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Otoño

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: a partir de 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 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

jalonso
Nota adhesiva
Ubicado en el interior del Parque El Retiro, las actividades ofertadas están enfocadas a rutas guiadas por el parque del Retiro para público adulto y a trabajos en el en el huerto tanto con público adulto como con familias los fines de semana. Completan la labor con talleres sobre consumo y exposiciones sobre sostenibilidad. Todas las actividades están guiadas por el equipo de educadores ambientales del Centro.
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IMPORTANTE

IMPORTANTE RECORDATORIO  
CONTENICIÓN COVID 19 

USO DE MASCARILLA
HIGIÉNICA HOMOLOGADA

MANTÉN LA DISTANCIA  
DE SEGURIDAD

VISITAS EN GRUPOS 
REDUCIDOS

EVITA TOCAR LOS ELEMENTOS  
Y MATERIALES

EVITA SALUDAR 
CON LA MANO

Seguimos manteniendo 
las recomendaciones 
de la administración 
competente en materia 
de sanidad para frenar la 
expansión del COVID-19.

Durante el desarrollo 
de las actividades se 
respetarán y cumplirán 
las indicaciones dadas. 
Además, se estará atento 
a todas las pautas que 
indiquen los educadores 
ambientales de la 
actividad. 

*Debido a la situación 
de excepcionalidad que 
estamos teniendo, las 
actividades pueden sufrir 
modificaciones en la 
propuesta y desarrollarse vía 
seminario en línea. 
Se comunicará en el 
momento de la inscripción 
y en el blob del centro. Así 
mismo, la programación se 
puede segur en los blogs de 
cada centro y programa.

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 
> 9 OCT 

Un año más nos sumamos la celebración 
del Día Mundial de las Aves con talleres  
e itinerarios ornitológicos guiados.  
Según SEO Birdlife, el 37% de las especies 
de aves comunes en España  
se encuentran en situación desfavorable. 

Conocer el apasionante mundo de las 
aves, sin duda, nos llevará a conservar sus 
hábitats y a compartir la ciudad con estas 
aladas vecinas.

MADRID CON OTRA  
MIRADA (MOM)  
> 15, 16 y 17 OCT 

Seguimos colaborando 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.

Con el icono de MOM, encontrarás la 
oferta de actividades en los distintos 
centros y distintas temáticas

XXI SEMANA DE LA CIENCIA  
> Del 1 al 14 NOV 

Con el icono de la XXI Semana de 
la Ciencia, encontrarás la oferta de 
actividades en los distintos centros y 
distintas temáticas. Más información en 
www.semanacienciamadrid.org

La Semana de la Ciencia y la Innovación 
de Madrid es un evento de divulgación 
científica y participación ciudadana 
organizado por la Comunidad de 
Madrid a través de la Fundación para el 
Conocimiento madri+d cuyo objetivo es 
involucrar activamente a los ciudadanos 
en la ciencia, la tecnología y la innovación.

Desde los centros de información  
y educación ambiental se ofrecen 
distintas actividades de ciencia, medio 
ambiente y sostenibilidad.

http://www.semanacienciamadrid.org
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Eventos

PAA CIEA CASA DE CAMPO CIEA DEHESA DE LA VILLA CIEA EL HUERTO DEL RETIRO

Webinario consumo  
y etiquetado
> 8 y 15 SEP 
> De 17 a 19:30 h

Webinar 
Hacia un sistema 
agroalimentario  
más sostenible,  
con la colaboración del Grupo 
Operativo Madrid - KmRegión.
> 16 JUL > De 12 a 13h. 

Taller
Vamos al mercado,  
con la colaboración del Grupo 
Operativo Madrid - KmRegión.
> 4 SEP > De 11 a 13h. 

