otros parques

RUTAS DE SENDERISMO URBANO 
De 10 a 13 h

ENTREPARQUES

Ruta del agua (5 km) 
> 3 ABR, 11 MAY y 3 JUN > De 16 a 19h 

Del Cerro del Tío Pío a Ruta escultórica  
de Palomeras (6,2 km) 
> 22 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 
> 8 ABR y 3  y 24 JUN > De 9:30 a 13 h

Del Parque del Oeste a Madrid Río  
> 26 MAY 

Del Parque de Aluche a Madrid Río (6 km) 
> 28 MAY

JARDINES ESCONDIDOS

De Nuevos Ministerios  
a la Plaza de Rubén Darío (5 km) 
> 6 MAY 

pa
ra

 público adulto

sa lvo indicación en c
on

tr
a
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ENTRE HISTORIAS Y JARDINES 
 
Por la calle de Bailén. De San Francisco  
el Grande a la plaza de Oriente  
> 21 ABR > De 10 a 12:30 h

Real Sitio del Casino de la Reina  
y Jardín del Rastro  
> 28 ABR > De 10 a 12:30 h

Barrio de los Jerónimos. Tramo I.  
De la Puerta de Alcalá al Casón  
del Buen Retiro  
> 12 MAY > De 9:30 a 12 h

Barrio de los Jerónimos. Tramo II. De la 
Real Academia al Real Jardín Botánico  
> 19 MAY > De 9:30 a 12 h

Paisaje de la Luz. Salón del Prado,  
el paseo de los sentidos  
> 26 MAY > De 9:30 a 12 h

Real Sitio de la Florida. Tramo I. De la 
ermita de San Antonio al puente del Rey  
> 9 JUN > De 9:30 a 12 h

Real Sitio de la Florida. Tramo II. De la 
plaza de Moncloa a la Ciudad Universitaria  
> 23 JUN > De 9:30 a 12 h

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/

¿Sales hoy en bici  
   por Madrid?

Entradas destacadas

del Blog

http://www.madrid.es/habitatmadrid
https://diario.madrid.es/programambientales/
https://diario.madrid.es/programambientales/saldras-hoy-con-la-bici-por-madrid/
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ITINERARIOS INTERPRETATIVOS 
De 11 a 13:30 h 

Paseo ornitológico  
> 16 ABR

De Casa de Campo a Madrid Río II 
> 15 MAY y 25 JUN 

El Reservado  
> 12 JUN

Refugios de fauna  
> 18 JUN

Líquenes  
> 26 JUN

RUTAS DE SENDERISMO 
En horario de 10 a 14 h

Encinar de San Pedro  
y sus Centros de fauna (10 km)  
> 10 ABR y 21 MAY

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

Siguiendo puentes  
y caminos del agua (10 Km)  
> 1 MAY 

Observando árboles singulares  
de la Casa de Campo (11 Km)   
> 14 MAY

Arroyo Antequina (14 Km)  
> 29 MAY

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

Taller: Detective botánico  
> 24 ABR

Taller: El color de las mariposas   
> 19 JUN

Taller: Sacos de aromáticas  
> 25 JUN

Paseo- taller: Pastores por un día   
> 3 y 9 ABR > De 10:30 a 13 h 

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 
> 29 ABR, 27 MAY y 24 JUN

Abónate: Haz tu propio  
vermicompost  
> 28 MAY > De 11:30 a 13 h 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN  
POR LA BIODIVERSIDAD 
En horario de 10:30 a 13 h

Refugios de fauna  
> 30 ABR

Jardín de la Biodiversidad  
> 28 MAY

CIEA Casa de Campo

+7 
AÑOS

+7 
AÑOS

+9 
AÑOS

+12 
AÑOS

+12 
AÑOS

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

pa
ra

 público adulto



VISITAS A INSTALACIONES  
AMBIENTALES
De 10 a 13 h 

Vivero: El viaje de la planta 
> 1 JUN

Vivero: Árboles notables 
> 18 MAY 

Centro de Insectos  
del Encinar de San Pedro  
> 1 y 22 MAY y 19 JUN  
> De 16:30 a 18:30 h

