
Programa de 
Actividades Ambientales
TEMPORADA OTOÑO 2018 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE



Actividades  
programadas desde  
los centros  
de Información  
y Educación Ambiental.

Visitas guiadas  
a parques, viveros  
y centros de fauna.

Talleres, exposiciones  
y jornadas ambientales.

Actividades gratuitas
Dirigidas a público general.
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.

Otoño
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   

mailto:educacionsostenible@madrid.es
http://www.madrid.es/habitatmadrid


6 Y 7 DE OCTUBRE 

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

         Taller familiar Cajas Nido 
en El Huerto del Retiro

En horario de 17 a 19h.  
A partir de 7 años  
6 de octubre 
Se requiere reserva previa en 916397869 
y/o paa@talher.com

OTRAS ACTIVIDADES  
EN LAS PÁGINAS 4 y 15

19 A 21 DE OCTUBRE 

MADRID OTRA MIRADA (MOM)
El  Área de Gobierno de Cultura  
y Deportes del Ayuntamiento de Madrid 
sigue acercándonos el patrimonio cultural 
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. Hábitat Madrid se suma al 
evento con itinerarios guiados por parques y 
jardines de Madrid: Jardines del Buen Retiro, 
Dehesa de la Villa, Jardín de El Capricho, 
Quinta de Torre Arias, entre otros. 

Se requiere reserva previa

DETALLE DE LA PROGRAMACIÓN  
EN PÁGINAS 10, 14, 17 y 18  

5 AL 18 DE NOVIEMBRE 

XVIII SEMANA DE LA CIENCIA
Colaboramos en uno de los eventos  
más importantes de divulgación científica  
en Europa, acercando los centros  
de educación ambiental y sus actividades  
a los ciudadanos. Este año el lema es  
¡Engánchate a la ciencia! potenciando  
la presencia de la mujer en el ámbito  
de la ciencia y la innovación tecnológica.

La reserva de plazas comienza  
el 19 de octubre

DETALLE DE LA PROGRAMACIÓN  
EN PÁGINAS 15 y 17  
y en www.madrimasd.org/semanaciencia

Calendario de eventos
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re

co
m

en

dable  traer  prismáticos

ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS 
En horario de 9:30 a 12:30 h. A partir de 7 años

m Monte de El Pardo 
6 de octubre        y 10 de noviembre

m Casa de Campo
8 de noviembre 

m Parque del Oeste
4 de noviembre

m Parque Forestal de Valdebebas
6 de octubre        y 11 de noviembre

m Dehesa de la Villa AVES NOCTURNAS.
20 de octubre. En horario de 18:30 a 20:30h 

m Parque del Manzanares-Madrid Río
7 de octubre

m Parque Emperatriz María de Austria 
27 de octubre

m Parque Juan Carlos I
14 de octubre y 4 de noviembre

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

m Dehesa de la Villa 7 y 21 de octubre,  
     24 de noviembre y 8 de diciembre
m Casa de Campo 14 de octubre, 
     11 y 17 de noviembre y 2 de diciembre
m Monte de El Pardo 13 y 28 de octubre,  
     3 y 18 de noviembre, 1 y 16 de diciembre

TALLERES DE INICIACIÓN  
A LA ORNITOLOGÍA
En horario de 10:15 a 13:15 h. A partir de 7 años

m Dehesa de la Villa
21 de octubre y 3 de noviembre
Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental de Dehesa de la Villa

m Parque de El Retiro
6 de octubre        y 16 de diciembre
Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental ‘El Huerto del Retiro’

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

m Parque del Oeste
13 de octubre, 10 de noviembre y 1 de diciembre
Lugar: Observatorio de aves del parque  
del Oeste 

BICIAVES
Itinerarios ornitológicos en bici
En horario de 9:30 a 12:30 h. 
A partir de 14 años. 
Imprescindible traer bici propia y casco

m Casa de Campo y río Manzanares
1 de diciembre

m Parque Lineal del Manzanares
9 de diciembre

Información 
y reservas:

 Tel. 91 639 78 69
paa@talher.com

Horario
De 10 a 13 h 

de lunes a viernes
madrid.es/habitatmadrid

*Día Mundial de las Aves

http://www.madrid.es/habitatmadrid


Especial bici en otoño
TALLER MANTÉN TU BICI A PUNTO
Aprende a realizar el mantenimiento periódico  
de una bici dedicada al transporte urbano. 

