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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.

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.

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)   

Invierno

Disfruta la sostenibilidad

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
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IMPORTANTE Eventos

IMPORTANTE RECORDATORIO CONTENICIÓN COVID 19 

Nos seguimos haciendo eco de las recomendaciones de la administración 
competente en materia de sanidad para frenar la expansión del virus.
 
Durante el desarrollo de las actividades se respetarán y cumplirán las 
siguientes indicaciones. Además, se estará atento a todas las pautas que 
indiquen los educadores ambientales durante la actividad.

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

USO DE MASCARILLA
HIGIÉNICA HOMOLOGADA

MANTÉN LA DISTANCIA  
DE SEGURIDAD

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

y desarrollarse vía seminario en línea o cancelarse. Se comunicará 
oportunamente los cambios de programación en los blogs de cada 

centro y programa, así como en el momento de la inscripción.

21 DE MARZO 
DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL
Los centros de educación ambiental de Casa  
de Campo, Dehesa de la Villa y El Huerto del Retiro  
y el Programa de Actividades Ambientales conmemoran 
este día con un evento virtual.

Comenzamos por un  
Concurso de fotografías  
de árboles de la ciudad de Madrid. 
Puedes enviar la foto de tu árbol  
hasta el día 16 de marzo, incluido  
al correo:  
educacionsostenible@madrid.es 

¡No te lo vayas a perder!

Detalle de las bases del concurso  
y programación del Día del Árbol  
en los blogs de los Centros y PAA
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Alimentación y cambio climático

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

PAA

Webinario Alimentación humana y vermicompostaje  > 11 MAR > De 16 a 18h
Webinario Consumo   > 17 MAR > De 16 a 18h 

CIEA CASA DE CAMPO
Hacia la transición alimentaria en la Comunidad Educativa 
con la colaboración del Observatorio para una Cultura del Territorio. 
> 22 ENE > De 17 a 18 h. 

CIEA DEHESA DE LA VILLA

Y tú ¿cómo consumes? 
Grupo de Consumo de la Dehesa de la Villa.  
> TODO EL AÑO.

Calcula tu huella ecológica  
en tu consumo diario con 
juegos interactivos.  
> 30 ENE

¿Sabes cómo puedes consumir mejores alimentos  
para ti y para el medioambiente?  
Vente a la charla sobre Los Grupos de Consumo. 
> 6 MAR

CIEA EL HUERTO DEL RETIRO 
¿Por qué está de moda la Agricultura Ecológica?
Actividad al aire libre para grupos.
> 29 ENE, 12 FEB y 5 MAR > De 11 a 13h
Taller teórico-práctico en el que se trabajará con alternativas  
a los fertilizantes y pesticidas convencionales.

Taller: Grupos de Consumo 
> 14 ENE > De 17 a 18 h
¿Consumir alimentos ecológicos, sostenibles,  
de proximidad y/o artesanos a un precio asequible, 
comprando directamente a los/las productores/as?

en

 línea

en

 línea

en

 línea

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

Labores de Invierno  
> 26 FEB > De 15:30 a 18:30 h

Recoge tus propias semillas  
> 3 FEB > De 16 a 18:30 h  
> 13 MAR > De 11 a 13:30 h 

La salud del huerto 
> 11 FEB > De 15:30 a 18 h 
> 11 MAR > De 10 a 13 h

Monta tu huerto ecológico  
en un recipiente 
> 15 ENE y 13 MAR > De 15:30 18 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 
> 14-15 y 27-28 ENE > De 10 a 13:30 h  
> 13-14 FEB; 4-5 y 24-25 MAR > De 15:30  
    a 19 h 

Huerto ecológico. Nivel 2 
> 20-21 ENE y 3-4 FEB > De 10 a 13:30 h 
> 20-21 FEB y 11-12 MAR > De 15:30 a 19 h

              

