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Verano

Actividades programadas  

desde los centros de información  

y educación ambiental de los 

Centros y Programa de Actividades 

Ambientales.

Visitas guiadas a parques,  

viveros y centros de fauna. 

Talleres, exposiciones  

y jornadas ambientales.

Actividades gratuitas.

Dirigidas a público general.

Menores de 18 años acompañados  

de adulto responsable.

Se requiere RESERVA PREVIA.

Plazo de inscripción: desde un mes antes  

de la fecha de la actividad.

Infórmate sobre actividades para grupos 

organizados en los teléfonos de los Centros  

de los Centros y Programa Actividades 

Ambientales.

Disfruta la sostenibilidad

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD  
Y CONTROL AMBIENTAL

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
educacionsostenible@madrid.es 
www.madrid.es/habitatmadrid

Carta de Servicios de Educación  

y Sensibilización Ambiental (https://bit.ly/2PmDrpK)   

mailto:educacionsostenible@madrid.es
http://www.madrid.es/habitatmadrid
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PROGRAMA  
DE ACTIVIDADES 
AMBIENTALES (PAA) 
Ofrece una visión ambiental 
a lo largo de las cuatro 
estaciones para poder 
aprender y disfrutar en los 
itinerarios guiados por los 
parques y jardines, en los 
talleres de huerto, paseos 
en bici, talleres sobre 
sostenibilidad cotidiana  
y cómo no, conocer a todos 
nuestros vecinos: flora  
y fauna urbana, siempre  
de la mano del equipo  
de educadores ambientales 
del Programa.

CIEA CASA DE CAMPO 
Ubicado en la orilla del 
Lago, las actividades 
ofertadas están enfocadas 
al conocimiento y 
descubrimiento de la 
biodiversidad urbana tanto 
con público general como 
con grupos de participación. 
Instalaciones como el 
Vivero, los centros de fauna, 
así como la colaboración con 
el rebaño de ovejas de Casa 
de Campo hacen posible 
este objetivo. Todas las 
actividades están guiadas 
por el equipo de educadores 
ambientales del Centro.

CIEA DEHESA DE LA VILLA 
Ubicado en el Parque Dehesa 
de la Villa o de Amaniel, 
las actividades ofertadas 
tienen el objetivo de dar a 
conocer los valores naturales, 
históricos y culturales  
de este enclave. Además,  
se encuentra la Escuela  
de la bici. Cuenta con una
gran sinergia entre entidades
diversas y participación
ciudadana. Todas las 
actividades están guiadas 
por el equipo de educadores 
ambientales del Centro.

CIEA EL HUERTO  
DE EL RETIRO 
Ubicado en el interior 
del Parque El Retiro, las 
actividades ofertadas están 
enfocadas prioritariamente 
al trabajo en el huerto tanto 
con público general como 
con grupos de participación 
como el Huerto Ciudadano. 
Completan la labor con 
talleres sobre hogares 
verdes y rutas guiadas 
por el Parque. Todas las 
actividades están guiadas 
por el equipo de educadores 
ambientales del Centro.

OTROS  
PROGRAMAS
Contamos con otros 
programas de educación 
ambiental en la ciudad.  
Te invitamos a descubrirlos 
y conocer las actividades 
que ofertan: Centro del 
Parque Juan Carlos I, 
Programa de Huertos 
Urbanos Comunitarios, 
Programa de Huertos 
Escolares y Programa 
Acierta con la Orgánica.

Detalle de programación 
en páginas 12 y 13

Detalle de la programación 
en las páginas 6 a 11

Detalle de la programación 
en las páginas 16 y 17

Detalle de la programación 
en las páginas 14 y 15

Detalle de programación 
en páginas 18 y 19
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IMPORTANTE

ESPECIAL PROGRAMACIÓN DESESCALADA COVID 19 
> JUL, AGO y SEP 

Debido a la situación en la que nos encontramos y siguiendo 
las recomendaciones de la administración competente, hemos tenido  
que modificar y adaptar las actividades ofertadas en la agenda  
de actividades ambientales de verano. 