Lugar de realización: Centro Información y 
Educación Ambiental ‘El Huerto del Retiro’. 
Recomendado para mayores de 16 años.
19 de octubre y 23 de noviembre. 
En horario 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 sufi-
ciente dominio de la bicicleta para circular por la 
vía pública en condiciones de seguridad.

Lugar de realización: Centro de Información y 
Educación Ambiental “El Huerto del Retiro”
25 de noviembre y 23 de diciembre. 
En horario de 10 a 13 h

Y también...
BICIAVES (Pág. 4)
Itinerarios ornitológicos en bici. 
En horario de 9:30 a 12:30 h

A partir de 14 años. Imprescindible traer 
bici propia y casco.

m Casa de Campo y río Manzanares
1 de diciembre

m Parque Lineal del Manzanares
9 de diciembre 

BICI EN DEHESA (Pág. 14 y 15)

m Ruta en bici:  
¨Bici-ate conectando en verde¨. 
Pedaleando por la Dehesa

 25 de noviembre
Información 

y reservas:
 Tel. 91 639 78 69

paa@talher.com

Horario
De 10 a 13 h 

de lunes a viernes
madrid.es/habitatmadrid
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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 de primavera.

m Monta tu huerto ecológico en un recipiente
Aprende a planificar y crear un huerto ecológico en tu terraza  
o balcón.
17 de octubre. En horario de 11 a 13:30 h.
31 de octubre y 7 de noviembre. En horario de 16:00 a 18:30 h. 

m La salud del huerto
Descubre cómo mantener un huerto sano y en equilibrio,  
a salvo de plagas y enfermedades.
5 de octubre, 24 de noviembre y 13 de diciembre.  
En horario de 16 a 18:30 h

m Recoge tus propias semillas
Aprende a recolectar, seleccionar y conservar tus propias  
semillas hortícolas.
15 y 30 de noviembre. En horario de 16 a 18:30 h

m 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.
16 de noviembre y 13 de diciembre.  
En horario de 16 a 18:30 h. 

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

m Nivel 1
25-26 de octubre. En horario de 15:30 a 19 h
13-14 y 21-22 de diciembre. En horario de 10 a 13:30 h

m Nivel 2
4-5 de octubre. En horario de 15:30 a 19 h
15-16 de noviembre. En horario de 10 a 13:30 h

Jardinería y Huerto Ecológico en El Retiro 



TALLER DEL HUERTO A LA DESPENSA: CONSERVAS*
10 de octubre 
En horario de 10:30 a 13 h

CURSO EL JARDÍN SOSTENIBLE  
Y LA CULTURA DEL JARDÍN MADRILEÑO

1-4 de octubre
En horario de 10 a 13 h

CURSO ÁRBOLES Y ARBUSTOS SILVESTRES
22-25 de octubre
En horario de 10 a 13 h

LABORES DE OTOÑO
24 de octubre
En horario de 10:30 a 13:30h

CURSO DISEÑO DEL HUERTO:  
MÉTODOS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA*

17 al 19 de octubre
En horario de 15:30 a 18 h

Información y reservas:
91 639 78 69   paa@talher.com  
De 10 a 13 h de lunes a viernes 
www.madrid.es/habitatmadrid

Lugar de realización: 
Centro de Información y Educación 
Ambiental ‘El Huerto del Retiro’
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Ciudades sostenibles
TALLER ‘RECAPACICLA.  
NUESTRAS ALTERNATIVAS  
PARA EL RECICLAJE DOMÉSTICO’
Para público adulto
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.

Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental ‘El Huerto del Retiro’.
11 de octubre, 17 de noviembre y 14 de 
diciembre. En horario de 15:30 a 18:30 h

‘TALLER PLAN A PORQUE NO HAY 
PLANETA B. CALIDAD DEL AIRE’
Para mayores de 12 años
¿Afecta la contaminación del aire a los monumentos? 
¿Ha cambiado el color del cielo de Madrid? A través 
de diferentes experimentos científicos –y curiosos–, 
comprobaremos cómo la contaminación del aire 
afecta a nuestra vida, salud, belleza e incluso al 
color del cielo madrileño. También descubriremos 
como miden los técnicos municipales los diferentes 
parámetros de calidad del aire en la estación del 
Retiro y su aplicación a nuestra vida cotidiana.

Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental ‘El Huerto del Retiro’. Incluye una 
visita a una estación de seguimiento (excepto 
en fin de semana).
25 de octubre y 24 de noviembre.  
En horario de 11 a 13:30 h

TALLER ‘CON-SUMO GUSTO. 
ACERCAMIENTO AL CONSUMO 
CIRCULAR’
Para mayores de 16 años
La economía circular se presenta como un  
sistema de aprovechamiento de recursos donde 
prima la reducción, la reutilización y el reciclaje  
de los elementos. Materiales biodegradables, 
bienes de consumo y vida útil, materiales  
eco-friendly ¿Conocemos las alternativas que 
tenemos como consumidores?

Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental ‘El Huerto del Retiro’. 
17 de octubre y 16 de diciembre.  
En horario de 16 a 18:30h

TALLER ‘FOTOGRAFÍA Y BIODIVERSIDAD’ 
Para mayores de 16 años
Dirigido a personas no iniciadas en la fotografía
IMPRESCINDIBLE LLEVAR CÁMARA  
DE FOTOS DIGITAL

¿Quieres ver tu entorno desde otra óptica?  
Con este taller descubriremos la mejor manera  
de fotografiar la naturaleza que nos rodea. 

Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental ‘Casa de Campo’. 
17 de noviembre.  
En horarios de 10 a 12 h y de 12 a 14h

Información 
y reservas:

 Tel. 91 639 78 69
paa@talher.com

Horario
De 10 a 13 h 

de lunes a viernes
madrid.es/habitatmadrid
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Para público adulto

m Visita a la Planta de Compostaje  
de Migas Calientes
10 de octubre y 7 de noviembre 
En horario de 10:30 a 13 h

m Invernadero de la Arganzuela
19 de octubre (MOM), 30 de noviembre  
y 14 de diciembre.
En horario de 11 a 13 h

Visitas a instalaciones ambientales
VISITA GUIADA  
AL PARQUE TECNOLÓGICO  
DE VALDEMINGÓMEZ

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 seguro en vertedero 
de los no recuperables.

La visita deberá ser gestionada con una 
antelación mínima de 15 días a la fecha en 
la que vaya a tener lugar la misma.

Información y reservas: Tel. 91 639 78 69  ·  paa@talher.com

Horario: De 10 a 13 h de lunes a viernes  ·  madrid.es/habitatmadrid

Información y reservas: Tel. 91 513 20 62

Horario: De 9:30 a 14 h de lunes a viernes 
madrid.es/valdemingomez
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Jardines del Buen Retiro
ITINERARIOS GUIADOS
Recomendado para público adulto. 
Horario: de 11 a 13 h

m Los árboles del Retiro
4 y 13 de octubre

m Árboles exóticos del Retiro
27 de octubre y 3 de noviembre

m Descubriendo el Retiro
24 de noviembre y 20 de diciembre 

m Árboles y arbustos autóctonos del Retiro
25 de octubre

m Descubre el Vivero de Estufas del Retiro 
11 octubre, 15 de noviembre  
y 20 diciembre de 11 a 13h
20 de octubre (MOM) de 15:30 a 17:30

m La fauna del Retiro
8 de diciembre

m Historia del Retiro
10 y 29 de noviembre 

m El Retiro a través de sus jardines 
20 de octubre (MOM) y 22 de noviembre 

m El Retiro a través de la música 
15 de noviembre 

m Paseo histórico-botánico  
     por el Eje Prado-Recoletos I 

19 de octubre (MOM)

m Jardines de Herrero de Palacios  
     y Bulevares

18 de octubre

m El Retiro a través de sus fotografías
22 de diciembre

m Artes en el Retiro
11 de octubre y 1 de diciembre

m Jardinería sostenible en el Retiro
13 de diciembre

m El agua en los jardines del Retiro
8 de noviembre

m Las aves del Retiro y sus refugios 
6 de octubre

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

Para familias con niños de 3-5 años:

m Los más pequeños también plantamos 
11 de noviembre

m Fauna Infantil
23 de diciembre 

m Taller de decoración navideña
2 de diciembre

Para familias con niños a partir de 6 años:

m Elaboración de cajas nidos  
     y comederos para aves 

7 de octubre 

m Descubre el Retiro en familia
21 de octubre (MOM)

m Taller de huerto familiar
4 de noviembre 

Información y reservas: Horario:
91 530 00 41
inforetiro@madrid.es

De martes a viernes
de 9 a 14 h  
y de 15:30 a 18 h

Fines de semana y festivos 
De 10 a 14 h  
y de 15:30 a 18 h

www.actividadesambientalesretiro.com
Todas las reservas deben realizarse dentro del horario 
de apertura del centro

mailto:inforetiro@madrid.es


Información y reservas: Horario:
91 530 00 41
inforetiro@madrid.es

De martes a viernes
de 9 a 14 h  
y de 15:30 a 18 h

Fines de semana y festivos 
De 10 a 14 h  
y de 15:30 a 18 h

www.actividadesambientalesretiro.com
Todas las reservas deben realizarse dentro del horario 
de apertura del centro

m Descubre los usos sorprendentes  
     de los árboles: taller de cestería  
     (de 7 a 12 años) 