                 EN LÍNEA

COMPOSTAJE  
Y VERMICOMPOSTAJE  
> 14 ENE > De 10 a 12 h 
> 19 FEB y 25 MAR > De 16 a 18 h

XEROJARDINERÍA  
y JARDINERIA SOSTENIBLE 
> 25 FEB > De 16 a 17 h 

ARBOLADO URBANO 
> 21 ENE y 21 MAR > De 10 a 11 h 

BIODIVERSIDAD URBANA  
y ESPECIES EXÓTICAS 
> 27 ENE y 10 MAR > De 17 a 18 h  
> 17 FEB > De 10 a 11 h 

pa
ra

 público adulto

sa lvo indicación en c
on

tr
a

Jardinería y Huerto Ecológico 

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

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

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

imprescindible llevar  guantes de ja
rd

in
er

ía
  · 

http://www.madrid.es/habitatmadrid


VISITAS A INSTALACIONES 
AMBIENTALES

Visita a la Planta de Compostaje  
de Migas Calientes  
> 29 ENE, 12 FEB y 5 MAR  
> De 10:30 a 13 h

Invernadero de la Arganzuela  
> 22 ENE y 28 FEB  
> De 11:30 a 13:30 h

BICI EN INVIERNO 
 
Taller Mantén tu bici a punto 
> 29 ENE, 19 FEB y 12 MAR > 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. 

Talleres Circulando en bici por la ciudad 
> 14 FEB y 14 MAR > 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.

Taller Perfecciona tus  
habilidades en bici
> 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.

P
A

A

ref ectante propio. casco obli
ga

to
rio

 p
ar

a m

enores de 16

impresc
in

di
bl

e b
ici y chaleco+16 

AÑOS

+10 
AÑOS

Instalaciones y bicis

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

pa
ra

 público adulto

recomendable 
       para el resto 
       de los usuarios

7

http://www.madrid.es/habitatmadrid
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ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS 
De 9:30 a 12:30 h 
 
Parque del Oeste 
> 10 ENE

Parque Emperatriz María de Austria 
> 16 ENE y 20 FEB

Monte de El Pardo 
> 17 ENE y 7 MAR

Parque Juan Carlos I 
> 23 ENE y 7 MAR

Casa de Campo 
> 24 ENE

Dehesa de la Villa 
> 24 ENE

Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI 
> 23 ENE, 21 FEB y 13 MAR

Parque del Manzanares-Madrid Río 
> 7 FEB y 7 MAR

TALLER “UN FLAMENCO EN MADRID” 
Ven a conocer el método científico de anilla-
miento y la importancia de las aves en el mun-
do. Anillaremos a unas aves muy especiales. 

La Cabaña de la Rosaleda en El Retiro 
> 16 ENE y 13 FEB > De 11 a 13 h  

YINCANA DE LAS AVES

Parque del Oeste 
> 27 FEB > De 11 a 13:30 h 

BICIAVES. Itinerarios  
ornitológicos en bici 

Parque Lineal  
del Manzanares 
> 20 MAR 
> De 9:30 a 12:30 h

Río Manzanares 
> 7 FEB y 14 MAR  
> De 9:30 a 12:30 h

las aves en invierno

Descubre

+7 
AÑOS

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/

+7 
AÑOS

+14 
AÑOS

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

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.

> 4 FEB y 4 MAR > De 16:30 a 19:30 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. 
> 14 ENE > De 17 a 18:30 h 
> 11 FEB > De 12 a 13:30 h

TALLER   
Un acercamiento  
al consumo responsable’
Consumir, hábitos de consumo.  
Alternativas como consumidores.  
Economía circular y residuos cero.
> 20 ENE > De 16 a 18 h
> 10 FEB > De 11 a 13 h

+14 
AÑOS

+14 
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

en
 línea

en
 línea

pr
es

encial

pú
bl

ico
 adulto

http://www.madrid.es/habitatmadrid


ITINERARIOS GUIADOS

Jardín El Capricho “familiar” 
> 8 ENE y 19 FEB y 19 MAR  
> De 10 a 13 h

Jardín El Capricho 
> 15 y 22 ENE; 5, 13 y 28 FEB; 5 y 12 MAR 
> De 10 a 13 h

Fuente del Berro 
> 24 ENE, 7 FEB y 6 MAR > De 11 a 13:30 h

Parque del Oeste. Tramo I 
> 29 ENE y 6 FEB > De 11 a 13 h

Parque del Oeste Tramo II 
> 16 ENE y 5 FEB > De 11 a 13 h 

Madrid Río Tramo I: Del Puente  
del Rey al Puente de Andorra 
> 28 ENE, 18 FEB y 25 MAR 
> De 9:45 a 11:45 h 

