
Programa de 
Actividades Ambientales
ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018



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.

Primavera
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


26 DE MAYO 

FIESTA DE LOS HUERTOS 
ESCOLARES SOSTENIBLES
La fiesta se celebrará en el Aula de la 
Naturaleza de la “Casa de Campo”. Habrá 
talleres y exposiciones de los centros 
educativos participantes. Se entregarán los 
premios de los siguientes concursos:  

1. La mejor cosecha de nuestro huerto. 
Se otorgará al mejor cesto con 
productos de flor y/o huerta.

2.  El huerto explicado con más arte.  
Se entregará al mejor video explicativo 
del proyecto de huerto escolar.

El horario del evento será de 10 a 14 horas.

10 DE JUNIO 

FIESTA SANTIAGO EL VERDE Y 
MERCADILLO AGROECOLÓGICO
El centro de Educación Ambiental “El Huerto 
del Retiro” recupera esta fiesta campesina 
donde se celebra el comienzo de la primavera 
y el ciclo agrícola. Nos invitan a participar en 
los talleres en los que te puedes convertir en 
chefs y elaborar originales ensaladas.   

DETALLE DE LA PROGRAMACIÓN  
EN PÁGINA 12

DEL 27 AL 29 DE ABRIL 

BIOMARATON 2018

El City Nature Challenge (CNC) 2018 es un 
biomaratón de observaciones naturalistas 
entre más de 60 ciudades de todo el mundo.

Traer cámara de fotos y/o móvil con la 
aplicación natusfera instalada:  
http://natusfera.gbif.es/ (se explicará su 
utilización). Es necesario reserva previa.

DETALLE DE PROGRAMACIÓN  
EN PÁGINAS 12 Y 16

Calendario de eventos

Antes de cambiar el mundo,  
da tres vueltas por tu casa”.
Proverbio chino
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Descubre las aves en primavera
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 
29 de abril, 26 de mayo y 30 de junio

m Casa de Campo
22 de abril y 9 de junio

m Parque del Oeste
14 de abril y 3 de junio

m Parque Felipe VI - Valdebebas
8 de abril y 5 de mayo

m Dehesa de la Villa 
7 de abril y 2 de junio

m Parque del Manzanares-Madrid Río
13 de mayo y 17 de junio

m Parque Juan Carlos I
22 de abril y 19 de mayo

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

m Dehesa de la Villa 
8 y 21 de abril, 20 de mayo y 17 de junio

m Casa de Campo
14 de abril, 6 de mayo y 3 de junio 

m Monte de El Pardo 
15 de abril, 13 y 26 de mayo, 23 y 30 de junio 

TALLERES DE INICIACIÓN  
A LA ORNITOLOGÍA
En horario de 10:30 a 13:30 h. A partir de 7 años

m Parque de El Retiro
15 de abril y 26 de mayo
Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental ‘El Huerto del Retiro’

m Dehesa de la Villa
19 de mayo y 16 de junio
Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental de Dehesa de la Villa

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

m Parque del Oeste
28 de abril, 6 de mayo y 24 de junio
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
27 de mayo

Información 
y reservas:

 Tel. 91 639 78 69
paa@talher.com

Horario
De 10 a 13 h 

de lunes a viernes
madrid.es/habitatmadrid

http://www.madrid.es/habitatmadrid


Especial bici en primavera
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’. 
Para mayores de 16 años.
20 de abril, 11 de mayo y 15 de junio. 
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”
29 de abril y 10 de junio. 
En horario  de 10 a 13 h

Y también...
BICIAVES (ver Pág. 3)
Itinerarios ornitológicos en bici.  
A partir de 14 años. En horario  
de 9:30 a 12:30 h

m Casa de Campo y río Manzanares
27 de mayo

BICI EN DEHESA  (ver Pág. 16 y 17)

m Ruta en bici:  
¨Bici-ate conectando en verde¨.  
Todos los públicos; menores 
acompañados de adulto responsable. 