OTRAS ACTIVIDADES

Itinerario: Plantas silvestres  
comestibles. Con la colaboración  
de Luciano Labajos  
> 7 MAY > De 11 a 13:30 h 

OTRAS ACTIVIDADES en línea

LIBERA ‘1m2 por la naturaleza’, 
con la colaboración  
del Sociedad Española  
de Ornitología (SEO birdlife) 
> 6 MAY > De 12 a 13 h 

Escarabajos peloteros y otros coprófagos,  
con la colaboración del Grupo de Seguimiento 
de Biodiversidad de la UCM 
> 20 MAY > De 12 a 13 h 

Con erre de..., en colaboración con la 
Campaña de información y sensibilización 
sobre residuos y limpieza del espacio público 
del Ayuntamiento de Madrid. 
> 3 JUN > De 12 a 13 h 

Exposición Estado natural, con la 
colaboración de Asier Rúa (fotógrafo 
profesional). 
> 10 JUN > De 12 a 13 h 

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

Estado Natural  
Exposición fotográfica de Asier Rúa,  
que documenta los daños que sufrieron  
los árboles de la Casa de Campo durante  
la borrasca Filomena en enero de 2021.  
> ABR, MAY y JUN

EVENTOS 
 
DÍA DE LAS AVES MIGRATORIAS:  
Itinerario ornitológico 
> 8 MAY > De 11 a 13:30 h 

ESPECIAL BICICLETAS 
> 23 ABR > De 10 a 13:30 h 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO  
AMBIENTE 
> 4 JUN > De 10 a 14 h

•  Senderismo: Arroyo Meaques  

•  Mural de la Biodiversidad

•  Juego: Ponte a prueba

•  Visita al Centro de Insectos   
5 JUN > De 10:30 a 13 h 

LIBERA "1 M2 POR  
LA NATURALEZA" 
En colaboración con Ecoembes  
y SEO BirdLife.Encuentro anual 
colaborativo para recoger basura  
de los entornos naturales. 
> 11 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

+7  
AÑOS

+9  
AÑOS

+10  
AÑOS

+12 
AÑOS

+12 
AÑOS
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https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/
mailto:infocasacampo@madrid.es


ITINERARIOS GUIADOS 
De 11 a 13 h 

Ruta: Primavera en la Dehesa  
> 17 ABR

Los Viajes del Agua de Madrid:  
Visita a las galerías de Agua  
de Amaniel 
> 30 ABR y 26 JUN

Itinerario ornitológico:  
Día Mundial de las aves migratorias 
> 14 MAY

Senderismo urbano: De la Dehesa  
a la Rosaleda del Parque del Oeste 
Acompáñanos y vota por tu rosa favorita 
> 18 MAY

Senderismo urbano: De la Dehesa  
al Parque de la Bombilla  
y San Antonio de la Florida 
> 29 MAY

TALLERES y otras actividades

Mariposas de ciudad  
con Paco Cabrera 
Charla-taller para conocer  
los lepidópteros con el Observatorio  
ciudadano de mariposas urbanas 
> 23 ABR

La Dehesa en Guerra:  
un momento crucial en la historia 
> 2 ABR y 11 JUN 

Viajes con otro ritmo: Canfranc,  
un viaje a la memoria (Laura Urbina)  
> 3 ABR

Taller “Reciclajuegos. Juegos  
con materiales reutilizados”  
> 10 ABR

Taller “Huerteando en familia”  
> 16 ABR

Taller de elaboración de papel reciclado  
> 1 MAY 

Taller de compost y vermicompost 
> 8 MAY > FOOD WAVE 

Charla: La verdad sobre San Isidro 
por Emilio Guerra  
> 15 MAYO 

¡Celebramos el Día Mundial de las Abejas 
y el Día Mundial de la Biodiversidad!

