Agenda de

Actividades
Ambientales
Temporada de Otoño
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020

Otoño

Disfruta la sostenibilidad
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.
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)
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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 la programación
en las páginas 6 a 11

Detalle de programación
en páginas 12 y 13

Detalle de la programación
en las páginas 14 y 15

Detalle de la programación
en las páginas 16 y 17

Detalle de programación
en páginas 18 y 19

3

IMPORTANTE
IMPORTANTE RECORDATORIO CONTENICIÓN COVID 19
Esta temporada nos seguimos haciendo eco de las recomendaciones
de la administración competente y hemos adaptado las actividades
de la agenda de otoño para frenar la expansión del virus.

USO DE MASCARILLA
HIGIÉNICA HOMOLOGADA

MANTÉN LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD

La programación se puede seguir en los blogs de cada centro y programa.
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La adaptación supone el respeto y cumplimiento de las siguientes
condiciones para participar en las actividades. Además se estará atento
a todas las pautas que indiquen los educadores ambientales de la actividad.

EVITA TOCAR LOS ELEMENTOS
Y MATERIALES

VISITAS EN GRUPOS
REDUCIDOS

EVITA SALUDAR
CON LA MANO

Debido a la situación de excepcionalidad que estamos
teniendo, las actividades pueden sufrir modificaciones
en la propuesta. Se comunicará en el momento
de la inscripción y en el blog del centro.

Eventos

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES
> 3 y 4 OCT
Hábitat Madrid se suma a la celebración
del Día Mundial de las Aves con talleres e
itinerarios ornitológicos guiados. Indicar como
recordatorio que la codorniz común, pequeña
galliforme de colores pardos propia de zonas
de cultivos herbáceos, cereales y praderas,
es el Ave del Año 2020. Es la primera vez que
un ave es elegida ave del año en una votación
popular realizada en alianza entre SEO/BirdLife
y SPEA.
Detalle de la programación en las páginas 8, 12, 15 y 16,
y en los blogs de cada centro y programa.

MADRID CON OTRA
MIRADA (MOM)
> Del 18 al 20 OCT
Un año más colaboramos con la Dirección
General de Intervención en el Paisaje Urbano
y el Patrimonio Cultural y acercamos el
patrimonio cultural y ambiental de la ciudad
a través de visitas guiadas a los edificios
históricos y jardines más singulares de nuestra
ciudad. MOM constituye una oportunidad para
conocer mejor nuestro patrimonio.
Se requiere reserva previa
Detalle de la programación en las páginas 10, 13, 15 y
17, y en los blogs de cada centro y programa.

FIESTA DE LA CALABAZA
> 22 NOV
El CIEA “El Huerto del Retiro” nos invita
a celebrar el otoño con su ya tradicional
concurso de calabazas, talleres familiares e
intercambio de semillas
Detalle de la programación en página 17 y en el blog del
Centro.
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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/
blico a
pú

dica

m p re s c i n
·i

dinerí a
ja r

b l e l l e v ar

Huerto ecológico nivel 1

> 7-8 y 22-23 OCT > De 15:30 a 19 h
> 12-13 y 21-22 NOV y 3-4 DIC > De 10 a
13:30 h

Huerto ecológico Nivel 2

> 14-15 y 28-29 OCT > De 15:30 a 19 h
> 4-5 NOV y 16-17 DIC > De 10 a 13:30 h

gu

a n t e s de

Recoge tus propias semillas
> 16 OCT > De 10:30 a 13 h
> 25 NOV > De 16 a 18:30 h

La salud del huerto

> 23 OTC > De 10:30 a 13 h

Monta tu huerto ecológico
en un recipiente

Debido a la situación de excepcionalidad,
las actividades pueden sufrir modificaciones
o desarrollarse vía seminario en línea.
Se comunicará en el blog.

en

ción

di

> 9 OTC > De 10:30 a 13:30 h
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Labores de Otoño
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TALLERES DE HUERTO
ECOLÓGICO Y JARDINERÍA
Talleres para profundizar
en el diseño y mantenimiento
de un huerto urbano ecológico
o en las labores de jardinería.