Charla sobre Los Grupos  
de Consumo y producción 
ecológica 
Te informaremos de todo lo que 
necesitas saber para comenzar  
a consumir productos sanos,  
ecológicos y que contribuyen  
a la economía circular.
> 14 AGO > A las 11 h

¡Taller de huerta ecológica en 
nuestra azotea verde!
> 25 SEP > A las 11 h

Talleres de agricultura ecológica  
y alimentación saludable
> 9 JUL y 20 AGO
> De 10 a 11:30h

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

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

en

 línea

Aquí no hay información nueva enb el word



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

Monta tu huerto ecológico  
en un recipiente 
> 1 y 15 OCT, 12 NOV > De 17 a 20 h

La salud del huerto 
> 22 OCT, 5 NOV y 17 DIC > De 17 a 19:30 h

Recoge tus propias semillas 
> 9 OCT, 3 DIC > De 10 a 12:30 h  
> 25 NOV > De 17 a 19:30 h

Taller de jardinera. Labores de otoño 
> 13 OCT, 3 DIC > De 17 a 19:30 h

Compostaje y vermicompostaje 
> 13 OCT, 1 DIC > De 17 a 20 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 
> 13-14 NOV y 18-19 DIC > De 10 a 13:30 h 
> 9-10 OCT > De 16:30 a 20 h

Huerto ecológico nivel 2 
> 29-30 OCT, 19-20 NOV y 10-11 DIC  
> De 16:30 a 20 h

YINCANA VEGETAL 
Parque del Oeste 
> 31 OCT > De 11 a 13:30 h 

EN LÍNEA 
COMPOSTAJE  
Y VERMICOMPOSTAJE  
> 27 OCT > De 18:30 a 19:30 h

im
pr

es
ci

nd
ible llevar guantes de jardinería

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/
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NUEVO

http://www.madrid.es/habitatmadrid


VISITAS A INSTALACIONES 
AMBIENTALES

Visita a la Planta de Compostaje  
de Migas Calientes
> 1 OCT, 10 NOV y 1 DIC 
> De 10 a 12:30 h

Invernadero de la Arganzuela
> 1 y 15 OCT, 12 DIC 
> De 10 a 12 h

BICI EN OTOÑO 
 
Taller 'Mantén  
tu bici a punto'
> 20 OCT
> 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' 
> 2 OCT, 21 NOV y 5 DIC  
> 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.

P
A

A

+16 
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
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cubiertas MC-Ayto.pdf   1   12/12/18   14:31

ref ectante propio. casco obli
ga

to
rio

 p
ar

a m

enores de 16

impresc
in

di
bl

e b
ici y chaleco

recomendable 
       para el resto 
       de los usuarios

7
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ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS 
De 9 a 12 h 
 
Monte de El Pardo 
> 7 NOV > De 9 a 12 h

Casa de Campo 
> 24 OCT, 12 NOV y 10 DIC  
> De 9 a 12 h

Parque Juan Carlos I 
> 10 OCT y 27 NOV > De 9 a 12 h

Parque Lineal del Manzanares 
> 2 OCT, 11 NOV y 8 DIC > De 9 a 12 h

Parque del Oeste 
> 3 OCT y 12 NOV > De 9 a 12 h

Parque Forestal Valdebebas-Felipe VI  
> 25 NOV > De 9 a 12 h

Parque Emperatriz María de Austria 
> 9 OCT, 28 NOV y 8 DIC > De 9 a 12 h

Dehesa de La Villa 
> 24 NOV y 1 DIC > De 9 a 12 h

Monte de El Pardo 
> 17 OCT > De 16 a 19 h

Parque Juan Carlos I 
> 2 DIC > De 16 a 19 h

Parque del Oeste 
> 4 DIC > De 16 a 19 h

TALLERES DE INICIACIÓN  
A LA ORNITOLOGÍA 
Parque de El Retiro 
> 1 y 3 OCT, 19 NOV y 4 y 11 DIC 
> De 10 a 13h. 3 NOV. De 16 a 19 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. 
Parque de El Retiro 
> 16 OCT > De 17 a 19 h   

YINCANA DE LAS AVES 
Parque del Oeste 
> 2 OCT > De 17 a 19:30 h 

BICIAVES. Itinerarios  
ornitológicos en bici 
Madrid Río 
> 3 OCT  
> De 17 a 20 h 

Parque Lineal  
del Manzanares 
> 20 NOV  
> De 9 a 12 h 

EN LÍNEA 
Taller de iniciación  
a la ornitología 
> 11 NOV > De 11 a 12 h 
> 3 NOV y 9 y 16 DIC > De 17 a 18 h

Las aves en otoño

+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/

en
 línea

http://www.madrid.es/habitatmadrid


TALLER  
‘Recapacicla.  
Nuestras 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.
> 27 OCT, 18 y 26 NOV > De 17 a 20 h