14 de octubre 

m Taller de decoración navideña
9 de diciembre 

VISITA A LOS INVERNADEROS  
DE LOS VIVEROS DEL RETIRO
La visita se inicia en el Centro de Educación 
Ambiental ‘El Huerto del Retiro’.  
Es necesaria reserva previa.

24 de noviembre 
En horario de 16 a 17:30 h

HUERTO CIUDADANO 
Proyecto que permite a 50 personas 
aprender y trabajar, de manera cooperativa 
y comunitaria, de enero a diciembre, en 
una de las parcelas de ‘El Huerto del Retiro’, 
con asesoramiento de los educadores 
ambientales del centro. 
Las sesiones se realizarán en dos grupos, 
los miércoles por la tarde y sábados  
por la mañana.

Plazo de inscripción:  
1 al 30 de noviembre.  
Formularios disponibles en la web  
o de forma presencial en el Centro.
Sorteo de plazas:  
21 de diciembre a las 11 h. 

OtoñoPrograma de Actividades Ambientales 11
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EXPOSICIONES 

m Exposición “Madrid me mueve”
Continúa la reflexión sobre la 
movilidad activa (peatón y ciclista) 
y los monumentos y espacios de 
Madrid, a través de la exposición de 20 
fotocomposiciones de Lola García.
La exposición se puede visitar durante 
octubre, noviembre y diciembre en 
horario de apertura del centro.

TALLER DE NAVIDAD VERDE
Conoce diferentes alternativas para un 
consumo más responsable y elabora 
ingeniosos elementos navideños con 
materiales reutilizados. 
15 de diciembre. 
En horario de 10:30 a 13 h. Adultos.

FIESTA DE LA CALABAZA  
Y MERCADILLO AGROECOLÓGICO 

Domingo 18 de noviembre.  
En horario de 10 a 15 h.
Lugar de realización: Centro de Información 
y Educación Ambiental "El Huerto del Retiro"

m Mercadillo agroecológico
Disfruta de una jornada diferente en la 
que varios productores agroecologicos 
se acercarán a nuestro centro a mostrar 
y vender sus productos. Comparte con 
nosotros este día y conocerás nuevas 
alternativas de consumo responsable y 
alimentación saludable. 
Lugar de realización: Centro de 
Información y Educación Ambiental “El 
Huerto del Retiro”. Entrada libre.

m  V Concurso de calabazas gigantes y raras
Participa con tus calabazas más pesadas 
o con las más raras y originales. Habrá 
dos premios para ambas categorías. La 
inscripción es gratuita y debe realizarse 
hasta una semana antes del concurso en 
el Centro de Información y Educación 
Ambiental “El Huerto del Retiro”. 
Consultar las bases en la web del centro.

Lugar: Centro de Educación Ambiental 
“El Huerto del Retiro”. Entrada libre.
Domingo 18 de noviembre a las 14 h

m Talleres para familias
Ven con tu familia y descubre los 
cultivos de otoño de la huerta de 
forma divertida. Participa en nuestras 
actividades infantiles en torno al cultivo 
estrella: la calabaza.
Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental “El Huerto del Retiro”.  
Es necesario realizar reserva previa.
Domingo 18 de noviembre, en horario 
de 11 a 14 h

m  Jornada de intercambio de semillas
Comparte tus variedades de verduras 
y hortalizas con otros/as hortelanos/as 
urbanos.
Domingo 18 de noviembre en horario 
de 11 a 13 h

ASOCIACIÓN CACSUMA
Conferencia "CÁCTUS EN ARGENTINA" 
Ponente: Begoña Calcedo
27 de octubre  
En horario de 11 a 12:30 h

Información y reservas: Horario:
91 530 00 41
inforetiro@madrid.es

De martes a viernes
de 9 a 14 h  
y de 15:30 a 18 h

Fines de semana y festivos 
De 10 a 14 h  
y de 15:30 a 18 h

www.actividadesambientalesretiro.com
Todas las reservas deben realizarse dentro del horario 
de apertura del centro