EN LÍNEA
COMPOSTAJE Y VERMICOMPOSTAJE

> 8 OCT y 19 NOV > De 10 a 12 h
> 10 DIC > De 16 a 18 h

XEROJARDINERÍA y JARDINERIA
SOSTENIBLE

> 6 NOV > De 16:30 19 h

> 9 OCT > De 10 a 11 h
> 3 DIC > De 16 a 17 h

CURSOS

ARBOLADO URBANO

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

> 15 OCT, 13 NOV y 10 DIC > De 10 a 11 h
> 5 NOV > De 17 a 18 h

BIODIVERSIDAD URBANA
y ESPECIES EXÓTICAS

> 18 NOV y 16 DIC > De 17 a 18 h

6

bli co a
lto

PAA

pú

du

VISITAS A INSTALACIONES
AMBIENTALES

p a ra

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/

Invernadero de la Arganzuela
> 16 OCT <MOM>, 6 y 20 NOV
y 4 DIC > De 11 a 13 h

Visita a la Planta de Compostaje
de Migas Calientes
> 6 NOV > De 10:30 a 13 h

Talleres Circulando en bici por la ciudad

> 15 y 29 NOV y 13 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.

n

> 16 OCT y 20 NOV > De 16 a 18 h
Aprende a realizar el mantenimiento periódico
de una bici dedicada al transporte urbano.
A partir de 16 años y menores acompañados
de un adulto responsable.
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recomendable
para el resto
de los usuarios
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Taller Mantén tu bici a punto
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BICI EN OTOÑO
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Taller Perfecciona tus
habilidades en bici

+10
AÑOS

> Consultar
¿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.
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Descubre
las aves en otoño

Parque Forestal
de Valdebebas-Felipe VI
> 3 OCT
Parque del Manzanares-Madrid Río
> 4 OCT
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Observatorio de Aves del Parque del Oeste
> 28 NOV y 12 DIC > De 11 a 13 h

BICIAVES. Itinerarios
ornitológicos en bici
Parque Lineal
del Manzanares
> 25 OCT

> De 9:30 a 12:30 h

Río Manzanares
> 29 NOV

> De 9:30 a 12:30 h

+14
AÑOS
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> 11 OCT

Parque del Oeste

o reflecta

Parque Juan Carlos I

YINCANA DE LAS AVES

le c

Parque Emperatriz María de Austria
> 3 OCT

> 11 OCT, 7 NOV y 5 DIC > De 11 a 13 h
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Parque del Oeste
> 10 OCT y 29 NOV

La Cabaña de la Rosaleda en El Retiro
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áti

Monte de El Pardo
> 4 OCT

Ven a conocer el método científico de anillamiento y la importancia de las aves en el mundo. Anillaremos a unas aves muy especiales.
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ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS
De 9:30 a 12:30 h

TALLER “UN FLAMENCO EN MADRID”
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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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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.
> 23 OCT > De 15:30 a 18:30 h
> 20 NOV > De 10 a 13 h
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TALLER
Eficiencia energética
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> 7 OCT > De 10 a 11 h
n
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+16
AÑOS

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.
> 22 OCT > De 16 a 17:30 h
> 26 NOV > De 10 a 11:30 h

+16
AÑOS

TALLER
‘Con-Sumo Gusto.
Un acercamiento
al consumo responsable’

PAA
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p re

Ciudades sostenibles

e

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/

Consumir, hábitos de consumo.
Alternativas como consumidores.
Economía circular y residuos cero.
> Nivel 1- 14 OCT
> Nivel 2- 25 NOV y 9 DIC
> De 10 a 11 h
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Jardín El Capricho
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ITINERARIOS GUIADOS

para

Otros parques

dica

> 2, 9, 16 <MOM> y 30 OCT,
13 y 27 NOV y 11 DIC > De 10 a 13 h

ción

en

Parque del Oeste Tramo II

ENTRE HISTORIAS Y JARDINES:

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

De Bergamín a Concha Espina y Galdós.
Historias ambientales y literarias del
Ensanche de Madrid