Celebra con nosotros el día de la 
Bicicleta con este itinerario en bici:
Dehesa de la Villa - Parque Enrique 
Tierno Galván
Recorrido de unos 12 km (solo de ida).
15 de abril, a las 11 h.
Pedaleando por la Dehesa
9 de junio, a las 11 h.

m Taller bicis De-Hesas.
Taller Bici I; Básico, 28 de abril
Taller Bici II; Avanzado, 26 de mayo
Todos los públicos, a las 11 h.

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

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

ref ectante propio. casco obli
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rio
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TALLERES DE HUERTO  
ECOLÓGICO Y JARDINERÍA
Talleres prácticos de una jornada de 
duración para profundizar en el diseño 
y mantenimiento de un huerto urbano 
ecológico o en las labores de jardinería 
propias del invierno.

m Monta tu huerto ecológico  
     en un recipiente

Aprende a planificar y crear un huerto 
ecológico en tu terraza o balcón.
11 de abril, 26 de mayo y 29 de junio.
En horario de 15:30 a 18 h

m La salud del huerto
Descubre cómo mantener un huerto 
sano y en equilibrio, a salvo de plagas  
y enfermedades.
17 de junio.
En horario de 11 a 13:30 h
21 de abril y 24 de mayo.
En horario de 15:30 a 18 h

m Recoge tus propias semillas
Aprende a recolectar, seleccionar  
y conservar tus propias semillas 
hortícolas.
25 de mayo, 7 y 22 de junio. 
En horario de 15:30 a 18 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.
19 de abril y 7 de junio. 
En horario de 15:30 a 18 h

m Taller de jardinería: labores de primavera
17 de abril y 29 de mayo.
En horario de 10:30 a 13:30 h

CURSOS DE HUERTO ECOLÓGICO 
Aprende y practica todo lo necesario para 
diseñar, planificar e iniciar un huerto ecoló-
gico en un espacio urbano o en un pequeño 
jardín. Duración: Dos días consecutivos

m Nivel 1
20-21 de abril, 4-5 de mayo, 31 de mayo-
1 de junio, 13-14 de junio. 
En horario de 15:30 a 19 h

m Nivel 2
7-8 de junio. 
En horario de 10 a 13:30 h
26 y 27 de abril. 
En horario de 15:30 a 19 h

Jardinería y Huerto Ecológico en El Retiro 

salvo  indicación en contr
a

reco
m

en
da

do para público adulto

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’

http://www.madrid.es/habitatmadrid


CURSO “EL JARDÍN SOSTENIBLE  
Y LA CULTURA DEL JARDÍN 
MADRILEÑO”

21 al 24 de mayo
En horario de 10 a 13 h

CURSO “ÁRBOLES  
Y ARBUSTOS SILVESTRES”

11 al 14 de junio
En horario de 10 a 13 h

CURSO “USOS, UTILIDADES  
Y PROPIEDADES DE LAS PLANTAS”

9 al 12 de abril
En horario de 10 a 13 h

CURSO  “BALCONES SOSTENIBLES”
8 al 10 de mayo
En horario de 11 a 13:30 h
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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’.
26 de abril. De 10:30 a 13:30 h
16 de mayo y 10 de junio. De 15:30 a 18:30 h

TALLER ‘AIRES DE MADRID.  
CALIDAD DEL AIRE’
Para mayores de 16 años

¿Quieres entrar en una de las instalaciones 
donde se controla la contaminación de Madrid? 
En este taller descubriremos como miden los 
técnicos municipales los diferentes parámetros 
de calidad del aire en la estación del Retiro 
y su significado además, de las diferentes 
acciones que podemos tomar para reducir la 
contaminación atmosférica entre todos.

Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental ‘El Huerto del Retiro’. Incluye una 
visita a una estación de seguimiento.
6 de abril y 6 de junio. De 11 a 13:30 h

TALLER ‘LA VIDA SECRETA  
DE LAS COSAS. UN ACERCAMIENTO  
AL CONSUMO RESPONSABLE’
Para mayores de 16 años

¿Cuáles son nuestros hábitos de consumo?  
¿Nos preocupa el impacto social y ambiental  
de nuestra forma de consumir?  
¿Qué alternativas tenemos como consumidores?  
Éstas y otras preguntas  forman parte de este 
práctico taller que busca acercarnos  
a una nueva ética del consumo.

Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental ‘El Huerto del Retiro’. 
6 de abril. De 15:30 a 18 h

TALLER ‘FOTOGRAFÍA  
Y BIODIVERSIDAD’
Dirigido a personas no iniciadas  
en la fotografía. Para mayores de 16 años.  
 
Recomendable traer cámara de fotos digital

¿Quieres ver tu entorno desde otra óptica? 
¿Quieres descubrir los colores de la ciudad?  
Con este taller te proponemos otra forma distinta 
de acercarnos a la naturaleza.

Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental ‘Casa de Campo. 
23 de junio. De 15:30 a 18 h

Información 
y reservas:

 Tel. 91 639 78 69
paa@talher.com

Horario
De 10 a 13  h 

de lunes a viernes
madrid.es/habitatmadrid

NOVED
AD



Para público adulto

m Visita a la Planta de Compostaje  
de Migas Calientes
27 de abril y 28 de junio.
En horario de 10:30 a 13 h

m Invernadero de la Arganzuela
5 de abril, 8 y 30 de junio.
En horario de 11:30 a 13:30 h

Visitas a instalaciones ambientales

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

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

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. 91 513 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 El agua en los jardines del Retiro
30 de junio

m Historia del Retiro
5 abril, 12 de mayo y 28 de junio

m Los árboles del Retiro
21 de abril y 24 de mayo

m Los árboles del Retiro II
5 de mayo

m Descubriendo el Retiro
14 de abril

m Descubre el Vivero de Estufas del Retiro
19 de abril y 31 de mayo

m La fauna del Retiro
7 de abril

m Paseo histórico-botánico  
     por el Eje Prado-Recoletos

7 de junio

m El Retiro a través de sus jardines
19 de mayo 

m Rincones del Retiro
23 de junio

m El Retiro a través de la música 
10 de mayo

m Jardines de Herrero de Palacios  
     y Bulevares

3 de mayo

m El Retiro a través de sus fotografías
14 de junio

m Artes en el Retiro
12 de abril y 21 de junio

m Botánica misteriosa: arbustos  
     y herbáceas del Retiro

17 de mayo y 16 de junio

m Jardinería sostenible en el Retiro
26 de abril

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

De martes a viernes
de 10 a 14 h  
y de 17 a 19,30 h

Fines de semana y festivos 
De 10 a 14 h  
y de 17 a 19,30 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 10 a 14 h  
y de 17 a 19,30 h

Fines de semana y festivos 
De 10 a 14 h  
y de 17 a 19,30 h

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

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

m Descubre el Retiro en familia.
A partir de 5 años. 3 de junio

m Taller de huerto familiar.
A partir de 6 años. 
15 de abril y 27 de mayo

m Los más pequeños también plantamos.
De 3 a 5 años. 1 y 20 de mayo

m Taller de fauna.
A partir de 5 años. 8 de abril

m Descubre los usos sorprendentes  
     de los árboles: taller de cestería.

A partir de 7 años. 6 de mayo

m Mi familia y otros animales del huerto.
De 3 a 5 años. 13 de mayo

m Descubre los juegos históricos  
     del Retiro

22 de abril

m Siente la primavera 
     con Mari la Mariquita.

De 3 a 5 años. 24 de junio

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

7 de abril, 26 de mayo y 23 de junio 
En horario de 17:30 a 19:00 h. 

EXPOSICIÓN 
Las exposiciones se pueden visitar  
en el horario de apertura del Centro.

m El Inventario Español  
     de los Conocimientos Tradicionales  
     Relativos a la Biodiversidad

Exposición que recoge los principales 
resultados del proyecto que está 
llevando a cabo el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. Los conocimientos 
tradicionales relativos a la biodiversidad 
expresan la íntima relación del hombre 
con la biodiversidad y, en definitiva, con 
el medio donde vive.
Del 12 de abril al 30 de junio, en horario 
de apertura del centro.

(más actividades en Retiro en la página siguiente)
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m Taller de lithops. 
Es necesaria reserva previa.  
27 de mayo a las 11 h.

HOGARES VERDES

Programa de participación ambiental 
dirigido a aquellas personas 
preocupadas por el impacto ambiental 
y social de sus hábitos cotidianos.
Talleres y sesiones prácticas tratarán 
el ahorro de agua y energía, así como 
alternativas de movilidad. Se trata de 
un reto colectivo para conseguir un 
hogar sostenible y convertirnos en 
consumidores informados. 