Charla: El mundo de las  
abejas por la Fundación 
Amigos de las Abejas  
> 21 MAYO

Taller “Multiplica las aromáticas” 
Prepara y planta esquejes de lavanda,  
tomillo y otras aromáticas  
> 22 MAYO

Viajes con otro ritmo: "Flores  
en el desierto; Ecología y libertad 
en el desierto de Kurdistán"  
> 28 MAY > A las 12 h

Naturaleza al rescate: Encuentro  
de centros de rescate de fauna 
¡Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente! 
> 5 JUN

Charla: “Cuando Madrid miró  
a Oriente: los Viajes de Agua"  
a cargo del Profesor Rafael Martínez 
> 25 JUN

Dehesa de la Villa www.actividadesambientalesdehesavilla.com
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http://www.actividadesambientalesdehesavilla.com/


ESCUELA DE BICICLETAS 
Desde las 11 h

Aprende a moverte en bici por Madrid:
Conoce la Dehesa de la Villa en bici 
> 9 ABR

Bicicletada intercentros: De Dehesa  
de la Villa a Plaza España 
> 24 ABR

Conectando en verde: De la Dehesa  
a la Laguna de Ambroz 
¡Celebra el Día Mundial de la Bicicleta! 
> 4 JUN

Conectando en verde: en bici de la 
Dehesa de la Villa al Monte del Pardo 
> 18 JUN

Taller de  mecánica: Pon a punto tu bici 
> 7 MAY

Taller de cicloturismo: Preparándonos 
para un veranos sobre ruedas 
> 12 JUN

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Y tú ¿cómo consumes? 
Si desea infórmate sobre como participar 
en nuestro Grupo de Consumo de la Dehesa 
de la Villa, no dudes en preguntarnos. Además, 
te ofrecemos las siguientes actividades:

Ensalada de Villa: Itinerario  
botánico para conocer las  
plantas comestibles y otros usos
> 19 JUN 

EXPOSICIONES TEMPORALES

Conecta Madrid a golpe de pedal 
Las exposiciones pueden visitarse  
en el horario de apertura del Centro 
> ABR, MAY y JUN

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  

+8 
AÑOS

Para participar  
en estas rutas se  
necesita unas  
destrezas mínimas en la 
conducción de tu bicicleta.
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Blog del Centro: 
https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla

DÍA 22 DE MARZO:  
DÍA MUNDIAL DEL AGUA
El 22 de marzo se celebra un año más el Día Mundial del Agua para celebrar  la importancia del agua dulce a nivel mundial.

Entradas destacadas

del Blog
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ITINERARIOS GUIADOS
De 11 a 13 h

Árboles exóticos del Retiro 
> 2 ABR

El Retiro a través de sus jardines 
> 7 ABR 

Descubre el Vivero de Estufas del Retiro 
> 21 ABR y 2 JUN

Historia del Retiro 
> 9 ABR y 16 JUN

Esculturas desconocidas del Retiro 
> 28 ABR y 19 MAY 

Artes en el Retiro 
> 30 ABR y 23 JUNIO

La Rosaleda y otros rincones floridos 
>  5, 12 y 21 MAY 

El Retiro a través de sus fotografías 
> 14 MAY

Botánica misteriosa 
> 26 MAY y 4 JUNIO

El Retiro a través de la música 
> 28 MAY

Árboles del Retiro 
> 9 JUN

Descubre El Retiro 
> 11 JUN 

El agua en los jardines del Retiro 
> 18 JUN

Jardinería Sostenible 
> 30 JUN

TALLERES FAMILIARES
> De 11 a 12:30 h 

Huerto familiar 
> 3 y 10 ABR, 1 y 22 MAY y 19 JUN

Fauna del huerto 
> 29 MAY

CIEA El Huerto del Retiro
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EXPOSICIONES