> 2 OCT > De 11 a 13 h

Fuente del Berro

> 17 OCT <MOM>, 19 NOV y 17 DIC
> De 10 a 12 h

Parque del Oeste. Tramo I

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

> 18 OCT <MOM>, 27 NOV y 10 DIC > De 11 a
13:30 h

> 30 OCT y 11 DIC > De 11 a 13 h

> 17 OCT <MOM>, 19 NOV y 17 DIC
> De 12 a 14 h

Parque Enrique Tierno Galván

> 24 OCT y 14 NOV > De 11 a 13:30 h

Parque Pradolongo

> 23 OCT, 21 NOV y 13 DIC > De 11 a 13:30 h

Quinta de Los Molinos

> 17 OCT <MOM>, 20 NOV y 5 DIC
> De 11 a 13:30 h

Quinta de Torre Arias

> 18 OCT <MOM> y 2 DIC > De 11 a 13 h
> 22 NOV > De 10 a 12 h y de 12 a 14 h
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> 16 OCT <MOM> > De 10 a 12:30 h

Real Sitio de la Florida (Tramo II)
> 11 NOV > De 11-13:30 h

El Salón del Prado, el paseo de los
Sentidos. De la plaza de Cibeles a la plaza
de Murillo
> 17 DIC > De 11 a 13:30 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

ENTREPARQUES:
Del Parque del Aluche a Madrid Río (6 km)
> 17 OCT

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

ENTREHUERTOS:
Huertos urbanos comunitarios
de Chamartín (5,5 km)
> 21 OCT

Huertos urbanos comunitarios
de Moratalaz (5 km)
> 28 OCT

> 18 OCT

JARDINES ESCONDIDOS:

Ruta del agua (5 km)

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

> 29 OCT y 27 NOV

De Caño Gordo a los Caños del Peral

> 22 OCT

PAA

RUTAS DE SENDERISMO URBANO
De 10 a 13 h.

Entradas destacadas
del Blog
Blog del Centro:
https://diario.madrid.es/programambientales/

Divulgación
de instalaciones:
estación medición
de la calidad del aire
Seminarios en línea

(6,4 km)

> 30 OCT, 28 NOV y 11 DIC
> De 9:30 a 13 h (Se visita Galerías de Amaniel)
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CIEA Casa de Campo
ITINERARIOS INTERPRETATIVOS
De 11 a 13:30 h

+9

AÑOS

El Reservado

> 10 OCT y 19 DIC

> 31 OCT

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

Aprende a identificar las mariposas
de Madrid, con la colaboración

Árboles Singulares (11 Km)

del Observatorio de Mariposas Urbanas.
INCLUYE ENTRADA AL CENTRO
ENTOMOLÓGICO MANUEL ORTEGO

Entre pinares (10 Km)

> 5 DIC

> 11 OCT y 26 DIC

TALLERES
De 11:30 a 13 h

> 8 NOV

De Casa de Campo a Madrid Río

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

> 25 OCT y 20 DIC

> 1 NOV

Paseo ornitológico

RUTAS DE SENDERISMO
De 10 a 14 h

Antequina (14 Km)

> 22 NOV

+12
AÑOS

Cerro Garabitas (10 km),
con la colaboración de la Plataforma
Salvemos la Casa de Campo.

Vivero de la Casa de Campo:
Labores de otoño

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

Vivero de la Casa de Campo:
Árboles notables

> 6 DIC

Senderismo Grupo Natura (9 Km)
> 12 DIC
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VISITA A INSTALACIONES
AMBIENTALES
De 10 a 13 h

> 26 NOV

Del Parque del Oeste
a Casa de Campo (8 Km)

AÑOS

> 30 OCT de 11 a 14 h

> 28 NOV

> 29 NOV

+18

> 17 DIC

+18
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

EXPOSICIONES TEMPORALES

Consultar programación específica.

En horario de apertura del Centro.

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES

100 años de la Mesta.

Itinerario: Paseo ornitológico
> 3 OCT, de 10:30 a 13:30 h

Visita instalación:
Centro de avifauna

> 4 OCT, de 10:30 a 13:30 h

XX SEMANA DE LA CIENCIA
Más información en la web:
www.madrimasd.org/semanaciencia/
El plazo de inscripción, a partir del 19 de octubre.

Webinar: Programas de ciencia
ciudadana de seguimiento de fauna:
uBMS y hormiga argentina

Trashumancia y Naturaleza.
Fotografías de la trashumancia en la ciudad
de Madrid, que ponen de relevancia la
importancia de la conservación de las vías
pecuarias para la conservación de la ganadería
extensiva.
> OCT

Naturalezas fotográficas

Javier Puertas.
Imágenes inusuales que invitan a detener la
miradaen la naturaleza más cercana y cotidiana.