La situación sigue cambiando y es por ello que proponemos una serie  
de actividades, pero no serán las únicas, ya que a medida que avancemos  
en el tiempo iremos actualizando la programación.  
Esta adaptación supone que incorporamos una serie de condiciones para 
participar en las actividades.

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

USO DE 
MASCARILLA

MANTÉN LA DISTANCIA  
DE SEGURIDAD

EVITA TOCAR LOS ELEMENTOS  
Y MATERIALES

VISITAS EN GRUPOS 
REDUCIDOS

EVITA SALUDAR 
CON LA MANO
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Eventos

SEMANA EUROPEA  
DE LA MOVILIDAD 
> 16 al 22 SEP 
Un año más nos sumamos a la campaña anual 
que busca mejorar la calidad de vida mediante 
la promoción de la movilidad limpia y el 
transporte urbano sostenible. La campaña de 
este año pone el foco en la "movilidad de cero 
emisiones para todos".

Detalle de la programación en los blogs  
de cada centro y programa.

PARKING DAY 
> 18 SEP 
No podemos faltar a la cita y celebrar el Día 
Internacional Park(ing) Day. Un evento anual 
abierto a la participación de la ciudadanía que 
consiste en transformar, durante un día, una 
plaza de aparcamiento en un jardín efímero. 
Quedamos pendientes de organizar estos 
jardines en diferentes calles de Madrid.

Detalle de la programación en los blogs  
de cada centro y programa.

DÍA EUROPEO SIN COCHES
> 22 SEP 
Celebrado desde el año 2000, no podemos 
olvidar que la movilidad sostenible se debe 
pensar todos los días.

Detalle de la programación en los blogs  
de cada centro y programa.
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TALLERES DE HUERTO  
ECOLÓGICO Y JARDINERÍA 
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 propias del verano.

Monta tu huerto ecológico  
en un recipiente 
> 13 AGO > De 17:30 a 20 h  
Aprende a planificar y crear un huerto 
ecológico en tu terraza o balcón.

La salud del huerto 
> 27 AGO y 17 SEP > De 10:30 a 13 h 
Descubre cómo mantener un huerto sano y en 
equilibrio, a salvo de plagas y enfermedades.

Recoge tus propias semillas 
> 16 JUL Y 21 AGO > De 10:30 A 13 h 
Aprende a recolectar, seleccionar y conservar 
tus propias semillas hortícolas.

Taller de compostaje  
y vermicompostaje 
> 30 JUL y 3 SEP > De 10:30 a 13 h 

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

CURSOS 
Aprovecha a practicar en el huerto  
didáctico y aprende a diseñar y planificar 
el trabajo en el huerto.  
La xerojardinería y biodiversidad urbana 
son temas que completan la programación. 
Duración: Dos días consecutivos o webinar*.

Huerto ecológico Nivel 1 
> 15-16 JUL, 5-6 y 27-28 AGO > De 17- 20:30 h 
> 16-17- SEP > De 16 a 19:30 h  

Huerto ecológico Nivel 2 
> 23-24 JUL y 19-20 AGO > De 17- 20:30 h 
> 9-10 y 24-25 SEP > De 16 a 19:30 h

Xerojardinería 
> 23 JUL, 13 AGO y 17 SEP  
> De 10 a 11 h 

Biodiversidad urbana 
> 6 AGO y 4 SEP > De 10 a 11 h  

pa
ra

 público adulto

sa lvo indicación en c
on

tr
a

Jardinería y Huerto Ecológico 

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

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

 o desarrollarse vía seminario en línea.  
Se comunicará en el blog.

http://www.madrid.es/habitatmadrid
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VISITAS A INSTALACIONES 
AMBIENTALES

Visita a la Planta de Compostaje  
de Migas Calientes
> 17 y 24 SEP
> De 10:30 a 13 h

Invernadero de la Arganzuela
> 11 y 25 SEP
> De 11 a 13 h

BICI EN VERANO 
 
Taller Mantén  
tu bici a punto
> 24 JUL, 21 AGO y 19 SEP
> De 17 a 19 h  
Aprende a realizar el mantenimiento  
periódico de una bici dedicada  
al transporte urbano. 