Receta contra el Hambre:  
Soberanía Alimentaria
El campesinado, a pesar de ser la base de 
la producción alimentaria, son las personas 
que sufren más desnutrición. Autor: 
Amycos 
> ABR y MAY

EVENTOS

Fiesta de la bicicleta
Itinerario en bicicleta desde  
el CIEA El Huerto del Retiro  
por el Centro de Madrid para conocer  
los distintos tipos de vía. 
> 23 ABR > De 10:30 a 14 h

San Isidro Labrador
Visita guiada para conocer el proyecto  
del CIEA Huerto del Retiro y El Vivero  
de Estufas del Retiro
> 15 MAY > De 11 a 13 h



TALLERES DE JARDINERÍA 
Y AGRICULTURA ECOLÓGICA 

¿Agricultura Ecológica en Madrid?
Taller teórico práctico dedicado a dar a 
conocer los principios básicos de la Agricultura 
Ecológica. Dirigido a público menor de 35 años. 
> 20 MAY y 17 JUN > De 11 a 13 h

Plagas y enfermedades de los cactus  
y las plantas suculentas
Asociación CACSUMA 
> 23 ABR > De 11 a 13 h

Caralluma europaea
Charla sobre esta planta rastrera, carnosa, 
con aspecto de cactus presente en Murcia. 
Asociación CACSUMA 
> 8 MAYO > De 11 a 13 h

Taller de instalación riego por goteo
Principios básicos para montar una instalación 
de riego por goteo en una pequeña parcela, 
jardín o terraza 
> 2 y 9 JUN > De 17 a 19 h

Conferencia: Viaje a Arizona  
y California, el Desierto  
en Todo su Esplendor
Asociación CACSUMA 
> 5 JUN, de 11 a 13 h

Taller: injertos de cactus
Aprende diferentes técnicas de injerto.
Asociación CACSUMA 
> 12 JUN, de 11 a 13 h

CHARLAS SOBRE CONSUMO 
RESPONSABLE

Supermercados Cooperativos 
¿Ficción o realidad?
Existen iniciativas ciudadanas que apuestan 
por un consumo responsable realizado desde 
la cooperación. 
> 26 ABR > De 17 a 18:30 h

Grupos de Consumo
Conoce de primera mano el grupo  
de consumo del Retiro 
> 27 ABR y 25 MAY, 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 
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ReutilizArte
El CPEE hospital Niño Jesús y el Colegio 
Irlandesas Madrid, han investigado los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible relativos  
a la Salud del Planeta en las distintas 
asignaturas. El trabajo culmina en una 
exposición cuyas obras se han realizado con 
material reciclado, haciendo un recorrido  
por la Historia del Arte. 
> JUN

Fiesta de Santiago el Verde  
> 26 JUN

Feria de Productores  
Agroecológicos
Disfruta de una jornada con varios 
productores agroecológicos en la que 
conocerás nuevas alternativas de consumo 
responsable y alimentación saludable.  
> De 10 a 15 h

Talleres familiares 
Ven con tu familia y descubre los secretos 
que esconden las semillas. Es necesario 
reserva previa. Más información en el blog

mailto:inforetiro@madrid.es
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/


Parque Juan Carlos I
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TALLERES FAMILIARES  
Domingos. De 11:30 a 13 h 
 
Dibujos biodegradables 
Nos tomamos muy en serio el arte  
y el medio ambiente y por ello queremos 
enseñarte formas de expresar tu creatividad 
reduciendo el impacto en el planeta
> 3 ABR y 1 MAY

BIOdetectives
Algo muy extraño está sucediendo y 
un famoso inspector necesita reclutar 
detectives para resolver el caso. ¿Estás 
libre?
> 10 ABR, 15 MAY y 12 JUN

Rastros y huellas de animales
Una misteriosa huella ha aparecido… ¿Nos 
ayudas a averiguar de qué animal se trata?
> 17 ABR, 29 MAY y 19 JUN