Madrid Río Tramo 2: Del Puente  
de Toledo a los Puentes Gemelos  
del Invernadero y el Matadero 
> 28 ENE, 18 FEB y 25 MAR > De 12 a 14 h 

Parque Enrique Tierno Galván 
> 23 ENE y 6 MAR > De 11 a 13:30 h

Parque Pradolongo  
> 6 FEB y 20 MAR > De 11 a 13:30 h

Quinta de Los Molinos 
> 18, 21 y 28 FEB y 6, 18 y 20 MAR  
> De 11 a 13:30 h

Quinta de Torre Arias 
> 9 ENE > De 10 a 12 h y de 12 a 14 h 
> 4 FEB y 14 MAR > De 11 a 13 h

RUTAS DE SENDERISMO URBANO 
De 10 a 13 h.

ENTREPARQUES: 

Del Parque del Aluche  
a Madrid Río (6 km) 
> 17 ENE y 6 FEB

Del Cerro del Tío Pío a Ruta  
escultórica de Palomeras (6,2 km) 
> 25 FEB

Ruta del agua (5 km) 
> 22 ENE y 12 FEB

De Caño Gordo a los Caños  
del Peral (6,4 km)  
> 29 ENE y 6 FEB   
> De 9:30 a 13 h 
(Se visita Galerías de Amaniel)

JARDINES ESCONDIDOS:

De Nuevos Ministerios a la Plaza  
de Rubén Darío (5 km) 
> 12 FEB y 18 MAR 

Otros parques

pa
ra

 público adulto

sa lvo indicación en c
on

tr
a

10
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ENTRE HISTORIAS Y JARDINES 
De 10,30 a 13 h 

Por la calle de Bailén. De San Francisco  
el Grande a la plaza de Oriente 
> 14 ENE 

Historia de la Movilidad. De la plaza  
de la Villa a la plaza de las Cortes 
> 28 ENE

Barrio de los Jerónimos. Entre el Retiro  
y el Real Jardín Botánico 
> 11 FEB

Paisaje de la luz.  
Salón del Prado.  
El paseo de los sentidos 
> 25 FEB

Real Sitio de la Florida. Tramo I.  
De la glorieta de San Vicente al CIEA  
de la Casa de Campo 
> 11 MAR

Real Sitio de la Florida. Tramo II.  
De la plaza de Moncloa a la Ciudad 
Universitaria 
> 25 MAR   

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

P
A

A

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

Avance Evento virtual  
del Día del Árbol 2021

 Seminarios en línea 

Entradas destacadas

del Blog

http://www.madrid.es/habitatmadrid
https://diario.madrid.es/programambientales/
https://diario.madrid.es/programambientales/avance-evento-virtual-dia-del-arbol_marzo-2021/
https://diario.madrid.es/programambientales/
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ITINERARIOS INTERPRETATIVOS 
De 11 a 13:30 h 

Arroyo Meaques 
> 9 ENE y 6 FEB

El Reservado 
> 16 ENE

Paseo ornitológico 
> 17 y 23 ENE y 27 FEB

De Casa de Campo a Madrid Río 
> 31 ENE

Árboles singulares entorno al Lago 
> 27 MAR

RUTAS DE SENDERISMO 
De 10 a 14 h

Encinar de San Pedro  
y sus Centros de Fauna (10 Km) 
> 24 ENE y 13 FEB 

Tapia I: cerca histórica (10 Km) 
> 16 ENE

Cerro Garabitas (10 km)  
> 30 ENE

De Dehesa de la Villa  
a Casa de Campo (8 Km) 
> 7 FEB

Antequina (14 Km) 
> 14 FEB

Del Parque forestal Adolfo Suarez  
a Casa de Campo (12 Km) 
> 21 FEB

Del Parque del Oeste  
a Casa de Campo (8 Km) 
> 27 FEB

Árboles Singulares (11 Km) 
> 28 FEB

Senderismo Grupo Natura (9 Km) 
> 6 MAR

Botánica del arroyo Antequina (9 Km) 
> 14 MAR 

ACTIVIDADES EN FAMILIA
De 11:30 a 13 h

Taller: Detective botánico 
> 10 ENE

Paseo: Rastros y huellas 
> 6 FEB

Paseo-Taller: Pastores por un día 
> 13 MAR

Itinerario: Senda botánica 
> 28 MAR

CIEA Casa de Campo

+9 
AÑOS

+7 
AÑOS

+12 
AÑOS



TALLERES

Aprende a identificar las mariposas  
de Madrid, con la colaboración  
del Observatorio de Mariposas Urbanas. 
INCLUYE ENTRADA AL CENTRO  
ENTOMOLÓGICO MANUEL ORTEGO 
> 26 MAR > De 11 a 14 h 