Jardines 
del Buen Retiro
( C O N T I N U A C I Ó N )

mailto:inforetiro@madrid.es


Parque Juan Carlos I
TALLERES FAMILIARES 

Domingos, de 11:30 a 13 h 

Para familias con niños de 3-5 años:

m El Viaje de Neru
Cuento en el que la golondrina Neru  
nos muestra su vida.
14 octubre y 18 noviembre

m Detectives botánicos
Pruebas y juegos te esperan para 
aprender a diferenciar los árboles que  
te rodean.
28 octubre y 2 diciembre

m SE BUSCAN; dormidores de árboles 
Los árboles se van a dormir, pero 
necesitan ayuda… ¿Te vienes? 
4 noviembre y 9 diciembre

m Especial cuento de Navidad: “El regalo”
Cuento navideño con manualidad.
23 diciembre

Para familias con niños de 6-12 años:

m ECOjuegos en la naturaleza 
Juegos para conocer el parque  
y sus habitantes.
7 octubre, 11 noviembre  
y 16 diciembre

m La Orden del Fénix
En este juego, 5 especies de aves  
están al borde de la extinción, 
¡necesitamos tu ayuda para evitarlo!
21 octubre, 25 noviembre

m Taller especial noche vieja:  
     ¡Bienvenido 2019!

Mágico taller en el que la naturaleza  
nos ayudará a cumplir nuestros deseos. 
¿Te atreves?
30 diciembre

TALLERES ADULTOS

m Grupo de huerto urbano  
     ‘La alegría de la huerta’

Aprende labores tales como: labranza, 
sistemas de riego, fitosanitarios 
ecológicos, etc. 
Martes o jueves, en horario  
de 12:30 a 14 h 

OTRAS ACTIVIDADES

m Gimnasia de mantenimiento
¿Te vienes a hacer ejercicio físico  
al aire libre?
Lunes, miércoles y viernes,  
en horario de 13 a 14 h

m “Visita al parque Juan Carlos I  
     en tren de paseo” 

No hace falta reserva previa. El último 
viaje en cada turno sale media hora antes 
del fin del servicio. 

Octubre:
Lunes a viernes: 16 a 20 h
Sábado, domingo y festivo: 10 a 14h  
y 16 a 20h

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

Información 
y reservas:

 Tel. 630 630 710

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

Información y reservas: Horario:
91 530 00 41
inforetiro@madrid.es

De martes a viernes
de 9 a 14 h  
y de 15:30 a 18 h

Fines de semana y festivos 
De 10 a 14 h  
y de 15:30 a 18 h

www.actividadesambientalesretiro.com
Todas las reservas deben realizarse dentro del horario 
de apertura del centro
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Información 
y reservas:

 Tel. 91 480 19 57
infocasacampo@madrid.es 

Inscripción: A partir de 1 mes 
antes de la realización  

de cada actividad.

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

Casa de Campo
ITINERARIOS INTERPRETATIVOS
Todos los itinerarios guiados serán  
de 10:30 a 13:00 h.

m De Casa de Campo a Madrid Río
A partir de 9 años. 13 de octubre 

m  Itinerario: Palacio de Vargas y núcleo histórico 
de Casa de Campo (MOM) con la colaboración  
de L. de Vicente Montoya
A partir de 14 años. 19 de octubre, de 10 a 13 h

m Arroyo Prado del Rey
A partir de 9 años. 3 de noviembre 

m El Reservado
A partir de 9 años. 15 de diciembre 

m Arroyo Meaques 
A partir de 5 años. 30 de diciembre 

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

m  Observando los Árboles Singulares  
de Casa de Campo (11 Km)
14 de octubre

m  De Cuña Verde de Latina a Casa de Campo (9 Km)
28 de octubre

m  Del corredor del Suroeste a Casa de Campo (12 Km)
04 de noviembre

m  Siguiendo puentes y caminos del agua (10 Km)
02 de diciembre

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

m  Del parque forestal Adolfo Suarez  
a Casa de Campo (12 Km)
15 de diciembre

m  Senderismo y visita al Centro de Avifauna (9 Km)
23 de diciembre

TALLERES 
En horario de 11:30 a 13 h A partir de 12 años.

m Balcón comestible
25 de noviembre 

m Abónate: haz tu propio vermicompost 
9 de diciembre 

ACTIVIDADES EN FAMILIA
Familias con menores a partir de 5 años.

m Taller: Detective botánico
14 de octubre, de 16:30 a 18 h.

m  Taller: Rastros y huellas de animales  
de la Casa de Campo
04 de noviembre y 30 de diciembre,  
de 16:30 a 18 h. 

m Taller: Comedero de aves
10 de noviembre, de 11:30 a 13h.

m Taller: Animalejos
22 de diciembre, de 11:30 a 13 h.

mailto:infocasacampo@madrid.es


m Taller: Sacos de aromaterapia
23 de diciembre, de 11:30 a 13 h.

m  Taller: Elaboración de juegos 
tradicionales
29 de diciembre, de 11:30 a 13 h.