TALLER ‘CON-SUMO GUSTO.  
Un acercamiento al consumo  
responsable’
Consumir, hábitos de consumo.  
lternativas como consumidores.  
Economía circular y residuos cero.
> 30 OCT > De 10 a 12:30 h
> 8 OCT y 11 NOV > De 17 a 19:30 h

Ciudades sostenibles

TALLER ‘DE INICIACIÓN  
A LA FOTOGRAFÍA  
DE NATURALEZA 
Dirigido a personas no  
iniciadas en la fotografía 
¿Quieres ver tu entorno desde  
otra óptica? ¿Quieres descubrir  
los colores de la ciudad?  
A través de este taller te  
proponemos que busca  
acercarnos a una nueva  
ética del consumo. 
Lugar: Centro de Información  
y Educación Ambiental ‘Casa de Campo. 
> 8 OCT > De 10 a 12 h
> 17 NOV y 15 DIC > De 17 a 19 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.
> 27 OCT y 4 NOV > De 17 a 18 h

TALLER DE CONSUMO Y ALIMENTACIÓN
> 5 NOV y 11 DIC > De 11 a 13 h
> 21 OCT y 24 NOV > De 17 a 19 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

pa
ra

 público adulto

pr
es

encial

en
 línea
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Hay que cambiar estas fotos

http://www.madrid.es/habitatmadrid


ITINERARIOS GUIADOS

Fuente del Berro 
> 17 OCT, 18 NOV y 27 NOV y 9 DIC  
> De 10 a 12:30 h 
> 7 OCT > De 17 a 19:30 h

Jardín El Capricho 
> 2, 8, 15 y 29 OCT 
> 5, 6, 13, 19 y 27 NOV  
> y 10 y 17 DIC > De 10 a 13 h 
> ‘Especial Familias’: 4 DIC > De 10 a 13 h

Madrid Río Tramo I:  
Del Puente del Rey al Puente de Andorra 
> 16 OCT, 26 NOV y 9 y 23 DIC > De 10 a 12 h  
> 20 NOV y 8 DIC > De 16:30 a 18:30 h 

Madrid Río Tramo 2:  
Del Puente de Toledo a los Puentes  
Gemelos del Invernadero y el Matadero 
> 16 OCT, 26 NOV y 9 y 23 DIC > De 12 a 14 h 
> 28 OCT > De 18 a 20 h 

Parque Enrique Tierno Galván 
> 3 NOV y 2 DIC > De 10 a 12:30 h 
> 8 y 31 OCT > De 17 a 19:30 h

Parque Forestal Valdebebas - Felipe VI 
> 22 OCT y 17 DIC > De 10 a 12:30 h 
> 4 NOV y 5 y 10 DIC > De 17 a 19:30 h

Parque del Oeste. Tramo I  
> 13 OCT, 4 NOV y 16 y 22 DIC  
> De 11 a 13:30 h

Parque del Oeste Tramo II 
> 7 OCT, 3 NOV y 2 DIC > De 10 a 12:30 h 
> 21 NOV y 22 DIC > De 16 a 18:30h

Parque Pradolongo 
> 26 NOV > De 10 a 12:30 h 
> 7 OCT, 8 y 18 DIC > De 17 a 19:30 h

Quinta de Los Molinos 
> 16 OCT, 10 NOV y 3 DIC > De 10 a 12:30 h 
> 27 NOV y 5 DIC > De 17 a 19:30 h

Quinta de Torre Arias 
> 13 OCT, 6 NOV y 3, 15 y 23 DIC  
> De 10 a 12 h 
> 17 y 28 OCT,12 y 28 NOV  
> De 17 a 19:30 h 

Otros parques

pa
ra

 público adulto

sa lvo indicación en c
on

tr
a
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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

RUTAS DE SENDERISMO URBANO 
De 10 a 13 h

ENTREPARQUES  
Del Parque del Aluche a Madrid Río (6 km) 
> 23 OCT y 17 NOV > De 10 a 13 h 
> 10 OCT y 19 DIC > De 16 a 19 h

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 
> 13 OCT y 4 NOV > De 9.30 a 13 h

Ruta del agua (5 km) 
> 29 OCT, 24 NOV y 1 DIC > De 10 a 13 h 
> 14 NOV y 12 DIC > De 16 a 19 h

Del Cerro del Tío Pío a Ruta  
escultórica de Palomeras (6,2 km)  
> 14 OCT y 10 DIC > De 10 a 13 h

