
  

TEMPORADA DE OTOÑO. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019

Programa de
Actividades Ambientales



Otoño
Actividades programadas desde 
los centros de información y 
educación ambiental.

Dirigidas a público general.

Los menores de 18 años deberán ir 
acompañados de un 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.

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

Disfruta la sostenibilidad

Visitas guiadas a parques, 
viveros y centros de fauna. 

Actividades gratuitas.

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
educacionsostenible@madrid.es  ·  madrid.es/habitatmadrid
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CALENDARIO DE EVENTOS

Día mundial de las aves   

Hábitat Madrid se suma a la celebración 
del Día Mundial de las Aves con talleres 
e itinerarios ornitológicos guiados.

Detalle de la progamación en página 4, 11  y 17
 

Madrid con Otra mirada MOM

Un año más colaboramos con la 
Dirección General de Intervención 
en el Paisaje Urbano y el Patrimonio 
Cultural y acercamos el patrimonio 
cultural y ambiental de la ciudad a 
través de visitas guiadas a los edificios 
históricos y jardines más singulares 
de nuestra ciudad. MOM constituye 
una oportunidad para conocer mejor 
nuestro patrimonio. 

Detalle de la programación en páginas 10, 14, 16 y 18
Más información en www.madrid.es/mom  

Fiesta de la Calabaza 

El CIEA “El Huerto del Retiro” nos invita 
a celebrar el otoño con su ya tradicional 
concurso de calabazas, talleres 
familiares e intercambio de semillas.

Detalle de la programación en página 11

Programa de Actividades Ambientales Otoño

5 y 6 de octubre 18 al 20 de octubre 23 de noviembre
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DESCUBRE LAS AVES EN OTOÑO
ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS
De 9:30 a 12:30 h. A partir de 7 años.

Monte de El Pardo 
   3 de noviembre

Casa de Campo 
   8 de diciembre

Parque del Oeste
   5 de octubre            y 16 de noviembre

Parque Forestal de Valdebebas 
   24 de noviembre 

Dehesa de la Villa 
   15 de diciembre 

Parque del Manzanares-Madrid Río
   10 de noviembre

Parque Emperatriz María de Austria 
   6 de octubre

Parque Juan Carlos I
   5 de octubre 

Parque de El Retiro
5 de octubre            y 7 de diciembre

YINCANA DE LAS AVES
De 11 a 13:30 h. A partir de 7 años.

Parque del Oeste
26 de octubre y 6 de diciembre
Lugar: Observatorio de aves del parque
del Oeste.

BICIAVES
Itinerarios ornitológicos en bici
De 9:30 a 12:30 h. A partir de 14 años  
Imprescindible  bici y chaleco reflectante 
propios. Casco obligatorio para menores 
de 18 años.

Parque Lineal del Manzanares
6 de octubre 

Río Manzanares
16 de noviembre

TALLERES DE ANILLAMIENTO 
CIENTÍFICO
De 9:30 a 12:30 h. A partir de 7 años.

Dehesa de la Villa  
12 de octubre, 17 de noviembre y 
1 de diciembre

Casa de Campo 
6 de octubre          , 9 y 30 de noviembre 
y 15 de diciembre  

Monte de El Pardo 
20 de octubre, 23 de noviembre y 
14 de diciembre 

TALLERES DE INICIACIÓN
A LA ORNITOLOGÍA
De 10:30 a 13:30 h. A partir de 7 años.

Dehesa de la Villa
23 de noviembre y 14 de diciembre

RECOMENDABLE
TRAER PRISMÁTICOS

Información y reservas: 915478473 proambiental@madrid.es 
de lunes a viernes, de 10 a 13 h/ www.madrid.es/habitatmadrid



IMPRESCINBIBLE BICI Y 

CHALECO REFLECTANTE 

PROPIO. CASCO OBLIGATORIO 

PARA MENORES DE 18 AÑOS 
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ESPECIAL BICI EN OTOÑO
Lugar de realización: CIEA El huerto de El Retiro

Taller Mantén tu bici a punto
Aprende a realizar el mantenimiento 
periódico de una bici dedicada al transporte 
urbano. 
A partir de 14 años. 

18 y 31 de octubre.
 De 16 a 18 h

Talleres Circulando en bici por la ciudad
Conoce cómo utilizar tu bici como medio 
de transporte seguro por la ciudad junto a 
nuestros educadores. Dirigido a adultos que 
tengan suficiente dominio de la bicicleta para 
circular por la vía pública en condiciones de 
seguridad.