VISITA A INSTALACIONES  
AMBIENTALES

Vivero de la Casa de Campo:  
Labores de invierno 
> 24 FEB > De 10 a 13 h

Centro de avifauna 
3 ENE, 20 FEB y 7 MAR 
> De 10 a 13:30 h

EVENTOS
FIESTA DEL ÁRBOL

Visita instalación: Árboles  
notables del Vivero
> 18 MAR, de 10:30 a 13:30 h. 

SOS INVASORAS:  
avispilla del castaño 
> 19 MAR, de 12 a 13 h 

Itinerario (especial familias):  
Árboles singulares  
entorno al Lago 
> 20 MAR, de 11 a 13:30 h. 

Itinerario: Riqueza botánica 
> 21 MAR, de 11 a 13:30 h.  

Concurso fotográfico
> 15-21 MAR

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 

+12 
AÑOS

+18 
AÑOS

+18 
AÑOS

+7 
AÑOS

+9 
AÑOS

+Ø 
AÑOS

+18 
AÑOS

C
I
E

A
 
C

a
s

a
 
d

e
 
C

a
m

p
o

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

Practica Taichí  
en la Casa de Campo

Un paseo por el arroyo  
de Meaques desde el Lago

La tapia y los accesos  
al Real Sitio

Fabrica tu propio refugio 
para salamanquesas

Entradas destacadas

del Blog

13

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

en
 lín

ea · +18 años

OTRAS ACTIVIDADES 
con la colaboración de BRINZAL

El declive de la lechuza común  
en la Comunidad de Madrid  
> 13 FEB > De 12 a 13 h 
 
Islas de biodiversidad  
en zonas verdes urbanas  
19 FEB > De 12 a 13 h

en
 lín

ea · +18 años

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

Acuarelas rápidas en la Casa de Campo
Antonio Lobo.
Exposición de acuarelas de pequeños  
momentos vividos en el entorno del parque  
de la Casa de Campo.
> Del 17 ENE al 31 MAR

https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/
mailto:infocasacampo@madrid.es
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/practica-taichi-en-la-casa-de-campo/
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/un-paseo-por-el-arroyo-de-meaques-desde-lago/
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/pshcc-la-tapia-y-los-accesos-al-real-sitio/
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/fabrica-tu-propio-refugio-para-salamanquesas/
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ITINERARIOS GUIADOS 
Itinerarios de Mañana. De 11 a 13 h

Descubre la Dehesa en invierno 
> 2 ENE

Paseo botánico por la Dehesa.  
¡Celebra con nosotros  
el Día Mundial del Árbol! 
> 3 ENE y 21 MAR

Senderismo Urbano: 
“Historia del Agua” 
> 9 ENE y 7 FEB

Los Viajes de Agua de Madrid.  
Visita a las galerías de Agua de  
Amaniel. Viaje histórico por las antiguas 
galerías de agua potable de la ciudad 
> 24 ENE, 21 FEB y 20 MAR

Pateando la Dehesa: un viaje  
a través de la historia de Madrid 
> 10 ENE y 14 FEB

La Dehesa en guerra:  
un momento crucial de la historia 
> 23 ENE

Senderismo Urbano: “desde  
la Dehesa de la Villa al Parque  
Agustín Rodríguez Sahagún” 
> 6 FEB

Valores ecológicos  
de la Dehesa de la Villa 
> 27 FEB

OTRAS ACTIVIDADES 

Charla: “los Viajes  
de Agua de Madrid”  
Ponente: Luis Díez San Emeterio  
> 20 FEB 

Taller de huerta ecológica:  
¡Qué podemos sembrar y plantar  
en nuestras macetas para nuestra  
huerta casera! 
> 7 MAR

Descubre las aves  
de la Dehesa de la Villa 
¡Celebra el Día Mundial  
del Gorrión! 
> 27 MAR  

EXPOSICIONES TEMPORALES 
Las exposiciones pueden visitarse en el 
horario de apertura del Centro. 
> ENE, FEB Y MAR

BEST BY BIKE

Creada por el colectivo Biernes y 23 artistas, 
es una iniciativa creative commons para 
promocionar el uso de la bici. 