De Concha Espina a Plaza  
de Castilla (5 km)  
> 27 OCT y 15 DIC > De 10 a 13 h

De Madrid Río a Parque del Oeste (6,4 km) 
> 8 OCT > De 10 a 13 h 
> 10 NOV > De 17 a 20 h

JARDINES ESCONDIDOS 
De Nuevos Ministerios a la Plaza  
de Rubén Darío (5 km) 
> 17 NOV > De 10 a 13 h

De Ópera al Paseo del Prado (5,5 km) 
1> 4 OCT > De 10 a 13 h 

ENTRE HISTORIAS Y JARDINES 
De 10:30 a 13 h

Real Sitio de la Florida. Tramo II.  
De la glorieta de San Vicente  
al acueducto de Sabatini 
> 15 OCT <MOM>

Por la calle de Bailén. De San Francisco  
el Grande a la plaza de Oriente. 
> 28 OCT

De 11 a 13:30 h 
Barrio de los Jerónimos. Tramo 1.  
De la Puerta de Alcalá al Casón  
del Buen Retiro 
> 11 NOV

Barrio de los Jerónimos. Tramo 2.  
De la Real Academia al Real Jardín 
Botánico 
> 18 NOV

Paisaje de la Luz. Salón del Prado,  
el paseo de los sentidos 
> 25 NOV

Madrid, villa y coche. Entre carruajes  
y tranvías. De la plaza de la Villa  
a la plaza de Santa Ana 
> 2 DIC

Real Sitio de la Florida. Tramo II.  
De la plaza de Moncloa a la Ciudad 
Universitaria 
> 16 DIC

http://www.madrid.es/habitatmadrid


ITINERARIOS INTERPRETATIVOS 
De 10 a 13:30 h

Líquenes de la Casa de Campo  
> 9 OCT, 19 DIC

Arroyo Prado del Rey  
> 23 OCT

De Casa de Campo a Madrid Río I 
> 31 OCT

El Reservado 
> 27 NOV

De Casa de Campo a Madrid Río II 
(Especial jóvenes de 15 a 30 años) 
> 11 DIC

RUTAS DE SENDERISMO 
De 10 a 14 h

Árboles Singulares (11 Km)
> 10 OCT

Riqueza botánica de la Casa de Campo 
(11 Km)
> 24 OCT

Senderismo y visita al Centro  
de Avifauna (9 Km)
> 30 OCT (Especial jóvenes de 15 a 30 años)
> 4 DIC

Encinar de San Pedro (10 Km)
> 20 NOV, 18 DIC

Arroyo Antequina (14 Km)
> 28 NOV

De Dehesa de la Villa a Casa  
de Campo (8 Km)
> 12 DIC 

ACTIVIDADES EN FAMILIA 
Familias con menores.  
De 11:30 a 13 h
 
Taller: Sacos de aromáticas
> 9 OCT

Taller: Detective botánico
> 6 NOV 

Taller: Cajas nido
> 11 DIC

Taller: Comederos de aves 
> 26 DIC

TALLERES 
De 11:30 a 13 h 

Aprende a identificar  
las mariposas de Madrid  
En colaboración con el Observatorio  
de Mariposas Urbanas. Incluye entrada  
al Centro entomológico Manuel Ortego.  
> 22 OCT > De 11 a 14 h Público adulto

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN  
POR LA BIODIVERSIDAD
Familias con menores. 
De 10 a 12:30 h

Bellotada 
> 21 NOV

Revisión y mantenimiento  
de cajas nido de paseriformes 
> 5 DIC

VISITA A INSTALACIONES  
AMBIENTALES

Vivero: El viaje de la planta 
> 6 OCT y 17 NOV, de 10 a 13 h. Público adulto 

Vivero: Árboles notables 
> 15 DIC, de 10 a 13h. Público adulto

NUEVO

CIEA Casa de Campo

+7 
AÑOS

+7 
AÑOS

+9 
AÑOS

+12 
AÑOS

Consultar actividades, horarios y edades definitivas en el blog.

12
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OTRAS ACTIVIDADES - Webinars

Salud Ambiental en la Escuela.  
Por una vida más sana, con la colaboración 
de la Fundación Vivo Sano. 
> 22 OCT > De 12 a 13 h. Público adulto. 