17 de noviembre y 1 de diciembre.
De 10 a 13 h.

Programa de Actividades Ambientales Otoño

Y TAMBIÉN...

BICIAVES (ver Pág 3)

Itinerarios ornitológicos en bici
De 9:30 a 12:30 h.
A partir de 14 años 

Parque Lineal del Manzanares
6 de octubre

Río Manzanares
16 de noviembre

Bici en Dehesa  (ver Pág. 16 y 17)

Ruta en bici: Desde la Dehesa al 
Centro de Interpretación de la 
Naturaleza de Montecarmelo. 

26 de octubre

Ruta en bici: Pedaleando la Dehesa 
de la Villa. 

24 de noviembre 

Información y reservas: 915478473 proambiental@madrid.es 
de lunes a viernes, de 10 a 13 h/ www.madrid.es/habitatmadrid



DIRIGIDO A PÚBLICO ADULTO

JARDINERÍA Y HUERTO ECOLÓGICO EN EL RETIRO
TALLERES DE HUERTO 
ECOLÓGICO Y JARDINERÍA
Lugar de realización: CIEA El huerto de El Retiro

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.

Monta tu huerto ecológico
en un recipiente 
Aprende a planificar y crear un huerto 
ecológico en tu terraza o balcón

9 de octubre de 16:30 a 19 h

La salud del huerto
Descubre cómo mantener un huerto 
sano y en equilibrio, a salvo de plagas y 
enfermedades.

13 de diciembre de 16 a 18:30 h

Recoge tus propias semillas
Aprende a recolectar, seleccionar y 
conservar tus propias semillas hortícolas.

28 de noviembre  de 16 a 18: 30 h

Taller de compostaje y vermicompostaje
¿Te gustaría poder gestionar tus propios 
residuos orgánicos de forma rápida y 
sencilla? Descubre el apasionante mundo
de los abonos naturales.

17 de octubre  de 10:30 a 13 h

Taller de Jardinería
Labores de Otoño
11 de octubre de 10:30 a 13:30 h
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CURSOS DE HUERTO 
ECOLÓGICO 

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

Nivel 1 
4-5 de octubre de 15:30 a 19h; 7-8 de 
noviembre y 14-15 de diciembre 
de 10 a 13:30h

Nivel 2
25 - 26 de octubre y 21-22 de noviembre. 
De 15:30 a 19 h

Programa de Actividades Ambientales Otoño

Información y reservas: 915478473 proambiental@madrid.es 
de lunes a viernes, de 10 a 13 h/ www.madrid.es/habitatmadrid
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IMPRESCINDIBLE LLEVAR GUANTES DE JARDINERÍA



IMPRESCINDIBLE LLEVAR CÁMARA DE FOTOS DIGITAL EN EL TALLER DE FOTOGRAFÍA Y BIODIVERSIDAD

CIUDADES SOSTENIBLES
TALLER ‘RECAPACICLA. Nuestras 
alternativas para el reciclaje doméstico’ 
A partir de 16 años
Pásate a la acción en un taller teórico y 
práctico donde trabajaremos la gestión 
doméstica de nuestros residuos y 
elaboraremos jabones artesanales, a partir 
de aceite vegetal usado.

17 de octubre y 29 de noviembre de 16 a 
19 h

TALLER “PLAN A PORQUE NO HAY 
PLANETA B”
Calidad del aire’
¿Cómo se mide la contaminación del aire? 
¿Qué parámetros utilizan los técnicos 
municipales? ¿Hay seres vivos que nos 
ayudan a conocer la contaminación del aire 
en Madrid?
Durante el taller nos acercaremos a la otra 
cara de la contaminación, ¡la que no vemos!
Incluye una visita a una estación
de seguimiento.

31 de octubre y 7 de noviembre de 11 a 
13:30 h

TALLER ‘CON-SUMO GUSTO.
Un acercamiento al consumo responsable’
¿Cuáles son nuestros hábitos de consumo? 
¿Nos preocupa el impacto social y ambiental 
de nuestra forma de consumir? ¿Qué 
alternativas tenemos como consumidores? 
Éstas y otras preguntas forman parte de 
este práctico taller que busca acercarnos a 
una nueva ética del consumo.

