
 
 

ACTIVIDADES PARA CENTROS ESCOLARES Y GRUPOS ORGANIZADOS 

Centro de Información y Educación ambiental de Casa de Campo 

(Junio 2022) 

 

El Centro ofrece un completo abanico de dinámicas enfocadas a favorecer el aprendizaje, la 
participación y la implicación dentro de la Casa de Campo. 

 

La oferta se estructura en función de la modalidad de actividad (cuya descripción completa se 
detallará a continuación), estando todas ellas adaptadas a las características y participantes de 
vuestro grupo: 

 Visitas guiadas al Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo 

 Itinerarios guiados 

 Talleres de educación ambiental 

 Visitas los viveros municipales de la Casa de Campo 

 Visitas al Encinar de San Pedro y a los Centros de Biodiversidad 

 

Pero esta oferta no está cerrada, ya que si os interesa alguna otra actividad, temática o variante que 
no esté incluida en la programación, podéis proponérnoslo y valoraremos la posibilidad de realizarla y 
adaptarla lo mejor posible a las características del grupo. Todas las actividades son gratuitas.  

 

Para saber qué actividad o actividades son más adecuadas para vuestro grupo podéis consultar la 
tabla que hay a continuación, que ha sido diseñada desde el conocimiento de las dinámicas y la 
experiencia que tienen los educadores en el desarrollo de las mismas.   

 

Para cualquier información adicional o para reservar alguna actividad podéis contactar con nosotros a 
través de nuestro teléfono (914801957) o por correo electrónico (infocasacampo@madrid.es). 
Además podéis consultar nuestro blog: https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/ 

 

HORARIO DE REALIZACIÓN: Consultar disponibilidad con el CIEACC. 

En horario de apertura del CIEACC: 

 De octubre a junio: 
Miércoles, jueves y festivos: 10:00 a 14:30 horas 
Viernes, sábado y domingo: 10:00 a 14:30 y 16:00 a 18:30 horas 
 

 De julio a septiembre: 
Miércoles a domingo y festivos: 10:00 a 14:30 horas 

mailto:infocasacampo@madrid.es
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/


 
 
OFERTA DE ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL NIVEL EDUCATIVO:  
 

1e r ciclo 2ºciclo 1e r ciclo 2ºciclo 1e r ciclo 2ºciclo

VISITA Exposición CIEACC

Senda botánica

Arroyo Meaques

Paseo ornitológico

De Casa de Campo a Madrid Río

El Reservado: historia del Parque

Refugios de fauna

Casa de Campo a través de los sentidos 

Naturaleza cercana

El color de las mariposas

Papel reciclado: reduce tu huella ecológica

Sacos de aromáticas: usos tradicionales de 

las plantas

Compost y vermicompost

Rastros y huellas

Comederos de aves

Taller de consumo responsable

El viaje de la planta

Árboles notables del vivero

Lepidópteros

Insectos

Avifauna y observatorio de aves
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* Educación especial: dependiendo del tipo de diversidad funcional serán más recomendables unas 
actividades u otras. Se valorará con los responsables según las necesidades del grupo.  



 

OFERTA COMPLETA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 

(Duración: 2h; Máximo 25 personas) 
 
Visita guiada a la exposición en la que se abordará el patrimonio histórico y natural de la Casa de 
Campo, combinada con una introducción a la flora y fauna mediterránea. Dicha visita se adaptará al 
nivel educativo del grupo que lo solicite (tanto en contenidos como en la duración).  
 
También se ofrece la posibilidad de realizar una visita no dinamizada al CIEACC, que podrán 
complementar con la visita a las distintas exposiciones temáticas temporales. 

 
 
 
 

(Duración: según itinerario; Máximo 25 personas) 

 

Recorridos para conocer la riqueza natural, histórica y cultural del Parque. 

 

 SENDA BOTÁNICA. Recorrido guiado por la senda botánica del Parque en el que descubrir las 
características principales del reino vegetal. (Duración: 2h. Distancia recorrida: 2Km. Dificultad: baja) 

 ARROYO MEAQUES. Ruta en la que disfrutar de algunos de los monumentos históricos mejor 
conservados del Parque, a través de un paseo por un bosque de ribera donde encontraremos algunos 
árboles singulares. (Duración: 2 h. Distancia recorrida: 3 Km. Dificultad: baja) 

 PASEO ORNITOLÓGICO. Itinerario en el que se conocer las especies de aves asociadas a los 
ecosistemas más representativos del Parque. (Duración: 2,5 h. Distancia recorrida: 4 Km. Dificultad: 
media-baja) 

 DE CASA DE CAMPO A MADRID RÍO. Itinerario en el que apreciar la interrelación de la Casa de 
Campo con la ciudad, a través del espacio de Madrid Río. (Duración: 2,5 h. Distancia recorrida: 4 Km. 
Dificultad: baja) 

 EL RESERVADO: HISTORIA DEL PARQUE.  Ruta para conocer el pasado histórico de la Casa de 
Campo, desde los tiempos de Real Sitio hasta nuestros días. (Duración: 2,5 h. Distancia recorrida: 3 Km. 
Dificultad: baja) 