Mosquito tigre y mosca negra,  
con la colaboración con el Grupo de 
Seguimiento de Biodiversidad de la UCM. 
> 29 OCT > De 12 a 13 h. Público adulto 

El mundo de las agallas, con  
la colaboración con el Grupo de 
Seguimiento de Biodiversidad de la UCM. 
> 26 NOV > De 12 a 13 h. Público adulto 

La fauna oculta de nuestros hogares, 
con la colaboración con el Grupo de 
Seguimiento de Biodiversidad de la UCM. 
> 17 DIC > De 12 a 13 h. Público adulto

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

¿Cambiemos la mirada sobre  
los residuos? Acierta con la orgánica. 
Exposición con la que se pretende diferenciar 
los conceptos de basura y residuo, ofreciendo 

información relevante sobre la gestión  
de los residuos de nuestra ciudad, además  
de proporcionar consejos sobre acciones 
que incorporar a nuestro día a día para disminuir 
la producción de residuos domésticos. 
OCTUBRE-DICIEMBRE

EVENTOS

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 
 Itinerario: Paseo ornitológico 
 > 2 OCT > De 11 a 13 h. A partir de 9 años

Itinerario: Aves y refugios de fauna 
> 3 OCT > De 11 a 13 h. A partir de 9 años

MADRID OTRA MIRADA 
  Webinar: Tras las huella de Sabatini,  

con la colaboración de la Plataforma 
Salvemos la Casa de Campo. 
> 15 OCT > De 12 a 13 h. Público adulto

Senderismo: La tapia I: cerca histórica. 
> 16 OCT > De 10 a 14 h. +12 años

  Itinerario: Sabatini en la Casa de Campo, 
con la colaboración de la Plataforma 
Salvemos la Casa de Campo. 
> 17 OCT > De 11 a 14 h. Público adulto

XXI SEMANA DE LA CIENCIA  
   Más información en la web:  

www.semanacienciamadrid.org.  
El plazo de inscripción, a partir  
del día 18 de octubre

 Itinerario: Paseo ornitológico 
 > 6 NOV > De 11 a 13.30 h. + 9 años 

 Itinerario: Líquenes  
 de la Casa de Campo 
 > 7 NOV > De 11 a 13.30 h. + 9 años

  Taller: Aprende a identificar las 
mariposas de Madrid. En colaboración 
con el Observatorio de Mariposas Urbanas. 
Incluye entrada al Centro entomológico 
Manuel Ortego. 
> 12 NOV, de 11 a 14 h. Público adulto

  Programa de seguimiento de aves:  
SACIN 
> 13 NOV, de 10 a 14 h. Público adulto

 Itinerario: Aves y refugios de fauna 
 > 4 NOV, de 11 a 13.30 h. + 9 años

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
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No caben entradas destacadas  

del blog, ni ninguna foto

http://www.semanacienciamadrid.org
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/
mailto:infocasacampo@madrid.es
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ITINERARIOS GUIADOS  
Y OTRAS ACTIVIDADES

Historias de Madrid:  
“Tetuán de las Victorias” 
> 9 OCT > De 11 a 13 h

Paseo botánico por la Dehesa. 
> 23 OCT > De 11 a 13 h

Fui sobre agua edificada.  
Los viajes de agua en la Dehesa. 
Itinerario y visita a las Galerías de 
Los Viaje de Agua de Amaniel. 
> 24 OCT y 27 NOV > De 11 a 13 h

Pateando la Dehesa: un viaje a 
través de la historia de Madrid.  
> 31 OCT > De 11 a 13 h

Historias de Madrid:  
Historia del Agua. 
> 7 NOV > De 11 a 13 h

La Dehesa en guerra: un momento 
crucial de la historia.  
> 28 NOV > De 11 a 13 h

Valores ecológicos de la Dehesa 
de La Villa. Celebra con nosotros 
el Día Mundial del Suelo y participa 
en este interesante itinerario. 
> 5 DIC > De 11 a 13 h

Conoce la Dehesa 
> 12 DIC > De 11 a 13 h

Las marionetas te cuentan  
las Leyendas de la Dehesa.  
> 26 DIC > De 11 a 13 h

TALLERES

Taller de huerto ecológico  
¡A plantar ajos y habas! 
> 6 NOV > De 11 a 13 h

Taller de jabón ecológico.  
> 13 NOV > De 11 a 13 h

Adornos para unas navidades 
sostenibles. Reutilizando 
materiales.  
> 11 DIC > De 11 a 13 h 