9  de octubre y 8 de noviembre de 16 a 
18:30 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? ,

24 de octubre y 22 de noviembre de 16 
a 18 h

Información y reservas: 915478473 proambiental@madrid.es 
de lunes a viernes, de 10 a 13 h/ www.madrid.es/habitatmadrid
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VISITAS A INSTALACIONES AMBIENTALES 
Visita a la Planta de Compostaje de Migas 
Calientes
A partir de 16 años.

16  y 30 de octubre de 10 a 12:30 h

Invernadero de la Arganzuela

18 de octubre                         , 6 y 15 de 
noviembre y 13 de diciembre 
de 11 a 13h

VISITA GUIADA AL PARQUE 
TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

Información y reservas: 91 513 20 62.

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

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, y efectuando 
un depósito controlado y 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.

Programa de Actividades Ambientales Otoño

MOM

Información y reservas: 915478473 proambiental@madrid.es 
de lunes a viernes, de 10 a 13 h/ www.madrid.es/habitatmadrid



JARDINES DEL BUEN RETIRO
ITINERARIOS GUIADOS
Público adulto. De 11 a 13 h. 

Refugio para aves
3 de octubre

El agua en los jardines del Retiro
5 de octubre y 2 de noviembre

Los árboles del Retiro 
12 de octubre y 9 de noviembre

Paseo histórico-botánico por el Eje Prado 
Recoletos I

18 de octubre 

Historia del Retiro 
10 de octubre, 19 de octubre                        , 
5  de diciembre

Descubre el Vivero de Estufas del Retiro
24 de octubre, 21 de noviembre y 19 de 
diciembre. De 11a 13h
19 de octubre                        ,2 de noviembre 
y 21 de diciembre. De 16 a17:30h

Los árboles exóticos del Retiro
26 de octubre

Esculturas desconocidas del Retiro
31 de octubre

El Retiro a través de la música
14 de noviembre

Árboles y arbustos autóctonos del Retiro
16 de noviembre

Artes en el Retiro
7 de diciembre

Descubre el Retiro
28 de noviembre

El Retiro a través de sus fotografías
12 de diciembre

El Retiro a través de sus jardines
21 de diciembre 

DOMINGOS EN EL RETIRO
Actividades familiares. De 11 a 12:30 h. 

Para familias con niños de 3 a 5 años

Mi familia y otros animales del huerto
13 de octubre y 8 de diciembre

Los más pequeños también plantamos
10 de noviembre

Taller de decoración navideña
22 de diciembre

Para familias con niños a partir de 6 años 

Taller de comederos para aves
6 de octubre (Semana de la Aves) 

Descubre el Retiro en familia
20 de octubre 

Taller de huerto familiar
3 de noviembre

Taller de decoración navideña
15 de diciembreMOM

MOM
MOM

MOM

Información y reservas: 91 530 00 41. inforetiro@madrid.es
De martes a domingo de 10 a 14h y de 15:30 a 18h
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/
Todas las reservas deben realizarse dentro del horario del centro
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CURSOS Y TALLERES
Público adulto

Curso: “Diseño del huerto: métodos de 
agricultura ecológica”
Exploraremos posibles diseños de huerto 
teniendo en cuenta las necesidades de las 
plantas, sus asociaciones y rotaciones. Se 
aplicarán los principios de tres autores: 
Mariano Bueno, Gaspar Caballero y 
Jean-Marie Lespinasse.

9,10 y 11 de octubre de 15:30 a 18h

Taller “Del huerto a la despensa: 
conservas”
Recetas básicas para realizar conservas 
vegetales y mermeladas de una manera 
segura con los excedentes de la huerta de 
verano

7 de noviembre de 16 a 18 h

Taller “Navidad Verde”
Con el que conoceremos diferentes 
alternativas para un consumo más 
responsable. Como complemento 
elaboraremos de forma creativa y lúdica, 
ingeniosos elementos de decoración
navideña a partir con materiales reutilizados.  

14 de diciembre de 11 a 13h. 

EVENTOS
XIX SEMANA DE LA CIENCIA

Actividades en colaboración con la Semana 
de la Ciencia 2019 para público escolar. 
Más información en el teléfono de reservas 
del CIEA El Huerto de El Retiro y en la web: 
http://www.madrimasd.org/semanaciencia/
Reserva de actividades a partir del 21 de 
octubre.

Lucha biológica en el huerto. Cómo 
elaborar comederos para aves insectívoras
Actividad dirigida a Educación Primaria.