Talleres Circulando en bici por la ciudad
> 19 JUL y 20 SEP
> De 10 a 13 h
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.

Taller Perfecciona tus  
habilidades en bici
> 25 JUL y 19 SEP 
> De 10:30 a 12:30 h 
¿Has montado alguna vez en bicicleta  
y quieres recordar su manejo o perfeccionar 
tus habilidades sobre ella antes de dar el 
salto a la circulación por calzada? Este es 
tu taller… A partir de 10 años y menores 
acompañados por adulto responsable.

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

+10 
AÑOS

Instalaciones y bicis

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

pa
ra

 público adulto

medio ambiente y 
movilidad

Planta de compostaje
de Migas Calientes

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cubiertas MC-Ayto.pdf   1   12/12/18   14:31

Se realizarán los días 
previos una sesión por 
videoconferencia de una 
hora de duración para dar 
las indicaciones necesarias 
para la realización del taller.

recomendable 
       para el resto 
       de los usuarios

http://www.madrid.es/habitatmadrid
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ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS 
De 9:30 a 12:30 h 
 
Monte de El Pardo 
> 8 AGO

Parque del Oeste 
> 23 AGO

Parque Forestal de Valdebebas- Felipe VI 
> 20 SEP

Parque del Manzanares-Madrid Río 
> 2 AGO

Parque Juan Carlos I 
> 27 SEP

TALLERES DE INICIACIÓN  
A LA ORNITOLOGÍA 
De 10:30 a 13 h

Parque de El Retiro 
> 19 JUL y 28 AGO

Dehesa de la Villa 
> 6 SEP

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. 

Parque de El Retiro 
> 11JUL, 22 AGO y 12 SEP  

YINCANA DE LAS AVES 
De 11 a 13 h 

Parque del Oeste  
> 5 SEP 

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

Río Manzanares 
> 22 y 30 AGO y 26 SEP 
 
Parque Lineal  
del Manzanares 
> 26 JUL, 23 AGO y 27 SEP

Las aves en verano

+7 
AÑOS

+14 
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 Y RESERVAS: 915478473 · proambiental@madrid.es 
HORARIO: De 10 a 13 h de lunes a viernes. www.madrid.es/habitatmadrid 
BLOG: https://diario.madrid.es/programambientales/

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

TALLER  
‘Recapacicla.  
Alternativas para el  
reciclaje doméstico’ 
Taller teórico y práctico sobre la gestión 
doméstica de los residuos domésticos. 
Elaboraremos jabones artesanales a partir  
de aceite vegetal (de cocina) usado.
> 29 AGO 
> De 10 a 13 h

TALLER CALIDAD DEL AIRE 
¿Quieres conocer las instalaciones  
donde se controla la contaminación  
de Madrid? Los técnicos municipales miden 
diferentes parámetros que nos indican 
la calidad del aire que respiramos. Los 
identificaremos con varios experimentos 
científicos. 
> 24 JUL y 10 SEP 
> De 11 a 13:30 h

TALLER  
‘Con-Sumo Gusto.  
Un acercamiento  
al consumo responsable’
Consumir, hábitos de consumo.  
Alternativas como consumidores.  
Economía circular y residuos cero.
>  Las fechas de este taller  

se indicarán en el blog. 

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? 
Lugar: CIEA Casa de Campo. 
> 29 AGO y 20 SEP > De 10 a 12 h
> 4 SEP > De 16:30 a 18:30 h

SEMINARIO EN LÍNEA  
Eficiencia energética
> 22 JUL, 5 AGO y 3 SEP  
> De 10 a 11 h

+16 
AÑOS

+16 
AÑOS +16 

AÑOS

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 915478473 · 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

impre
sc

in
di

bl

e cámara de fotos 

pa
ra

 público adulto

http://www.madrid.es/habitatmadrid


ITINERARIOS GUIADOS

Fuente del Berro 
> 17 JUL y 24 SEP > De 10 a 12:30 h

Jardín El Capricho 
> 24 y 31 JUL, 7, 21 y 28 AGO y 11 y 25 SEP 
> De 10 a 13 h 
 ‘Especial Familias’: 
 > 17 JUL, 14 AGO y 4 SEP > De 10 a 13 h