ESCUELA DE BICICLETAS  

Aprende a moverte en bici por Madrid:
Desde la Dehesa de la Villa a Cibeles por 
Calle Bravo Murillo y Santa Engracia 
> 20 NOV > A las 11 h

Desde la Dehesa de la Villa hasta Callao 
por Ciudad Universitaria y Calle Princesa  
> 4 DIC > A las 11 h

Desde la Dehesa de la Villa a Cibeles 
por Nuevos Ministerios y Paseo de la 
Castellana 
> 18 DIC > A las 11 h

Festival Internacional de las luces 
Desde la Dehesa de la Villa 
hasta el Parque del Buen Retiro 
> 30 OCT 

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

+14 
AÑOS

+14 
AÑOS

+14 
AÑOS

+14 
AÑOS

+14 
AÑOS

+14 
AÑOS

4-7 
AÑOS

+14 
AÑOS

pa
ra

 público adulto

ref ectante propio. casco obli
ga

to
rio

 p
ar

a m

enores de 16

impresc
in

di
bl

e b
ici y chaleco

Para participar en estas 
rutas se necesita unas 
destrezas mínimas en 
la conducción de tu 
bicicleta.
Grupos reducidos. 
Menores acompañados 
de adulto responsable.



15

MADRID OTRA MIRADA (MOM)
Senderismo urbano:  
Desde la Dehesa de la Villa  
a los Jardines de Sabatini 
> 16 OCT > A la 11 h

Ruta literaria sobre Madrid  
y Emilia Pardo Bazán:  
Desde la Dehesa de la Villa 
hasta “Los Pazos de Ulloa...” 
> 17 OCT > A las 11 h

XXI edición de la Semana  
de la Ciencia y la Innovación 

Líquenes en la ciudad.  
Bioindicadores para conocer  
la calidad del aire. Itinerario para  
conocer aspectos biológicos  
y medioambientales de la Dehesa  
de la Villa. 
> 14 NOV > A las 11:30 h

PLANTACIÓN POPULAR  
EN LA DEHESA

¡Vente a plantar árboles  
a la Dehesa de la Villa!   
Colaboramos las asociaciones  
vecinales del barrio, el equipo  
de jardineros/as del Parque, el CIEA  
y ...solo faltas tú
> 21 NOV > A las 11 h

XXXVIII CROSS ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
CIUDAD DE LOS POETAS

Celebración del XXXVIII Cross de invierno. 
www.adcpoetas.com 
> 19 DIC 

Itinerarios autoguiados  
por la Dehesa de la Villa.  
¿Quieres conocer este maravilloso parque 
a tu ritmo? pídenos información sobre las 
diferentes rutas que tú mismo puedes hacer 
en la Dehesa. Te proponemos muchas rutas 
temáticas para que conozcas mucho mejor 
este espacio singular.

EXPOSICIONES TEMPORALES 
Las exposiciones pueden visitarse en el horario 
de apertura del Centro.  
> OCT, NOV y DIC 
Sin biodiversidad no hay vida

Un millón de especies se encuentran 
amenazadas de extinción. La 
destrucción de nuestros ecosistemas 
tiene consecuencias fatales para la 
supervivencia del planeta y la especie 
humana. No te pierdas esta interesante 
exposición de Ecologistas en Acción. 

Además, para complementar la 
exposición:

D
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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, sábados y domingo: de 10 a 14.30 h y de 16 a 18:30 h.  

+14 
AÑOS

+18 
AÑOS

M

OM

to
do

s los públicos

recom
endado para público adulto

Talleres de mecánica de bicicleta  
para poner a punto tu bici:

Arreglamos un pinchazo, ajustamos  
los frenos y muchas cosas más... 
> 10 OCT

EVENTOS

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 
Celebra con nosotros este 3 OCT  
con las siguientes actividades:

Las aves en la Dehesa 
Itinerario guiado para observar  
las aves de la Dehesa de la Villa 
> A las 10.30 h

Yincana de las aves  
Yincana por el parque para  
conocer el mundo de las aves 
> A partir de las 11 h

Juegos interactivos  
sobre el maravilloso  
mundo de las aves 
Visita nuestro blog y diviértete  
con los juegos que encontrarás  
sobre las aves.