 REFUGIOS DE FAUNA. Recorrido en el que observar diversos refugios de fauna para poner en 
valor la importancia de dichas instalaciones para conservar la biodiversidad en los espacios verdes 
públicos.  (Duración: 2,5h. Distancia recorrida: 3 Km. Dificultad: baja) 

 CASA DE CAMPO A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS. Paseo por la Casa de Campo en el que percibir el 
entorno desde otro punto de vista, poniendo a prueba nuestros sentidos a través de juegos y 
dinámicas. (Duración: 2,5 h. Distancia recorrida: 2 Km. Dificultad: baja) 

Itinerarios guiados 
 

Visitas guiadas al CIEA Casa de Campo 



 
 NATURALEZA CERCANA. Recorrido por las inmediaciones del Lago en el que conocer la flora y 
fauna asociada a los cursos de agua y poner en valor los estanques como puntos de biodiversidad. 
(Duración: 2h. Distancia recorrida: 2 Km. Dificultad: baja) 

 

 
(Duración: 1,5h; Máximo 15 personas) 

 

Actividades de elaboración, construcción y creación manual. Su objetivo es promover el interés, la 
concienciación ambiental y el conocimiento de la fauna y flora del Parque, valorando su riqueza, su 
importancia y sus problemas. 

 

 EL COLOR DE LAS MARIPOSAS. Actividad en la que descubrir curiosidades sobre los lepidópteros 
presentes en la Casa de Campo y realizar un imán personalizado en forma de mariposa. 

 PAPEL RECICLADO: REDUCE TU HUELLA ECOLÓGICA. Taller en el que sensibilizar sobre el impacto 
ambiental que el uso del papel produce en el entorno, elaborando papel reciclado que se empleará en 
la creación de distintas manualidades. 

 SACOS DE AROMÁTICAS: USOS TRADICIONALES DE LA PLANTAS. Actividad en la que identificar 
las plantas mediterráneas más comunes, así como sus propiedades y elaborar un ambientador 
ecológico. 

 COMPOST Y VERMICOMPOST. Dinámica en la que aprender una forma alternativa de reutilizar 
nuestros residuos del hogar para crear compost y vermicompost. 

 RASTROS Y HUELLAS. Actividad en la que dar a conocer la fauna del Parque a través de las señales 
que dejan en el entorno y crear moldes de huellas que faciliten la interpretación de las mismas.  

 COMEDEROS DE AVES. Taller en el que dar a conocer curiosidades sobre las aves y elaborar varios 
tipos de comederos para instalarlos en las proximidades del CIEACC. 

 TALLER DE CONSUMO. Actividad en la que sensibilizar sobre el importante papel de los 
consumidores como agentes activos para alcanzar los objetivos de la economía circular y el desarrollo 
sostenible, a través de juegos, dinámicas y acciones reflexivas. (Duración: 3h; Máximo 30 personas) 

 

 

 

(Duración aprox. 3 h**; Máximo 20 personas) 

 

Visita guiada al Vivero de la Casa de Campo, en la que poner en valor la importancia de los viveros 
municipales en la producción de plantas y en la investigación sobre las variedades mejor adaptadas a 
las condiciones de la ciudad. 

 

Talleres de Educación Ambiental 

Visitas al Vivero Municipal de Casa de Campo  

 

 



 
 

EL VIAJE DE LA PLANTA: Conocer las labores que se realizan en un vivero de estas características, 
conlleva recorrer todas sus instalaciones y espacios. Para ello se invita a hacer el recorrido que hace la 
planta desde su reproducción hasta su salida a las calles de Madrid. 

ÁRBOLES NOTABLES DEL VIVERO: Se trata de un itinerario botánico a través del Vivero para 
descubrir algunos de los árboles más emblemáticos del Parque que debido a su ubicación son más 
complicados de observar. 

 

 

 

(Duración aprox. 2,5 h**; Máximo 25 personas) 

 

Recorridos para descubrir los Centros de Biodiversidad y Fauna del Encinar de San Pedro, zona de 
regeneración forestal y reserva ornitológica protegida, que aún conserva el ecosistema de encinar 
característico de la Casa de Campo. 

 

 CENTRO DE LEPIDÓPTEROS. Visita al Centro de Divulgación de Mariposas, en la conocer 
curiosidades sobre su biología y comportamiento. 

 CENTRO DE DIVULGACIÓN DE INSECTOS. A través de esta visita, se descubrirá la vida secreta de 
los insectos y curiosidades de algunas especies de insectos sociales. 

 CENTRO DE AVIFAUNA Y OBSERVATORIO DE AVES. Provistos de prismáticos se hará un itinerario 
ornitológico hasta llegar al Centro de Avifauna, donde de forma práctica y amena se aprenderán 
distintos aspectos de la biología de las aves acuáticas. 

 

* Debido a las características de cada centro de biodiversidad y su fauna asociada, en algunas épocas del año los 
centros pueden no ser visitables. 

** En caso de que el grupo no disponga de autobús el recorrido será de mayor duración (unas 4 horas) ya que la 
distancia entre el CIEA, el metro u otro punto de encuentro deberá cubrirse andando. 

*** Por limitaciones de espacio, las visitas al interior de los centros de biodiversidad se realizarán en grupos 
reducidos, debiendo permanecer acompañados de un responsable en el caso de los grupos de menores. 

 

Centros de biodiversidad 