> OCT, NOV, DIC

Entradas destacadas
del Blog

CIEA Casa de Campo

EVENTOS

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

Yincana de la biodiversidad
¿Por qué hay jabalíes en las
ciudades?
Los cinco estanques
Control integrado de plagas
en los viveros madrileños

> 5 NOV, de 17 a 19 h

Taller: Soikskin: La piel viva del suelo
> 7 NOV, de 11 a 13:30 h

Taller: Mariposas urbanas diurnas
> 8 NOV, de 11 a 13:30 h

Taller: Hormigas urbanas
> 14 NOV, de 11 a 13:30 h
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Dehesa de la Villa

+14
AÑOS

Paseo botánico por la Dehesa
> 19 DIC

“Caminando en verde”: Desde la
Dehesa al Templo de Debod
> 26 DIC

14
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> 28 NOV

> 19 DIC

+14

y
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La Dehesa en guerra: un momento
crucial de la historia

Adornos para unas navidades sostenibles
Reutilización de materiales.

sd

o

> 7 NOV y 6 DIC

> 5 DIC

p añ ad

Fui sobre agua edificada.
Los viajes de agua en la Dehesa
Itinerario y visita a las Galerías
de Los Viaje de Agua de Amaniel.

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

Disfruta montando en bici. Te acompañamos
para que te sientas seguro moviéndote por
Madrid. Elige la manera más ecológica,
saludable y económica para desplazarte.
om

> 18 OCT

TALLERES
> De 10 a 12 h

Aprende a moverte en bici por Madrid:

l

> 3 OCT

> 27 DIC

s po ns ab

Pateando la Dehesa: un viaje
a través de la historia de Madrid
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ESCUELA DE BICICLETAS
> Todas las actividades comienzan a las 10 h.
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Conoce la Dehesa.

+14

Las marionetas te cuentan las
Leyendas de la Dehesa
Familias y menores de 4 a 7 años.
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> De 11 a 13 h
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ITINERARIOS GUIADOS
Itinerarios de Mañana

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

Desde la Dehesa de la Villa hasta
Callao por Ciudad Universitaria
y Calle Princesa
> 11 OCT y 15 NOV

Desde la Dehesa de la Villa a Cibeles
por Bravo Murillo y Sta. Engracia
> 31 OCT y 12 DIC

Desde la Dehesa de la Villa a Cibeles
por Nuevos Ministerios y Pº Castellana
> 1 NOV

Talleres de mecánica de bicicleta
para poner a punto tu bici:
> 29 NOV

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 15 y de 16 a 18:30 h.
OTRAS ACTIVIDADES

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
Calcula tu huella ecológica en tu consumo
con juegos interactivos.

> 4 OCT
	
Observando las aves.
> A las 10:30 h

Yincana de las aves

> A partir de las 11 h

Comederos y bebederos
para aves
> A las 12:30 h

DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT
Itinerario guiado: Valores ecológicos
de la Dehesa de la Villa
> 10 OCT > A las 11 h

SEMANA DE LA CIENCIA 2020

Salud global: la relación entre la aparición
de enfermedades y la destrucción del medio
ambiente. Elisa Villén Molina, veterinaria
> 8 NOV > A las 11:30 h

PLANTACIÓN POPULAR EN LA DEHESA
> 22 NOV > A las 11 h

XXXVIII CROSS ASOCIACIÓN
DEPORTIVA CIUDAD DE LOS POETAS

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

> 17 OCT > 11 h. Todos los públicos

Charla: “Los Viajes de Agua de Madrid”,
ponente: Luis Díez San Emerito.
> 24 OCT > 11 h

Los asistentes a la charla podrán visitar
Las Galerías de Agua de Amaniel
> 25 OCT > 11 h. Público adulto.
Presentación del libro: “Hijos de Gaia”.
Poemas y relatos sobre el Ser Humano
y la Tierra, con música en vivo para el
encuentro. Autora: Ana Matesanz.
> 21 NOV > 11:30 h. Todos los públicos

Entradas destacadas
del Blog
Blog del Centro:
https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla

La historia de la Dehesa
de la Villa
¡Anímate a moverte
en bici por la ciudad!