VISITA A INSTALACIONES 
AMBIENTALES
m  El Vivero de la Casa de Campo:  

labores de otoño
22 de noviembre; de 10 a 13 h.  
Público adulto.

EVENTOS
m Dia Mundial de las Aves

Nos sumamos a la celebración del  
Día de las aves, con una programación 
especial de actividades:

Senderismo: Senderismo y visita al 
Centro de Avifauna
05 de octubre; de 10 a 14 h.  
A partir de 12 años.

Visita guiada: Exposición Aves de la Casa 
de Campo, impartido por R. Gilabert. 
06 de octubre; de 10 a 11 h.  
Todos los públicos.

Taller: Técnicas de dibujo de aves con 
acuarelas, impartido por R. Gilabert.
06 de octubre; de 11 a 13 h.  
A partir de 8 años.

Itinerario: Paseo ornitológico  
por el arroyo Meaques
07de octubre; de 10:30 a 13 h.  
A partir de 9 años.

m Fiesta de la Trashumancia
Apoyamos el popular evento del paso  
del ganado ovino por la ciudad a través 
de diversas actividades:

Taller familiar: ¿Qué hacen las ovejas 
en Madrid? en colaboración con el 
Observatorio de cultura y territorio.
20 de octubre, de las 10:30 a 13:30 h.  
A partir de 5 años

Encuentro-coloquio: La trashumancia  
y la Casa de Campo
26 de octubre, de 16 a 18:30 h.  
Público adulto

 m XVIII Semana de la Ciencia 
Participamos en la Semana de la Ciencia 
2018 a través de varias actividades:
Más información en la web:  
www.madrimasd.org/semanaciencia/

Itinerario: Historia del vivero  
de Casa de Campo
08 de noviembre, de 10 a 14 h.  
Público adulto

Senderismo: Por el Antequina hasta  
la Casa de Vacas
11 de noviembre, de 10 a 14 h.  
A partir de 12 años

Itinerario: Conoce los Recintos Feriales 
de Casa de Campo, en colaboración de  
J. de Coca Leicher.
17 de noviembre, de 10 a 14 h.  
Público adulto

m  Centenario del Parque Nacional  
de Ordesa y Monte Perdido 
Ponencia con motivo del aniversario  
de la declaración de Parques Nacionales, 
en colaboración con Ecologistas en 
Acción y la Casa de Aragón.
01 de diciembre, de 11 a 13:30 h.  
Público adulto

OTRAS ACTIVIDADES

m  Presentación del libro  
“Madrid y su río: la ribera del Manzanares”.  
Félix Rego García. 
Puesta en valor de la zona bautizada 
como Parque Madrid-Río.
21 de octubre a las 12:30 h

EXPOSICIONES TEMPORALES
En horario de apertura del centro.

m  Aves de la Casa de Campo.  
Rocío Gilabert.
Pintura acrílica sobre aves urbanas. 
Octubre, noviembre y diciembre.
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ITINERARIOS GUIADOS
m Atardeceres en la Dehesa 

Comienzan a las 18 h.
Viajando a través de la historia  
por la Dehesa. 
A partir de 14 años. 6 de octubre
La Dehesa en guerra: un momento 
crucial de la historia. 
A partir de 14 años. 20 de octubre

El resto de itinerarios guiados se realizarán 
en horario de 11 a 13 h.

m Ruta en bici: Bici-ate conectando verde 
Todos los públicos; menores 
acompañados de adulto responsable.
Conoce los espacios verdes de Madrid en 
bicicleta. Imprescindible traer bicicleta y 
casco propios.