7 de noviembre de 10:30 a 12h.

Usos y utilidades de los árboles del Retiro
Actividad dirigida a Educación Secundaria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos.
14 de noviembre de 10 a 12h

FIESTA DE LA CALABAZA

Todos los públicos. Sábado 23 de 
noviembre en horario de 11 a 14h

VI Concurso de calabazas gigantes y raras
Las calabazas más pesadas o las más raras 
y originales. Habrá premio económico para 
ambas categorías. Inscripción gratuita hasta 
una semana antes del concurso en el CIEA 
“El Huerto del Retiro”. Consultar las bases en 
la web del centro.

Talleres para familias
Participa en las actividades en torno al 
cultivo de la calabaza. De 11 a 14h.

Jornada de Intercambio de Semillas 
Comparte tus variedades con otros/as 
hortelanos/as urbanos. De 11 a 13h.

Información y reservas: 91 530 00 41. inforetiro@madrid.es
De martes a domingo de 10 a 14h y de 15:30 a 18h
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/
Todas las reservas deben realizarse dentro del horario del centro



JARDINES DEL BUEN RETIRO
DÍA DE LAS AVES
Domingo 6 de octubre          . De 10 a 14 h
Coorganizada con SEO Birdlife

Presentación de la campaña Aves de 
barrio
Público adulto. 
Oportunidad para compartir las acciones 
de esta campaña en Madrid. Seguimiento 
de comederos durante el otoño implicando 
a colegios, asociaciones ligadas a huertos, 
solares o cualquier otro espacio en el que se 
puedan colocar. 

De 10 a 11:30 h

Actividad infantil Comederos de aves
Público infantil.
Realizar comederos para las aves a partir de 
materiales reciclados y del propio huerto. 
Estupenda herramienta para fomentar la 
biodiversidad del huerto en los meses fríos. 

De 10 a 11:30 h

Ruta ornitológica por el Retiro
Todos los públicos.

De 11:30 a 14h

HUERTO CIUDADANO 

Proyecto en el que 50 adultos aprenden a 
lo largo de un año (de enero a diciembre) a 
trabajar el huerto en el CIEA “El Huerto del 
Retiro”, asesoradas por equipo educativo 
del Centro. Las sesiones se realizarán en 
dos grupos: los miércoles- tarde y sábados 
-mañana.

Plazo de inscripción: 1 al 30 de noviembre. 
Formularios disponibles en la web o de forma 
presencial en el CIEA “El Huerto del Retiro”.
Sorteo de plazas: 20 de diciembre a las 11 h

EXPOSICIONES 

Ciclistas Urbanos: rodamos en la buena 
dirección
A través de diferentes retratos nos 
acercamos al vehículo saludable, sostenible y 
cívico: la bicicleta como medio de transporte 
urbano. 
Fotografía: José Miguel Llano
Exposición: Centro Nacional de Educación 
Ambiental.

Octubre, noviembre y diciembre.

Información y reservas: 91 530 00 41. inforetiro@madrid.es
De martes a domingo de 10 a 14h y de 15:30 a 18h
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/
Todas las reservas deben realizarse dentro del horario del centro
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PARQUE JUAN CARLOS I
TALLERES FAMILIARES (Domingos)
A partir de 3 años.

El parque en otoño
¡Investigación al poder! Necesitamos 
jóvenes científicos y a sus familias.

6 octubre, 3 noviembre y 1 diciembre

“Dime qué hoja tienes y te diré quién eres”
Aprenderemos a reconocer los árboles más 
comunes en los parques urbanos.

13 octubre, 10 noviembre y 8 diciembre

Manualidades SOStenibles: comederos de 
pájaros

20 octubre, 17 noviembre, 15 diciembre y 
29 diciembre

Juegos SOStenibles:Yincana de frutos 
otoñales

27 octubre, 24 noviembre y 22 diciembre

SENDAS GUIADAS
 
Rutas guiadas para conocer el parque y sus 
elementos botánicos y escultóricos.  A partir 
de 13 años. Horario de 11 a 12:30 h

Programa de Actividades Ambientales Otoño

Jardín de las Tres Culturas. 12 octubre
Senda botánica. 9 noviembre
Senda de las esculturas. 14 diciembre

TALLERES ADULTOS

Grupo de huerto urbano ‘La alegría de la 
huerta’
Aprende labores tales como: labranza, 
sistemas de riego, elaboración de semilleros, 
fitosanitarios ecológicos, etc. 