Dará comienzo un nuevo grupo. 
Interesados contactar con el centro. 
Reunión informativa el 9 de mayo, en 
horario de 17 h.

HUERTO EN FAMILIA

Comparte en familia la experiencia de 
crear y plantar un huerto. El proyecto se 
realizará desde septiembre 2018 a junio 
2019, un domingo al mes en horario de 
11 a 12:30, con familias con niños/as de 
3 a 9 años y un máximo de 25 personas. 
Plazo de inscripción: Del 1 al 31 de mayo
Sorteo de la plazas: 7 de junio a las 
18:00 en el CIEA Huerto del Retiro.

Jardines del Buen Retiro

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

De martes a viernes
de 10 a 14 h  
y de 17 a 19,30 h

Fines de semana y festivos 
De 10 a 14 h  
y de 17 a 19,30 h

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

EVENTOS

m Fiesta de Santiago el Verde 
Recuperamos esta fiesta campesina 
donde celebramos el comienzo  
de la primavera y del ciclo agrícola, 
creando y degustando originales 
ensaladas.
Talleres para familias.  
Menores a partir de 5 años. 
Talleres para adultos. 

Lugar: Centro de Educación Ambiental 
“El Huerto del Retiro”. 
10 de junio, en horario de 11 a 14 h
Es necesario reserva previa.

m BIOMARATON 2018
Con público adulto.  
27 de abril. 11:00 a 13:30. 
Familiar.  
29 de abril. 11:00 a 13:00.  
Edades de 8 a 14 años.

MERCADILLO  
AGROECOLÓGICO EN EL RETIRO

Disfruta de una jornada diferente en la 
que varios productores agroecológicos 
mostrarán y venderán sus productos. 
Acércate a conocer nuevas alternativas 
de consumo responsable y alimentación 
saludable.
Lugar: Centro de Educación Ambiental  
“El Huerto del Retiro”. Entrada libre.
10 de junio, en horario de 10 a 15 h

DESCUBRE EL MUNDO DE LOS 
CACTUS Y LAS SUCULENTAS

La Asociación CACSUMA se acerca al 
Huerto del Retiro para compartir con 
nosotros los secretos del apasionante 
mundo de los cactus y las plantas 
suculentas.

m Taller de semilleros. Cuidados básicos  
     de los cactus y suculentas.

Es necesaria reserva previa.  
22 de abril a las 11h

m Taller de sustratos. 
Es necesaria reserva previa.  
26 de mayo a las 11 h.

mailto:inforetiro@madrid.es


Parque Juan Carlos I
TALLERES FAMILIARES 

Actividades de educación ambiental  
para el cambio. Domingos, de 11:30 a 13 h 

Para familias con niños de 3-5 años:
m Senda guiada “El despertar de los árboles”

Algunos árboles pasan el invierno dormidos...  
¡ y ya es hora de despertarlos ! 
29 abril y 3 junio

m Aprendo a identificar aves 
Gorriones, jilgueros, petirrojos...todos están 
deseando conocerte, ¿y tú a ellos?  
8 abril, 13 mayo y 17 junio

m El juego de los elementales
Mágicos seres diminutos cuidan de la naturaleza, 
pero... ¡están en apuros, ven a ayudarles!
22 abril y 27 mayo 

Para familias con niños de 6-12 años:
m El viaje de Neru

Juego sobre la increíble peripecia de un pájaro 
muy aventurero.
1 abril, 6 mayo y 10 junio

m Ruta en bici por el parque
Trae tu bicicleta que nos vamos de paseo.
15 abril, 20 mayo y 24 de junio 

TALLERES ADULTOS

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

Martes o jueves, en horario  
de 12:30 a 14 h 

m Gimnasia de mantenimiento
Descubrirás el placer de esforzarse haciendo 
ejercicio al aire libre. Lunes, miércoles y viernes, 
en horario de 13 a 14 h

OTRAS ACTIVIDADES

m 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.