todo s los p úbl
ic

os

todo s los p úbl
ic

os

todo s los p úbl
ic

os

+8 
AÑOS

No cabe ninguna foto  

y falta algo de texto

http://www.adcpoetas.com/
mailto:infodehesa@munimadrid.es
https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla/
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ITINERARIOS GUIADOS
De 11 a 13 h 

Los árboles del Retiro 
> 7 y 21 OCT

Plantas en la brujería 
> 9 OCT

Artes en el Retiro 
> 15 OCT <MOM>, 13 NOV

Descubre el Vivero de Estufas del Retiro 
> 16 <MOM> y 30 OCT, 6 NOV, 9 DIC

Descubre el Retiro 
> 23 OCT

Paseo del Prado-Recoletos:  
Paisaje de la Luz  
FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS LUCES 
> 28 OCT

El agua en los jardines del Retiro 
> 4 NOV

El Retiro a través de sus jardines 
> 11 y 25 NOV

El Retiro a través de la música 
> 18 NOV, 16 DIC

Los árboles exóticos del Retiro 
> 20 NOV

El Retiro a través de sus fotografías 
> 27 NOV

Esculturas desconocidas del Retiro 
> 2 DIC

Historia del Retiro 
> 11 DIC

TALLERES
De 11 a 13 h  

Comederos de aves 
> 4  DIC

TALLERES FAMILIARES
Horario de 11 a 12.30 h 

Comederos de aves  
> 3 OCT DÍA DE LAS AVES,  
   14 NOV y 12 DIC

Taller de huerto familiar 
> 10, 24 y 31 OCT, 7, 21 y 28 NOV, 5 DIC

Descubre el Retiro en familia 
> 17 OCT

Taller de fauna familiar 
> 19 DIC

 
EVENTOS

DÍA DE LAS AVES
Conoce las aves del Retiro 
> 2 OCT > De 11 a 13 h 

Actividad infantil Comederos de aves 
> 3 OCT > De 11 a 12.30 h

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 
> 16 OCT > Por la mañana.

CIEA El Huerto del Retiro

reco
m

en
da

do para público adulto

reco
m

en
da

do para público adulto

ac
ti

vi
dades familiares

ac
ti

vi
dades familiares

+6 
AÑOS

+6 
AÑOS

No caben entradas 

destacadas  

del blog, ni ninguna foto

jalonso
Nota adhesiva
MOM

jalonso
Nota adhesiva
Pasar el título de DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN  a la siguiente página donde está el texto que lo explica
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Los alimentos que elegimos y cómo 
los consumimos afectan a nuestra 
salud y a la del planeta. Repercute en 
la manera de funcionar de los sistemas 
agroalimentarios. Se hace necesario 
construir un futuro con suficientes 
alimentos nutritivos, inocuos y asequibles 
para todos. Desde el Huerto del Retiro se 
festeja este día con actividades que nos 
invitan a formar parte del cambio. 
Consultar programación en el blog.

MADRID CON OTRA MIRADA  
El Área de las Artes del  
Ayuntamiento de Madrid pone  
en marcha un proyecto para descubrir 
el patrimonio cultural de la ciudad a 
través de visitas guiadas y ambientadas. 
Dentro de esta propuesta, el Centro de 
Información y Educación Ambiental  
“El Huerto del Retiro” ofrece los siguientes 
itinerarios guiados:

Artes en el Retiro 
> 15 OCT > De 11 a 13 h

Descubre el Vivero de Estufas 
> 16 OCT  > De 11 a 13 h

Descubre el Retiro en familia 
> 17 OCT > De 11 a 13 h

XX SEMANA DE LA CIENCIA 
Actividades en colaboración  
con la Semana de la Ciencia  
para público general. http://www.
madrimasd.org/semanaciencia/ Reserva 
de actividades a partir del 19 de octubre.

Conoce el Huerto del Retiro y el Vivero 
de Estufas
Visita conjunta a las instalaciones 
del Huerto del Retiro donde se darán 
a conocer todos los programas 
formativos e iniciativas encaminadas 
a fomentar la agricultura urbana y 
otras prácticas de sostenibilidad en 
la ciudad. A continuación, se visitarán 
las Estufas del Retiro, los viveros 
municipales que llevan produciendo 
planta de temporada para la ciudad de 
Madrid desde hace más de un siglo.
> 5 y 12 NOV > De 11 a 13h.