Madrid Río Tramo I: Del Puente del Rey  
al Puente de Andorra 
> 18 SEP  > De 10 a 12 h

Madrid Río Tramo 2: Del Puente  
de Toledo a los Puentes Gemelos  
del Invernadero y el Matadero 
> 27 AGO > De 18:30 a 20:30 h 
> 18 SEP > De 12 a 14 h 

Parque Enrique Tierno Galván 
> 13 AGO > De 10 a 12:30 h

Parque del Oeste. Tramo I 
> 18 JUL > De 10 a 12:30 h

Parque del Oeste Tramo II  
> 23 JUL y 3 SEP > De 10 a 12:30 h 

Parque Pradolongo 
> 1 AGO y 6 SEP > De 10 a 12:30 h

Quinta de Los Molinos 
> 16 JUL, 9 AGO y 4 SEP > De 18 a 20:30 h

Quinta de Torre Arias 
> 20 AGO y 2 SEP > De 10 a 12 h

ENTRE HISTORIAS Y JARDINES

Real Sitio de la Florida Tramo II: 
de la Plaza de Moncloa a la Ciudad 
Universitaria 
> 1 y 8 JUL > De 9:30 a 12 h 
> 29 SEP > De 10 a 12:30h

Real Sitio de la Florida Tramo I:  
de la Glorieta de San Vicente hasta  
CIEA Casa de Campo 
> 15 y 22 JUL > De 9:30 a 12 h

El Salón del Prado, el paseo  
de los Sentidos 
> 29 JUL > De 9:30 a 12 h

De la calle Mayor a la plaza  
de Cibeles.  
> 22 SEP > De 10 a 12:30 h 

Otros parques

pa
ra

 público adulto

sa lvo indicación en c
on

tr
a

SE
M

A
N

A DE LA MOVILID
AD

10
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RUTAS DE SENDERISMO URBANO 
De 10 a 13 h

ENTREPARQUES  
Ruta del agua (5 km) 
> 18 JUL, 20 y 28 AGO  
> De 18 a 21 h 

Del Cerro del Tío Pío a Ruta escultórica  
de Palomeras (6,2 km) 
> 23 JUL  
> De 18 a 21 h

ENTREHUERTOS  
Huertos urbanos comunitarios  
de Chamartín (5,5 km) 
> 23 SEP 
> De 10 a 13 h

JARDINES ESCONDIDOS 
De Ópera al Paseo del Prado (5,5 km) 
> 4 SEP  
> De 10 a 13 h

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 915478473 · 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/

Seminario en línea 
compostaje, calidad  
del aire y consumo 

Divulgación de instalaciones: 
estación medición  
de la calidad del aire 

Senderismo urbano 

Actividades de huerto, 
compostaje… 

Entradas destacadas

del Blog

http://www.madrid.es/habitatmadrid
https://diario.madrid.es/programambientales/
https://diario.madrid.es/programambientales/seminario-en-linea-compostaje-calidad-del-aire-y-consumo
https://diario.madrid.es/programambientales/estacion-medicion-de-la-calidad-del-aire/
https://diario.madrid.es/programambientales/senderismo-urbano-entrehuertos/
https://diario.madrid.es/programambientales/experimento-nanocompostera-en-casa/
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ITINERARIOS INTERPRETATIVOS 
De 10 a 12:30 h. 

Secretos del Lago 
> 5 JUL y 2 AGO

Senda botánica 
> 11 JUL, 8 AGO y 20 SEP

Paseo ornitológico Meaques 
> 12 JUL, 22 AGO y 26 SEP

Arroyo Meaques 
> 6 SEP

De Casa de Campo a Madrid Río 
> 19 SEP

Árboles singulares en torno al Lago 
> 27 SEP

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

Taller: Viernes en familia 
> 3, 10, 17 y 24 JUL

Itinerario: Senda botánica 
> 19 JUL, 29 AGO y 5 SEP 
> De 10:30 a 13:30 h 

Taller: Detective botánico 
> 4 y 26 JUL, 12 SEP

VISITA A INSTALACIONES  
AMBIENTALES

Centro de Lepidópteros 
> 18 JUL 
> De 10:30 a 13:30 h 

Centro de Insectos 
> 23 AGO 
> De 10:30 a 13:30 h

Centro de Avifauna 
> 13 SEP > De 10 a 13 h 

CIEA Casa de Campo

+7 
AÑOS

+7 
AÑOS

+5 
AÑOS

+9 
AÑOS

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

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

 o desarrollarse vía seminario en línea.  
Se comunicará en el blog.
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EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES

Consultar programación específica  
en el blog

EXPOSICIONES TEMPORALES

Las exposiciones pueden visitarse libremente 
en el horario de apertura del Centro. 
Estad atentos a la reapertura de éstas  
según pautas, por las condiciones sanitarias 
del momento.

El gorrión y la biodiversidad 
Descubre los hábitos, el entorno, las amenazas 
y las estrategias desarrolladas para la conser-
vación de una de las aves más emblemáticas 
de la ciudad, el gorrión. 
> JUL, AGO, SEP

INFORMACIÓN: Tel. 91 480 19 57 · BLOG: https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/ · RESERVAS: infocasacampo@madrid.es 
HORARIO:  Miércoles a domingo: de 10 a 14:30 h. Consultar actividades, horarios y edades definitivas en el blog. 

C
I
E

A
 
C

a
s

a
 
d

e
 
C

a
m

p
o

Entradas destacadas del Blog

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

Mamíferos de Casa de Campo: erizos

Alimentar la salud y la sostenibilidad

El peque reto: abejas

Charcas de Casa de Campo: reductos de biodiversidad

Construcción de hotel de insectos

https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/
mailto:infocasacampo@madrid.es
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/mamiferos-de-casa-de-campo-erizos/
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/alimentar-la-salud-y-la-sostenibilidad/
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/el-peque-reto-las-abejas/
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/charcas-de-la-casa-de-campo-reducto-de-biodiversidad/
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/construccion-de-hotel-de-insectos/
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ITINERARIOS GUIADOS 
Itinerarios de Mañana  
> De 10 a 13 h

Ruta botánica estival  
por la Dehesa  
> 5 JUL

Paseo a la sombra  
de la Dehesa  
> 2 AGO

Valores ecológicos  
de la Dehesa de la Villa  
> 15 AGO 

Pateando la Dehesa:  
un viaje a través de  
la historia de Madrid 
> 23 AGO

Caminando en verde: Desde la 
Dehesa al Parque del Oeste 
Muévete por la ciudad de la manera 
más sostenible 
> 30 AGO > De 10 a 12 h

Atardeceres en La Dehesa  
> De 20 a 22 h

Paseo guiado para disfrutar  
de la Dehesa y de sus atardeceres  
> 3 JUL

Fui sobre agua edificada.  
Los viajes de agua en la Dehesa  
> 10 JUL

La Dehesa en guerra:  
un momento crucial de la historia  
> 28 AGO

Ruta botánica estival  
por la Dehesa  
> 4 SEP

TALLERES 
> De 10 a 12 h

Compostaje y vermicompostaje.  
Conoce la compostera  
comunitaria de la Dehesa  
de la Villa  
> 18 JUL

Demostración de elaboración  
de jabón casero  
> 29 AGO   

ESCUELA DE BICICLETAS 
> De 10 a 12 h

Charla: ¡Este verano tus vacaciones  
en bici! Te daremos mucha información 
necesaria para preparar tus vacaciones  
en bicicleta. 
> 4 JUL

Aprende a moverte en bici por Madrid: 
Apúntate y disfruta circulando en bici. 
¡Muévete con nosotros!