Martes o jueves de 12:30 a 14h

Gimnasia de mantenimiento
Descubre el placer de esforzarse por
un objetivo haciendo ejercicio al aire libre. 

Lunes, miércoles y viernes de 10 a 11h

OTRAS ACTIVIDADES

“Visita al parque Juan Carlos I en tren
de paseo” 
Todos los públicos.

Una visita guiada destinada a todos aquellos 
usuarios que deseen disfrutar y obtener una 
visión general de este fantástico parque. 
Sin reserva previa. El último viaje se realiza 

media hora antes de la finalización de 
horario.

Octubre
Lunes a viernes: 16 a 20 h
Sábados, domingos y festivos: 10 a 14 h y 
de 16 a 20 h 

Noviembre
Sábados, domingos y festivos: 11 a 14 h y 
de 16 a 18 h

Información y reservas: 630 630 710. 

De lunes a viernes de 11 a 13h y de 15 a 17h



CASA DE CAMPO
ITINERARIOS INTERPRETATIVOS
A partir de 9 años. De 11 a 13:30h.
Consultar sesiones especiales.

Itinerario por los recintos Feriales
Público adulto
Conoce los Recintos Feriales
En colaboración con J. de Coca Leicher

19 de octubre

Arroyo Meaques
2 de noviembre

El Reservado
23 de noviembre 

Paseo ornitológico
23 de noviembre

RUTAS DE SENDERISMO 
 A partir de 12 años. De 10 a 14h.

Puentes y caminos del agua (10 Km)
6 de octubre 

Árboles singulares (11 km)
13 de octubre

Cerro Garabitas (10km) 
En colaboración con PSCC

26 de octubre

Del corredor del Suroeste a Casa de 
Campo (9 Km)

3 de noviembre

Senderismo Grupo Natura (9 Km)
30 de noviembre

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

1 de diciembre

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

7 de diciembre

Del Parque forestal Adolfo Suárez a Casa 
de Campo (12 Km)

14 de diciembre

Senderismo y visita al Centro de Avifauna 
(9 Km)

29 de diciembre

TALLERES
A partir de 12 años. De 11:30 a 13h. 
Consultar sesiones especiales.

Aprende a identificar las mariposas de 
Madrid
Público adulto
Con la colaboración del Observatorio de 
Mariposas Urbanas. Incluye entrada al 
Centro entomológico Manuel Ortego. 

25 de octubre de 11 a 14 h 

Ecoarte: Elaboración de jabones 
27 de octubre 

Balcón comestible
24 de noviembre

Abónate: haz tu propio vermicompost 
22 de diciembre

Información: 91 480 19 57.  blog: diario.madrid.es/cieacasadecampo/ 
Reservas: infocasacampo@madrid.es. 

Horario: Miércoles a domingo incluidos festivos de 10 a 14:30 h.

MOM
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ACTIVIDADES EN FAMILIA
Familias con menores a partir de 5 años. 
De 11:30 a 13h.

Taller: Construcción de comederos para 
aves

6 de octubre

Taller: Rastros y huellas
13 de octubre

Taller: Recicrea, papel reciclado
7 de diciembre 

Taller: Rastros y huellas
21 de diciembre 

Taller: Animalejos 
8 de diciembre

VISITA A INSTALACIONES
AMBIENTALES
Público adulto. De 10 a 13h.

Vivero de la Casa de Campo: Labores de 
otoño

28 de noviembre 

Historia del Vivero de la Casa de Campo
     19 de diciembre

EVENTOS

FIESTA DE LA TRASHUMANCIA

Paseo: Bienvenida al rebaño
Público adulto

18 de octubre, de 11 a 14 h.

Encuentro- coloquio: Escuela de pastores 
Miércoles, jueves y festivos: 
de 10 a 14:30h.
Viernes, sábado y domingo: 
de 10 a 14:30 y de 16 a 18:30 h.

Paseo-taller: Pastores por un día
A partir de 7 años. 

19 de octubre, de 10:30 a 13:30 
o de 16 a 18:30 h.