Dehesa de la Villa

EVENTOS

Itinerario histórico:
la Dehesa en Guerra
Rincones de la Dehesa:
la Casa del Escudo

Itinerarios autoguiados por la Dehesa.
¿Quieres conocer este maravilloso parque
a tu ritmo? Pídenos información sobre las
rutas que tú mismo puedes realizar.
EXPOSICIONES TEMPORALES

En el horario de apertura del Centro.
> OCT, NOV y DIC

Bosques, espacios naturales de España
Fotografías de Sebastián Navarrete Molina.
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> 1 OCT

Los árboles exóticos del Retiro
> 29 OCT

Esculturas desconocidas del Retiro
> 7 NOV y 10 DIC

Historia del Retiro

El Retiro a través de la música

El agua en los jardines del Retiro

Descubre el Retiro

> 3 OCT y 26 NOV

> 19 NOV

M

M

O

M

> 22 OCT

CON NIÑOS A PARTIR DE 6 AÑOS:
> 4 OCT y 15 NOV

LAS

A
S

Comederos de aves insectívoras

> 13 DIC

pú

Viaje al Atacama Chileno
Ponente: José Antonio Basanta.
Asociación de Cactus y Suculentas de
Madrid, CACUSMA.Reserva previa.
> 18 OCT > De 11 a 13 h

bli co a

lto

Los más pequeños también plantamos

> 11 OCT y 20 DIC

DE

Taller de decoración navideña
CONFERENCIAS

CON NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS:

VE

16

DOMINGOS EN EL RETIRO
> De 11 a 12:30 h

> 29 NOV

es fam
ad

du

Descubre el Vivero de Estufas del Retiro

> 25 OCT > De 16 a 18 h

Taller de fauna familiar

> 17 DIC

re s

Los árboles del Retiro

Misterios del Retiro

Rincones del Retiro

> 1 NOV y 8 NOV

ilia

> 17 OCT

> 24 OCT, 21 NOV y 5 DIC

Taller de huerto familiar

> 12 DIC

> 16 OCT

Artes en el Retiro

El Retiro a través de sus fotografías

p a ra

O

activid

Paseo histórico-botánico
por el Eje Prado-Recoletos II

> 3 DIC
M

> 8 OCT

DÍ A

El Retiro a través de sus jardines

co a d u

co

op

b li

ITINERARIOS GUIADOS
> De 10 a 13 h.

m endad

CIEA El Huerto del Retiro

Entradas destacadas
del Blog
Blog del Centro:

https://diario.madrid.es/cieaelretiro/

úb

os
XX SEMANA
los p
DE LA CIENCIA
http://www.madrimasd.org/semanaciencia/
Reserva de actividades a partir
del 19 de octubre.

Lucha biológica en el huerto.
Cómo elaborar comederos
para aves insectívoras.

> 12 NOV > De 10:30 a 12 h

Usos y utilidades
de los árboles del Retiro.
> 5 NOV > De 10 a 12 h

Programas Educativos del
CIEA El Huerto del Retiro

FIESTA DE LA CALABAZA
22 NOV > De 11 a 14 h

Huerto Urbano en casa

VII Concurso de calabazas gigantes y raras
Participa con las más pesadas o con
las más raras y originales del huerto.
Inscripción gratuita con premio económico.
Las calabazas participantes permanecerán
expuestas en el Centro. Después se
extraerán las semillas y se donarán al
Banco de Alimentos del Distrito. Consultar
las bases en la web del centro.

Gallinero educativo
Y la parte monumental
como la Fuente Egipcia

Talleres para familias
Participa en nuestras actividades infantiles
en torno al cultivo estrella: la calabaza.

> De 11 a 14 h

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

EXPOSICIONES
En el horario de apertura del Centro.
Sin Biodiversidad no hay vida
Actualmente un millón de especies se
encuentran amenazadas de extinción.
España es uno de los puntos calientes
de biodiversidad más importantes del
planeta y el territorio que más contribuye
a la protección de ecosistemas dentro de
la Unión Europea. Se realizarán charlas y
debates complementarias a la exposición.
Consultar programación en
diario.madrid.es/cieaelretiro
Exposición: Ecologistas en Acción.
> OCT, NOV y DIC
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CIEA El Huerto del Retiro

> 1 NOV > De 11 a 13 h

EVENTOS
tod

Pseudolithos, nada que ver con los
Lithops. Las plantas del cuerno de África.
Ponente: Manuel Muñoz García.
Asociación de Cactus y Suculentas
de Madrid, CACUSMA.Reserva previa.

li c o s

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. Tardes de 15:30 a 18 h - Todas las reservas deben realizarse dentro del horario del centro.