Desde la Dehesa de la Villa hasta 
Callao por Ciudad Universitaria  
y Calle Princesa 
> 12 JUL y 12 SEP

Dehesa de la Villa

todo s los p úbl
ic

os

todo s los p úbl
ic

os

todo s los p úbl
ic

os

todo s los p úbl
ic

os

todo s los p úbl
ic

os

+14 
AÑOS

+14 
AÑOS

+14 
AÑOS

+14 
AÑOS

+12 
AÑOS

+12 
AÑOS

ref ectante propio. casco obli
ga

to
rio

 p
ar

a m

enores de 16

impresc
in

di
bl

e b
ici y chaleco

to
do

s los públicos

menores acom
pañados de adulto

 re
sp

on
sa

bl
e 

gr
up

os
 reducidos

para participar en estas rutas  
se necesita unas destrezas mínimas  
en la conducción de tu bicicleta.



15

Desde la Dehesa de la Villa  
a Cibeles por Calle Bravo Murillo  
y Santa Engracia 
> 31 JUL y 18 SEP

Desde la Dehesa de la Villa  
a Cibeles por Nuevos Ministerios  
y Paseo de la Castellana 
> 6 SEP y 26 SEP

Talleres de mecánica de bicicleta:

Arreglamos un pinchazo, 
ajustamos los frenos y muchas 
cosas más... 
> 25 JUL y 5 SEP

Ajuste de los cambios, limpieza 
de la cadena y más temas 
interesantes de la bici... 
> 8 AGO

EVENTOS

Semana Europea de la Movilidad 
> Del 16 al 22 de septiembre > De 10 a 12 h 
Por la Semana Europea de la Movilidad, 
proponemos las siguientes actividades:

Taller de mecánica de bicicleta 
para poner a punto tu bici  
> 17 SEP

Ruta en bici, pedaleando  
la Dehesa de la Villa 
Menores acompañados  
de adulto responsable  
> 19 SEP

Senderismo urbano: De la Dehesa 
hasta la Casa de Campo 
> 20 SEP

Photocall de la Movilidad.  
> Durante la Semana de la Movilidad

OTRAS ACTIVIDADES

Itinerarios autoguiados  
por las Dehesa de la Villa 
Solicita información sobre las diferentes rutas 
que tú mismo puedes hacer en la Dehesa. 

EXPOSICIONES TEMPORALES

Las exposiciones pueden visitarse  
en el horario de apertura del Centro 
> JUL, AGO y SEP
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INFORMACIÓN Y RESERVAS: 914802141 · infodehesa@madrid.es  
HORARIO: De miércoles a domingo: de 10 a 14:30 h · BLOG: https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla/
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Blog del Centro: 
https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla

La historia de la Dehesa  
de la Villa 

¡Anímate a moverte  
en bici por la ciudad!

Itinerario histórico:  
la Dehesa en Guerra

Rincones de la Dehesa:  
la Casa del Escudo 

Entradas destacadas

del Blog
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mailto:infodehesa@munimadrid.es
https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla/
https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla
https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla/rincones-de-la-dehesa-la-casa-del-escudo
https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla/itinerario-historico-la-dehesa-en-guerra/
https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla/animate-a-moverte-en-bici-por-la-ciudad/
https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla/historia-de-la-dehesa-de-la-villa/
https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla
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ITINERARIOS GUIADOS
Horario en julio y agosto  
de 10 a 12 h. 
Horario en septiembre 
de 11 a 13 h. 

Artes en el Retiro 
> 2 JUL y 20 AGO

Los árboles exóticos del Retiro 
> 5 JUL y 3 SEP

El agua en los jardines del Retiro 
> 12 JUL

Árboles del Retiro 
> 16 JUL y 13 SEP

Jardinería Sostenible 
> 19 JUL

Historia del Retiro 
> 23 JUL y 16 AGO

Esculturas desconocidas del Retiro 
> 30 JUL

El Retiro a través de sus fotografías 
> 2 AGO

El Retiro a través de la música 
> 6 AGO

Fauna del Retiro 
> 10 SEP

Botánica misteriosa 
> 23 AGO

El Retiro a través de sus jardines 
> 27 AGO

Misterios del Retiro 
> 10 SEP

Descubre el Vivero de Estufas del Retiro 
> 24 SEP

CIEA El Huerto del Retiro

reco
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en
da

do para público adulto
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TALLERES EN EL HUERTO  
PARA FAMILIAS 