OTRAS ACTIVIDADES

Itinerario:  Mujeres de la Casa de Campo
A partir de 12 años

8 de noviembre, de 11 a 13:30h

Senderismo: Arroyo Antequina
A partir de 12 años

10 de noviembre, de 10 a 14h

Libro: Paisajes expositivos. El Recinto 
Ferial de la Casa de Campo
Público adulto

16 de noviembre, de 12 a 14h

Taller: Pan de bellota (parte I)
Público adulto

21 de diciembre, de 10 a 14h.

Libro: Cuida y descubre la naturaleza.
Todas las edades

14 de diciembre, de 11:30 a 13h.

EXPOSICIONES TEMPORALES

Naturalezas fotográficas
Javier Puertas.

Octubre, noviembre y diciembre.
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DEHESA DE LA VILLA 
ITINERARIOS GUIADOS
De 11 a 13 h

Rutas en bicis: 
Todos los públicos
Imprescindible traer bicicleta y casco propios.

Desde la Dehesa al Centro de Interpretación 
de la Naturaleza de Montecarmelo en bici 

26 de octubre 

Pedaleando en bici por la Dehesa de la Villa
24 de noviembre

Fui sobre agua edificada. Los viajes de agua 
en la Dehesa
Público adulto. 
Viaje histórico por las antiguas galerías de 
agua de Madrid. 

2 de noviembre y 1 de diciembre 

Los peques en la Dehesa Mágica en otoño
De 4 a 7 años.

3 de noviembre

Las marionetas te cuentan las Leyendas de 
la Dehesa  
Familias y menores de 4 a 7 años.

10 de noviembre

Paseo botánico otoñal
A partir de 14 años.

23 de noviembre

La Dehesa en guerra: un momento crucial 
de la historia
A partir de 14 años.

14 de diciembre

Conoce la Dehesa
Todos los públicos

29 de diciembre

TALLERES
De 11 a 13 h. Todos los públicos, a 
excepción de “Muy Menudas en la Dehesa”.

Taller de huerta ecológica: ¡A plantar los 
ajos y otras hortalizas para el otoño!
Participa en nuestra huerta ecológica de la 
azotea del centro.

12 de octubre, a las 11 h

Talleres de mecánica para poner a punto 
tu bici:

“Arreglamos un pinchazo, ajustamos los 
frenos y mucho más...”

9 de noviembre

“

Ajuste de los cambios, limpieza de la cadena 
y más...”

22 de diciembre

Muy Menudas en La Dehesa
De 4 a 6 años.
Taller infantil dirigido por Anacleta, la piña 
más famosa de la Dehesa.

“Anacleta y los petirrojos”.
30 de noviembre

Reutilizando materiales
Transformamos materiales usados para 
darles una nueva utilidad. 

“Papiroflexia: mucho más que simple papel”. 
8 de diciembre

“Adornos para unas navidades sostenibles”. 
21 de diciembre

“El arte del jabón casero”. 
Público adulto.

28 de diciembre

“Taller sobre la erosión del suelo”.
Celebra el Día Mundial del Suelo. Construye 
un modelo para el estudio de la erosión de 
los suelos con materiales reciclados.

7 de diciembre
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DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT

“En Madrid convivimos con muchas 
especies; ¿qué hacemos si encontramos 
animales heridos o abandonados?”
Todos los públicos
Charla de APAME, asociación protectora de 
animales de zona de Madrid Este.

5 de octubre, a las 11 h

Día Mundial de las Aves
6 de octubre

Observando las aves. Itinerario guiado para 
observar aves en la Dehesa.
A partir de 14 años.

A las 10:30 h

Yincana de las aves 
A partir de las 11 h

“Comederos y bebederos para aves”.
A las 12:30 h

EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA 
CIENCIA 2019

Taller práctico de cestería
A partir de 14 años
A cargo de Francisco Prada, un maestro 
cestero y vecino de la Dehesa de la Villa.

16 de noviembre, a las 11 h

XXXVII Cross asociación deportiva ciudad 
de los poetas
Celebración del XXXVII Cross de invierno. 
Información en  www.adcpoetas.com
Para más información ponte en contacto con 
nosotros.

Fin de semanda del 14 y 15 de diciembre
Octubre, noviembre y diciembre.

OTRAS ACTIVIDADES
Todos los públicos 

“DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN”

“Calcula tu huella ecológica en tu consumo 
con juegos interactivos”
13 de octubre a las 11 h

“Caminando en verde” 
Paseo botánico desde la Dehesa de la Villa al 
Jardín Botánico de Ciudad Universitaria. 