¡Investigación al poder! Analizamos la
biodiversidad del parque desde el juego
y la observación.

> 4 OCT, 1 NOV y 6 DIC

Biodetectives

Juego familiar para identificar a unos
sospechosos que andan detrás de
intrigantes sucesos.
> 25 OCT, 22 NOV y 27 DIC

TALLERES ADULTOS
Grupo de huerto urbano
‘La alegría de la huerta’

co

AÑOS

> 10 OCT

Aprende labores como: labranza,
sistemas de riego, semilleros,
fitosanitarios ecológicos, etc.
> Martes o jueves > De 12:30 a 14 h

Senda botánica (paseo de otoño):

Gimnasia de mantenimiento

Senda de las esculturas II

> Lunes, miércoles y viernes
> De 13 a 14 h

Jardín de las Tres Culturas:

> 14 NOV

> 12 DIC

re

El parque en otoño

SENDAS GUIADAS
Rutas guiadas para conocer
el parque y sus elementos
botánicos y escultóricos
De 11 a 12:30 h

a ra p ú
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op
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Domingos > De 11:30 a 13 h

+13

b li

TALLERES FAMILIARES

+3

m endad

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

Descubrirás el placer de esforzarse por un
objetivo haciendo ejercicio al aire libre.

Manualidades SOStenibles:
Conecta con la naturaleza

OTRAS ACTIVIDADES

> 11 OCT, 8 y 29 NOV y 13 DIC

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.

Ven a experimentar las buenas sensaciones
que nos dan los entornos naturales.

Juegos SOStenibles:
peque-ruta por el parque

Acompáñanos en este paseo por el parque
donde encontraremos curiosidades y un
regalo muy especial.
> 18 OCT, 15 NOV y 20 DIC
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Visita guiada al parque Juan Carlos I
en tren de paseo. Sin reserva previa.

> OCT > Lunes a viernes: 16 a 20 h
> Sábados, domingos y festivos: 10 a 14 h
y de 16 a 20 h
> NOV y DIC > Sábados, domingos y festivos:
11 a 14 h y de 16 a 18 h

Información y reservas: 915040131;
aularetiro@gmail.com
De lunes a sábado, de 10 a 14 h y de 16
a 18:30 h. Domingos y festivos de 10 a 14 h.

Ubicada en el Paseo Fernán Nuñez, nº 10
(entrada por puerta plaza Mariano de Cavia).
Servicio formativo y divulgativo de carácter
ambiental en el Parque del Retiro.
Un aula que complementa al CIEA
El Huerto dando un gran apoyo a grupos
escolares y organizados. Cuanta con
programación propia con talleres, cursos
y sendas dirigidas a distintos grupos
de edad (menores, adultos y familiar).

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA
NATURALEZA MONTECARMELO

PARQUE TECNOLÓGICO DE
VALDEMINGÓMEZ

Ubicado en Avenida Santuario
de Valverde, nº 77 (acceso a través
del PAU Montecarmelo). Instalación no
accesible para personas con movilidad
reducida. Centro de consulta ambiental
para todos los públicos. Cuenta con una
biblioteca de temática ambiental (libros,
revistas, DVD,s, mapas) y acceso a internet
para realizar consultas ambientales.
Ofrece, además, programación propia
con talleres, cursos y sendas dirigidas
a distintos grupos de edad (menores,
adultos, familiar y colectivos)

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: 917 359 634;
De lunes a sábados de 9 a 14 h y de 16 a 19 h.
Domingos de 10 a 15 h.

Información y reservas: 91 513 20 62.
De lunes a viernes, de 9:30 a 14 h.
www.madrid.es/valdemingomez

Otros Programas

AULA DE ECOLOGÍA
LA CABAÑA DE RETIRO

aciertaconlaorganica.es
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