Taller de huerto familiar 
> 4, 18 y 25 JUL, 22 y 29 AGO  
    y 12 y 19 SEP 
> De 11 a 12:30 h

Taller de fauna 
> 11 JUL, 1 y 15 AGO  
> De 11 a 12:30 h

EXPOSICIONES 

Las chicas somos guerreras y también 
ingenieras (y científicas, tecnólogas, 
matemáticas...) Exposición que invita a 
reflexionar sobre el papel de la mujer en la 
ciencia. Las exposiciones pueden visitarse 
en el horario de apertura del Centro.  
> JUL y AGO 

EVENTOS

Semana Europea de la Movilidad,  
del 16 al 22 de septiembre 
Estamos elaborando la programación. 
Ofreceremos más información  
en el blog del Centro.

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.

C
I
E

A
 
E

l
 
H

u
e

r
t
o

 
d

e
l
 
R

e
t
i
r
o

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

Programas Educativos del 
CIEA El Huerto del Retiro 

Huerto Urbano en casa 

Gallinero educativo 

Y la parte monumental 
como la Fuente Egipcia

Entradas destacadas

del Blog

+6 
AÑOS
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https://diario.madrid.es/cieaelretiro/el-huerto-en-casa/
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/gallinero-educativo/
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/fuente-egipcia/
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TALLERES FAMILIARES  
Actividades de educación  
ambiental para el cambio. 
Domingos. De 11 a 12:30 h 

El parque en verano 
¡Investigación al poder! Analizamos la 
biodiversidad del parque desde el juego y la 
observación. 
> 5 JUL, 2 AGO y 6 SEP

Dime qué hoja tienes y te diré quién eres
Juego familiar para identificar a las especies 
de árboles más comunes en nuestros 
parques. 
> 12 JUL, 9 AGO y 13 SEP

Manualidades SOStenibles: menudos 
astrónomos
Ven a conocer las constelaciones más 
llamativas del verano, su mitología y cómo 
encontrarlas en el cielo 
> 19 JUL, 16 AGO, 30 AGO y 20 SEP

Juegos SOStenibles: locas olimpiadas 
Nosotros sí tenemos olimpiadas… aunque si 
bien lo ves, aquí todo se juega del revés 
> 26 JUL, 23 AGO y 27 SEP

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: 
> 11 JUL

Senda botánica (paseo de verano): 
> 8 AGO

Senda de las esculturas I
> 12 SEP

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 10 a 11 h 

OTRAS ACTIVIDADES

Visita guiada al parque Juan Carlos I  
en tren de paseo. Sin reserva previa. 
Una visita guiada destinada a todos aquellos 
usuarios que deseen disfrutar y obtener una 
visión general de este fantástico parque. 
Último viaje 30 min antes de fin de horario.
> Lunes a viernes: 18 a 21:30 h
>  Sábados, domingos y festivos: 10 a 14 h  

y de 18 a 21:30 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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PROGRAMA DE HUERTOS ESCOLARES
Información: 
https://diario.madrid.es/huertosescolares

Los principales objetivos de dicho  
Programa son la revitalización de los 
huertos educativos en los centros escolares, 
a través de la dotación de materiales, así 
como fomentar la interacción entre dichos 
centros a través de la dinamización de una 
red municipal de huertos escolares.

ACIERTA CON LA ORGÁNICA
Información: 
www.aciertaconlaorganica.es/
Tlf. 010 o 915 298 210 (fuera de Madrid),  
organica@madrid.es  

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto  
en marcha una campaña de información  
y educación ambiental dirigida  
a la ciudadanía sobre el funcionamiento 
del nuevo sistema de recogida del 
contenedor de tapa marrón, cómo separar 
correctamente los residuos orgánicos  
y los beneficios de su reciclaje.

HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS
Información:  
Departamento de educación ambiental  
https://diario.madrid.es/huertos  
Tlf. 914804136 - infohuertos@madrid.es 

Se trata de un programa de impulso 
a la horticultura urbana con criterios 
agroecológicos, desde la perspectiva  
de los beneficios ambientales, sociales  
y educativos que reporta esta actividad  
para hacer de Madrid una ciudad  
más sostenible.
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