VIII CONCURSO DE CALABAZAS 
GIGANTES Y RARAS 
Participa con las más pesadas o con las 
más raras y originales del huerto. Las dos 
categorías tendrán premio económico. 
La inscripción es gratuita. Las calabazas 
participantes permanecerán expuestas en 
el Centro y después : después de extraer 
las semillas, se donarán al Banco de 

Alimentos del Distrito.  
Consultar las bases en el blog del centro.

 
EXPOSICIONES  

LA ENERGÍA NOS MUEVE. CIENCIA PARA 
UNA ENERGÍA MÁS LIMPIA, SOSTENIBLE 
Y ACCESIBLE 
Elaborada por el CSIC en el 2012, Año 
internacional de la energía sostenible 
para todos, ofrece una perspectiva global 
sobre la situación energética mundial y las 
alternativas existentes encaminadas a una 
electricidad y un transporte más limpios. 
Además, se detiene en la situación 
concreta de España e incluye consejos y 
medidas que los ciudadanos y ciudadanas 
podemos realizar para contribuir al cambio 
de modelo energético.
Está dirigida a toda la población, 
con especial atención a los jóvenes 
estudiantes de los distintos ciclos 
educativos de secundaria. Además, se 
complementa con unidades didácticas 
que profundizan en los contenidos y están 
adaptadas a los niveles educativos de 
secundaria y bachillerato. La exposición 
dispone de audioguía. 
> OCT, NOV y DIC

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 15,30 a 18 h - Todas las reservas deben realizarse dentro del horario del centro.
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http://www.madrimasd.org/semanaciencia/
http://www.madrimasd.org/semanaciencia/
mailto:inforetiro@madrid.es
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TALLERES FAMILIARES  
Actividades de educación  
ambiental para el cambio. 
Domingos. De 11 a 13 h 

Artistas en la Naturaleza II
Recorreremos algunas de las esculturas más 
famosas del parque mientras la Naturaleza 
despierta nuestro artista interior.
> 3 OCT, 7 NOV, 5 DIC

BIOdetectives
Algo muy extraño está sucediendo en el 
parque Juan Carlos I, un famoso inspector 
necesita reclutar a más detectives para dar 
con la solución. ¿Estás libre?
> 10 OCT, 14 NOV, 12 DIC

De ruta por el parque
En otoño el parque se viste de gala. 
Pasearemos por la zona más hermosa 
en esta época, aprendiendo el nombre 
y curiosidades de los árboles que tan 
elegantemente nos recibirán.
> 24 OCT, 28 NOV

Juegos SOStenibles: Desenmascara al 
superhéroe
¿Qué animal se esconderá detrás del 
enigmático antifaz? Ven a descubrirlo 
y aprende los súper poderes que jamás 
pensarías que tiene.
> 17 OCT, 31 OCT, 21 NOV y 19 DIC

Manualidades SOStenibles: ¡Feliz 
Naturavidad!
La Naturaleza también celebra la navidad, 
animales y plantas se preparar para la fiesta. 
¿Quieres venir a descubrir este aspecto poco 
conocido de la Navidad?
> 26 DIC

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: 
> 2 y 9 OCT

Senda botánica (paseo de otoño): 
> 6 y 13 NOV

Senda de las esculturas II: 
> 4 y 11 DIC

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, en horario > 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  
Una visita guiada destinada a todos aquellos 
usuarios que deseen disfrutar y obtener una 
visión general de este fantástico parque. 
No hace falta reserva previa. Último viaje 30 
min antes del fin de horario. 

> OCT  
> Lunes a viernes: De 16 a 20 h 
> Sábados, domingos y festivos: De 10 a 
14 h y de 16 a 20 h

> NOV y DIC
> Sábados, domingos y festivos: De 11 a 
14 y de 16 a 18 h

INFORMACIÓN: Tel. 630 630 710  
HORARIO:  De lunes a viernes de 11 a 13 h y de 15 a 17 h

Parque Juan Carlos I

+3 
AÑOS

+13 
AÑOS

reco
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do para público adulto

No caben fotos y hay 

que cortar texto en las 

columnas 2 y 3
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Lo que   
comemos tiene   
repercusiones  
en tu salud   
y en la salud   
del planeta  
que muchas  
veces  no podemos  
ni imaginar.  
Por eso...  
es el momento  
de cambiar:
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