m Pedaleando desde la Dehesa a Madrid Río
27 de octubre

m Pedaleando por la Dehesa
25 de noviembre

m Paseo por la Dehesa en otoño 
Todos los públicos. 9 de noviembre

m Leyendas de la Dehesa 
Familias con niños y niñas  
entre 4 y 7 años. 10 de noviembre

m Conoce la Dehesa 
Todos los públicos. 2 de diciembre

m  Los peques en la Dehesa Mágica  
del invierno 
De 4 a 7 años. 30 de diciembre

TALLERES
m Muy Menudas en La Dehesa 

De 4 a 6 años.
Taller infantil en el que se da a conocer 
la Dehesa y otros aspectos ambientales a 
través del personaje de Anacleta, la piña 
más famosa de la Dehesa de la Villa.
Anacleta quiere volar. 
12 de octubre, a las 11 h.
Anacleta y su nuevo vecino. 
23 de noviembre, a las 17:30 h.

m Huerta familiar en otoño 
Familias (adultos con niños).
Un espacio para la horticultura 
doméstica.
13 de octubre, a las 11 h.

m Bicis “Sé todo un experto” 
A partir de 14 años
Taller de mecánica de la bici impartido 
por el experto Cristóbal Vicente Casquel.
28 de octubre, a las 11 h.

m Jardinería en familia 
Familias (adultos con niños).
Aprende a cuidar las plantas  
de nuestros hogares. 
17 de noviembre, a las 11 h.

m Reutilizando materiales 
Todos los públicos, a las 11:00h 
Elaboración de papel reciclado 
1 de diciembre.
Papirofexia: mucho más  
que simple papel
8 de diciembre.
El arte del jabón casero
15 de diciembre.
Adornos para unas  
navidades sostenibles
22 de diciembre.

m Pon a punto tu bici
Todos los públicos.
Comparte conocimientos  
sobre la mecánica de la bici.
23 de diciembre, a las 11 h.

m Viajes con otro ritmo
Viajes con otro ritmo: “Madagascar”. 
Todos los públicos.
Ponente: Jorge C. Llopis.
29 de diciembre, a las 11 h.

EVENTOS
m Día Mundial del Hábitat

Conferencia: “El lince ibérico”. 
Todos los públicos.
Ponente: Francisco José García.
6 de octubre, a las 11 h

Dehesa de la Villa



m Día Mundial de las Aves
Observando las aves. 
Destinatarios: a partir de 14 años
7 de octubre, a las 10:30 h
Yincana de las aves 
Destinatarios: todos los públicos
7 de octubre, a partir de las 11 h.
¿Qué está pasando con la Cotorra 
Argentina?
Ponente: Marta Peraita.
Destinatarios: todos los públicos
7 de octubre, a las 12:30 h

m XVIII Edición de la Semana de la Ciencia
Charla: “Inventario Español de los 
Conocimientos Tradicionales Relativos a 
la Biodiversidad”. 
Todos los públicos.
Ponente: Adolfo Pérez Agusti.
18 de noviembre, de 11 h.

XXXVI Cross Asociación Deportiva 
Ciudad de los Poetas
Celebración del XXXVI Cross de invierno, 
información en www.adcpoetas.com 
16 de diciembre, a las 9 h

OTRAS ACTIVIDADES
m Observación con telescopio “AstroDehesa”

Conferencia/Taller impartida  
por Pedro Vivas (UCM).
19 de octubre, a las 18 h.

m Descubre Madrid desde la historia  
de la Dehesa de la Villa (MOM)
A partir de 14 años.
20 de octubre, a las 11 h.

m Y cuando el agua llegó a Madrid. 
Itinerario sobre las infraestructuras de 
agua de la ciudad de Madrid. (MOM)
A partir de 14 años.
21 de octubre, a las 11h.

m Caminando en verde 
“De la Dehesa de la Villa al Campo  
del Moro”.
Todos los públicos
3 de noviembre, a las 11 h.

m Setas para todos
Todos los públicos
Charla/itinerario impartido  
por Jorge Cerezal.
4 de noviembre, a las 11h.

m Los líquenes, un ecosistema en miniatura 
Todos los públicos.
Conferencia/Taller impartida  
por Elena Araujo Caviró, bióloga. 
11 de noviembre, a las 11 h.

m Fotografía artística  
en la naturaleza 
A partir de 16 años.
Conferencia/Taller impartida  
por Maxime Armange.
24 de noviembre, a las 11 h.

m Día Mundial de la Alimentación 
Charla/taller: Cómo elaborar conservas 
caseras. Impartido por Lara de Remedios 
Linares. Todos los públicos.  
14 de octubre, a las 11 h.

m Consumo energético económico 
Charla Energías renovables y consejos 
sobre un consumo más económico  
y responsable. Charla impartida  
por Miguel Aguado, director de B-Leaf.
A partir de 12 años.
9 de diciembre, a las 11 h.