Dehesa de la Villa

+14 
AÑOS

+14 
AÑOS

+14 
AÑOS

+14 
AÑOS

+14 
AÑOS

+14 
AÑOS

+8 
AÑOS

to
do

s l
os públicos

to
do

s l
os públicos

to
do

s l
os públicos

pú
bli
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ESCUELA DE BICICLETAS 
> Todas las actividades comienzan a las 11 h.

Aprende a moverte en bici por Madrid: 
Apúntate y disfruta montando en bici por 
Madrid. Elige la manera más ecológica, 
saludable y económica para desplazarte; 
¡muévete con nosotros!

Conoce la Dehesa de la Villa en bici 
> 17 ENE

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

Desde la Dehesa de la Villa hasta 
Callao por Ciu. Universitaria y Calle 
Princesa 
> 13 FEB

Desde la Dehesa de la Villa a la Quinta 
de los Molinos. ¡Disfruta de tu bici y de 
las flores del invierno! 
> 28 FEB 

Anímate a moverte en bici por Madrid
Taller teórico/práctico para circular  
de forma segura por la ciudad 
> 13 MAR

Desde la Dehesa de la Villa a Cibeles 
por Nuevos Ministerios y Paseo de la 
Castellana 
> 14 MAR

Desde la Dehesa de la Villa a La Encina 
del Trillo en la Casa de Campo 
> 28 MAR

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

Arreglamos un pinchazo,  
ajustamos los frenos  
y muchas cosas más... 
> 16 ENE
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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 15 y de 16 a 18:30 h. 
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Para participar en estas 
rutas se necesita unas 
destrezas mínimas en 
la conducción de tu 
bicicleta.

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

DÍA MUNDIAL DEL SUELO

¡Muévete en bicicleta por la 
ciudad! Ruta del barrio de 
Hortaleza a Cibeles.

El Viaje de Agua  
de Amaniel 

Entradas destacadas

del Blogimpr
es

ci
nd

ible traer bici y casco propio •

mailto:infodehesa@munimadrid.es
https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla/
https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla
https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla/el-viaje-de-agua-de-amaniel/
https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla/muevete-en-bicicleta-por-la-ciudad-ruta-del-barrio-de-hortaleza-a-cibeles/
https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla/dia-mundial-del-suelo-5-de-diciembre/
https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla
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ITINERARIOS GUIADOS
> De 11 a 13 h. 

Artes en el Retiro 
> 9 ENE y 25 FEB

El agua en los jardines del Retiro 
> 14 ENE y 20 MAR 

Descubre el Vivero de Estufas del Retiro 
> 16 y 21 ENE, 18 FEB y 13 MAR

El Retiro a través de sus fotografías 
> 28 ENE

Esculturas desconocidas del Retiro 
> 30 ENE

Árboles del Retiro 
> 4 y 20 FEB 

Historia del Retiro 
> 11 FEB y 6 MAR

Descubriendo el Retiro 
> 13 FEB y 25 MAR

El Retiro a través de la música 
> 4 MAR

Paseo histórico-botánico  
por el Eje Prado-Recoletos I 
> 11 MAR

Árboles y arbustos autóctonos  
de la región mediterránea 
> 18 MAR <DÍA DEL ÁRBOL>  
> 27 MAR

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

●Taller de huerto familiar 
>  17 y 31 ENE, 21 FEB  

y 7, 21 y 28 MAR 

●Taller de comederos  
para aves insectívoras 
> 24 ENE y 7 y 14 FEB

●Historia de una semilla 
> 28 FEB

CIEA El Huerto del Retiro
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EXPOSICIONES 
Las exposiciones pueden visitarse en el 
horario de apertura del Centro. 
> ENE, FEB Y MAR

COMPARTIENDO SOLUCIONES
Aunque el objetivo principal es frenar 
el calentamiento global, también es 
imprescindible la respuesta humana a los 
impactos, ya evidentes, de un clima más 
cálido, extremo e incierto. Este proyecto 
pretende mostrar la gobernanza a través de 
diferentes relatos concretos para incrementar 
la resiliencia frente al cambio climático en 
España. 