El maravilloso mundo de las abejas
¿Quieres averiguar por qué son tan 
increíbles estos bichitos?
> 24 ABR, 8 y 22 MAY y 26 JUN

Especial día del Medio Ambiente:  
Los Guardianes de la Tierra
Ven a celebrar este día descubriendo cuáles 
son los factores clave en la conservación de 
nuestro entorno
> 5 JUN

SENDAS GUIADAS  
De 11 a 12:30 h

Jardín de las Tres Culturas
> 2 y 9 ABR

Senda botánica (paseo de primavera)
> 7 y 14 MAY 

Senda de las esculturas I
> 4 y 11 JUN

TALLERES ADULTOS

Grupo de Huerto Urbano  
‘La alegría de la huerta’ 
> 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 al parque Juan Carlos I  
en tren de paseo 
Sin reserva previa. Último viaje 30 min antes 
del fin de horario.
> ABR y MAY - De lunes a viernes de 16 a 20h 
y sábados, domingos y festivos de 10 a 14 h y 
de 16 a 20h 
> JUN - De lunes a viernes de 18 a 21:30h y 
sábados, domingos y festivos de 10 a 14 h y de 
18 a 21:30h

Información: Tel. 630 630 710  
Horario:  De lunes a viernes  

de 11 a 13 h de 15 a 17 h

INFORMACIÓN Y RESERVAS:  
info@jardineriacanna.com   

Parque Juan Carlos I Parque Juan Pablo II

+3 
AÑOS

+13 
AÑOS

SENDAS
Visita al parque Juan Pablo II 
Curiosidades sobre la historia  
de la jardinería Mediterránea  
y  nuestra cultura culinaria.
Dirigida a adultos
> 23 ABR, 14 MAY y 11 JUN
> De 10 a 12 h

Yincana de Chef botánico 
Dirigida a público infantil. 
> 23 ABR, 14 MAY y 11 JUN
> De 12:30 a 14 h

mailto:info%40jardineriacanna.com?subject=
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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) - Web 

Servicio formativo y divulgativo de 
carácter ambiental en el Parque del 
Retiro. Especializado en actividades 
dirigidas a grupos escolares y 
organizados. Cuenta también 
con un programa de sendas 
interpretativas, talleres y curso de 
huerto ecológico dirigido a público 
general.

 

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 - Web 

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)

CENTRO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y CULTURAL 
MARIS STELLA 
Información y reservas:  
917 359 634 - Web 

Abrió sus puertas a finales del 2021 
en el parque de Pradolongo, distrito 
de Usera. Una antigua iglesia 
rehabilitada, “La Iglesia Rota”, y 
un moderno edificio con salas de 
talleres y exposiciones conforman 
el CEAC. Puedes disfrutar de un 
programa muy completo sobre 
biodiversidad, huerta ecológica, 
movilidad sostenible y muchos 
más temas ambientales. Todas las 
actividades están guiadas por el 
equipo de educadores ambientales 
del Centro. Sin olvidar su variado 
programa de actividades culturales 
que ofrece los fines de semana.  

PARQUE TECNOLÓGICO  
DE VALDEMINGÓMEZ
Información y reservas: 
91 513 20 62 - Web 

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.

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Direcciones-y-telefonos/Aula-ambiental-La-Cabana-del-Retiro/?vgnextfmt=default&vgnextoid=97521076c081c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=864f79ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Direcciones-y-telefonos/Centro-de-Interpretacion-de-la-Naturaleza-Montecarmelo-Fuencarral-El-Pardo-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8f6f3633dcd4f010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=864f79ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Cultura-y-ocio/Direcciones-y-telefonos/Centro-de-Educacion-Ambiental-y-Cultural-Maris-Stella-Usera-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=85205619bc23d710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=76f3efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
www.madrid.es/valdemingomez
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