EXPOSICIONES TEMPORALES
En el horario de apertura del Centro.

m “Inventario Español de los 
Conocimientos Tradicionales Relativos  
a la Biodiversidad”
Octubre, noviembre y diciembre.
Inauguración de la exposición  
el 6 de octubre a las 13h

Información y reservas:
 Tel. 91 480 21 41

infodehesa@madrid.es

Horario
Viernes y sábado, de 10 a 15 h  

y de 16 a 18:30 h Domingo, de 10 a 15 h
www.actividadesambientalesdehesavilla.com 
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ITINERARIOS GUIADOS

m Jardín El Capricho
5, 19 (MOM), 26 de octubre, 3, 16  
y 30 de noviembre, 14 y 21 de diciembre.  
En horario de 10 a 13 h

Especial familias: 7 de diciembre. 
En horario de 10 a 13 h

m Fuente del Berro
20 de octubre (MOM) y 3 de noviembre.  
En horario de 11 a 13:30 h

m Parque del Oeste Tramo I
5 de octubre, 19 de octubre (MOM)  
y 20 de diciembre.  
En horario de 11 a 13:30 h

m Parque del Oeste Tramo II 
18 de noviembre.  
En horario de 11 a 13:30 h

m Quinta de Los Molinos
20 de octubre (MOM),  
11 de noviembre y 22 de diciembre.  
En horario de 11 a 13:30 h

m Madrid Río Tramo I: Del Puente  
del Rey al Puente de Andorra
21 de octubre (MOM) y 18 de noviembre. 
En horario de 10 a 12h 

m Madrid Río Tramo 2: Del Puente  
de Toledo a los Puentes Gemelos  
del Invernadero y el Matadero
21 de octubre (MOM), 18 de noviembre.  
En horario de 12 a 14 h 

m Parque Enrique Tierno Galván 
26 de octubre y 19 de diciembre.  
En horario de 11 a 13:30 h

m Quinta de Torre Arias
13 y 21 de octubre (MOM),  
2 y 15 de diciembre.  
En horarios de 10 a 12 h y de 12 a 14h 

m Parque Forestal de Valdebebas
20 de octubre (MOM).  
En horario de 11 a 13:30 h

RUTAS DE SENDERISMO URBANO

ENTREPARQUES: 
m De Madrid Río al Parque del Oeste (6,4 km)

31 de octubre.  
En horario de 10 a 13 h

m Del Cerro del Tío Pío a Ruta  
escultórica de Palomeras (6,2 km)
11 de octubre.  
En horario de 10 a 13 h

Otros parques

Información 
y reservas:

 Tel. 91 639 78 69
paa@talher.com

Horario
De 10 a 13 h 

de lunes a viernes
madrid.es/habitatmadrid

reco
m

en
da

do para público adulto



m Del Parque del Aluche a Madrid Río (6 km)
14 de octubre.  
En horario de 10 a 13 h

m De Cocha Espina a Plaza de Castilla (6 km) 
29 de noviembre.  
En horario de 10 a 13 h

m Ruta del agua (5 km) 
28 de octubre y 7 de diciembre.  
En horario 10 a 13h 

JARDINES ESCONDIDOS:
m De Nuevos Ministerios a la Plaza  

de Rubén Darío (5 km)
27 de octubre y 30 de noviembre.  
En horario de 10 a 13 h

Bosque de los Ciudadanos,  
Parque Forestal de Valdebebas
El Bosque de los Ciudadanos es y será un espacio 
abierto integrado dentro del Parque Forestal de 
Valdebebas, donde se aprende y disfruta "siendo 
jardinero por un día". 

Público general, familiar y/o colectivos pueden 
participar plantando un árbol, de modo que entre 
todos se haya conseguido crear el parque más 
grande de la ciudad de Madrid. 

Del 1 de noviembre 2018 al 31 de enero 2019
Lugar de celebración: Parque Forestal de 
Valdebebas (Avda. Francisco Sáenz de Oiza)

Público general: 
De martes a viernes, de 15 a 17h 
Fines de semana y festivos,  
de 11 a 15h
Colegios y asociaciones:
De martes a viernes, de 10 a 13h
Inscripción: En todos los casos  
se requiere cita previa. 

Información y reservas:
 www.bosquedelosciudadanos.com 
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