FIESTA DEL ÁRBOL 
Itinerario Guiado: Árboles  
y arbustos autóctonos  
de la región mediterránea 
Itinerario guiado para conocer los árboles  
y arbustos del parque centrándonos  
en algunas de sus especies que son  
autóctonas de la región mediterránea  
de la Península Ibérica. 
> 18 MAR > De 11 a 13 h

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

App para jugar en El Retiro  
y aprender sobre el uso 
sostenible del agua 

Resultado  
del VII Concurso  
de Calabazas  
Gigantes  
y Raras

Entradas destacadas

del Blog
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mailto:inforetiro@madrid.es
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/nueva-app-para-jugar-en-el-retiro/
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/resultado-vii-concurso-de-calabazas-gigantes-y-raras-2020/
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TALLERES FAMILIARES  
Domingos. Actividades  
de educación ambiental para  
el cambio 
> De 11:30 a 13 h 

Especial Reyes Magos: Peques Magos por 
un día
¡Este año los animales también quieren 
regalos! Ayuda a los Reyes Magos a 
encontrar lo mejor para cada uno.
> 3 ENE

Artistas en la Naturaleza I
Recorreremos algunas de las esculturas más 
famosas del parque mientras la Naturaleza 
despierta nuestro artista interior.
> 7 FEB y 7 MAR

Menudos Astrónomos: constelaciones  
de invierno
Taller diurno en el que aprenderemos a 
identificar las constelaciones principales 
que después, podrás localizar en una clara 
noche de invierno.
> 10 y 31 ENE, 14 FEB y 14 MAR

¡Sigue las huellas!
¿Será un jabalí?, ¿un lobo?, ¿un zorro? 
Aprende a reconocer las huellas más 
comunes de nuestra fauna ibérica y 
curiosidades sobre ella.
> 17 ENE, 21 FEB y 21 MAR

Sherlock Holmes y el misterio del plástico
Por mucho que separamos la basura el mar 
sigue estando lleno de residuos. ¿Por qué 
acaba todo ese plástico en el mar? Ven a 
investigarlo junto al más famoso detective.
> 24 ENE, 28 FEB y 28 MAR

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 ENE

Senda botánica (paseo de invierno) 
> 6 y 13 FEB

Senda de las esculturas II 
> 6 y 13 MAR

TALLERES ADULTOS

Grupo de huerto urbano  
‘La alegría de la huerta’ 
Aprende labores como: labranza,  
sistemas de riego, semilleros,  
fitosanitarios ecológicos, etc.   
> Martes o jueves > De 12:30 a 14 h

Gimnasia de mantenimiento 
Descubrirás el placer de esforzarse por un 
objetivo haciendo ejercicio al aire libre.  
> Lunes, miércoles y viernes  
> De 13 a 14 h

OTRAS ACTIVIDADES

Visita guiada al parque Juan Carlos I  
en tren de paseo. Sin reserva previa. 
Una visita guiada destinada a todos aquellos 
usuarios que deseen disfrutar y obtener una 
visión general de este fantástico parque. 
Último viaje 30 min antes de fin de horario.
> ACTIVIDAD SUSPENDIDA TEMPORALMENTE 
MIENTRAS SE MANTENGAN LAS 
RESTICCIONES POR COVID-19. CONSULTAR 
EN EL CENTRO PARA MÁS INFORMACIÓN

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

+3 
AÑOS

+13 
AÑOS



AULA DE ECOLOGÍA  
LA CABAÑA DE RETIRO 
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).

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
VALDEMINGÓMEZ
Información y reservas: 91 513 20 62.  
De lunes a viernes, de 9:30 a 14 h. 
www.madrid.es/valdemingomez
El visitante podrá conocer el tratamiento 
que se realiza de las más de cuatro mil 
toneladas de residuos que genera la ciudad 
de Madrid, aprovechando y recuperando 
materiales y energía, y efectuando un 
depósito controlado y 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.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA 
NATURALEZA MONTECARMELO 
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.
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)
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