18 de octubre a las 11 h

“Y cuando el agua llegó a Madrid” 
Itinerario sobre las infraestructuras antiguas 
de agua de la ciudad de Madrid. La ruta 
acaba en las galerías rehabilitadas del viaje 
de agua de Amaniel. Público adulto. 

19 de octubre a las 11 h

“Descubre Madrid desde la historia de la 
Dehesa de la Villa” 
Menores de 14 años

20 de octubre a las 11 h

“Visita guiada a la exposición de setas 
de las Jornadas Micológicas en Ciudad 
Universitaria”. 
Todos los públicos
Más información en el CIEA
A cargo de Carlos Rey, vicepresidente de la 
Asociación Micológica de Madrid.
Exposición dedicada a las setas el 16 y 17 de 
noviembre.

17 de noviembre, a las 10:30 h

EXPOSICIONES TEMPORALES

Exposición “El Valor de la Naturaleza en el 
Alzheimer”
90 mayores con Alzheimer y discapacidad 
exponen su visión de las estaciones a través 
de creaciones botánico-artísticas.
Colabora Kantos-Botánica artística.

Octubre, noviembre y diciembre

Taller: “Encuentro por la Botánica para 
Mayores y Discapacitados” 
Público adulto
Un taller que cuenta con beneficios 
terapéuticos, valores bioéticos, criterios 
científicos y artístico-literarios.

22 de noviembre a las 11:30

Información y reservas: 914802141, infodehesa@madrid.es/ 
Viernes, sábado y domingo, de 10 a 15 h  y de 16 a 18:30 h/  Dom 

https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla/

MOM

MOM



OTROS PARQUES
ITINERARIOS GUIADOS
Dirigido a público adulto

Jardín El Capricho
4, 11, 18                        y  27 de octubre, 
15, 22 y 29 de noviembre, 13 y 20 de 
diciembre. De 10 a 13 h

Fuente del Berro
20 de octubre, 15 de noviembre y 12 de 
diciembre. De 11 a 13:30 h

Parque del Oeste Tramo I
6 de noviembre y 19 de diciembre. De 11 
a 13:30 h

Parque del Oeste Tramo II 
10 de octubre. De 11 a 13:30 h

Quinta de Los Molinos
19 de octubre                       y 14 de 
noviembre. En horario de 11 a 13:30 h

Entre historias y jardines:

Del Parque de la Cornisa al Templo de 
Debod

24 de octubre. De 10 a 13h

De los Jardines del Campo del Moro al 
Acueducto de Sabatini (Casa de Campo)

21 de noviembre. De 10 a 12h 

El Salón del Prado, el paseo de los sentidos. 
19 de diciembre. De 10 a 12h

Madrid Río Tramo I: Del Puente del Rey
al Puente de Andorra

19 de octubre                      , 28 de noviembre 
y 12 de diciembre. De 10 a 12h

Madrid Río Tramo 2: Del Puente de Toledo 
a los Puentes Gemelos del Invernadero
y el Matadero

19 de octubre                       , 28 de noviembre 
y 12 de diciembre. De 12 a 14h

Quinta de Torre Arias
20 de octubre                        . De 11 a 13 h
13 de noviembre. De 10 a 12 h y de 12 a 
14h

Parque forestal de Valdebebas-Felipe VI
27 de octubre y 29 de noviembre. De 11 
a 13:30 h

Información y reservas:  915478473  proambiental@madrid.es  

De lunes a viernes, de 10 a 13 h www.madrid.es/habitatmadrid

MOM

MOM

MOM

MOM

MOM
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Entreparques:

De Madrid Río al Parque del Oeste (6,4 km)
26 de octubre. De 10 a 13 h

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

20 de diciembre. De 10 a 13 h

Del Parque De aluche a MaDriD río (6 KM)

20 de noviembre. De 10 a 13 h

De Cocha Espina a Plaza de Castilla (6 km) 
27 de noviembre y 11 de diciembre. 
De 10 a 13h 

Ruta del agua (5 km) 
27 de noviembre y 11 de diciembre. 
De 10 a 13h 

De caño Gordo a los Caños del Peral 
(6,4 km)

25 de octubre, 8 de noviembre y 19 de 
diciembre. De 9:30 a 13 h

Jardines escondidos:

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

23 de octubre y 14 de noviembre. 
De 10  a 13 h

De Ópera al Paseo del Prado (5,5 km)
30 de noviembre.  De 10 a 13 h 
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