Abril y mayo:
Lunes a viernes: 
16:00 a 20:00 h
Sábado, domingo y festivo: 
10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00

Junio:
Lunes a viernes: 
18:00 a 21:00
Sábado, domingo y festivo: 
10:00 a 14:00 y 18:00 a 21:30

Información 
y reservas:

 Tel. 630 630 710

Horario
De lunes a viernes  

de 11 a 13 h  
y de 15 a 17 h
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Información 
y reservas:

 Tel. 91 480 19 57
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

Casa de Campo
ITINERARIOS INTERPRETATIVOS
En horario de 11 a 13:30 h

m Arroyo Prado del Rey.
A partir de 9 años
07 de abril 

m Mujeres de la Casa de Campo.
A partir de 12 años
21 de abril

m Paseo ornitológico por el arroyo Meaques.
A partir de 9 años
03 de junio

m El Reservado.
A partir de 9 años
17 de junio

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

m Siguiendo puentes y caminos del agua (10 km). 
08 de abril

m Senderismo hacia  
el Cerro Garabitas (10 km),
con la colaboración  
de la Plataforma Salvemos  
la Casa de Campo 
14 de abril

m Del Parque del Oeste a Casa de Campo (8 km). 
29 de abril

m Senderismo (10 km) con la colaboración  
del Grupo Natura. 5 de mayo

m Del Parque Forestal Adolfo Suárez  
a Casa de Campo (12 km). 
6 de mayo

m Senderismo y visita al Centro de Avifauna (9 km). 
12 de mayo

m Riqueza botánica de la Casa de Campo (11 km). 
13 de mayo

m Barranco de la Zorra (9 km). 
26 de mayo

m Encinar de San Pedro y sus Centros de Fauna 
(10 km). 
27 de mayo 

m Arroyo Antequina (14 km). 
10 de junio

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

m Ecoarte: elaboración de jabones. 
28 de abril

m Limpiadores ecológicos. 
30 de junio

mailto:infocasacampo@madrid.es


ACTIVIDADES EN FAMILIA
Para aprender sobre biodiversidad  
y sostenibilidad. Familias con menores a 
partir de 5 años

m Taller: Ecoarte, sacos de aromas. 
15 de abril, de 11:30 a 13 h.

m Taller: Detective botánico. 
13 de mayo, de 11:30 a 13 h.

m Itinerario: Senda botánica especial 
familias. 
5 mayo, de 11 a 13 h.

m Taller: Rastros y huellas de animales  
de la Casa de Campo. 
23 de junio, de 11:30 a 13 h.

VISITA A INSTALACIONES 
AMBIENTALES 

m Historia del Vivero de la Casa de Campo. 
26 de abril; de 10 a 13 h. Sólo adultos.

m El Vivero de la Casa de Campo: labores 
de primavera.
31 de mayo; de 10 a 13 h. Sólo adultos.

m Visita al Centro de Mariposas 
y de Insectos.
06 de mayo, 27 de mayo y 03 de junio;  
de 16:15 a 18:15 h. A partir de 7 años.

m Visita al Centro de Mariposas  
y de Insectos.
24 de junio; de 10:30 a 12:30 h. A partir 
de 7 años.

JORNADAS

m Testing biodiversidad virtual X aniversario
Taller divulgativo e itinerario fotográfico, 
en colaboración con la Asociación 
Fotografía y Biodiversidad.  
A partir de 12 años. 
En horario de 10:30 
a 13:30 horas. 
28 de abril

m Día de la abeja,
con la colaboración  
de la Fundación Amigos de la Abeja.  
Charla y taller familiar. A partir de 5 años. 
19 de mayo

m Proyecto Libera 1m2 por la naturaleza,
con la colaboración del Grupo Natura.   
A partir de 12 años.  
En horario de 10 a 14 h. 
16 de junio

EVENTOS:

m Día Mundial del Medio Ambiente.
Itinerarios, talleres y otras actividades 
para todas las edades.  
En horario de 11 a 14:30 h.  
Consultar programación en el Centro.
2 de junio

EXPOSICIONES TEMPORALES
Las exposiciones pueden visitarse 
libremente en el mismo horario  
que el Centro.

m Bosques y espacios naturales en España
A través de la fotografía, Sebastián 
Navarrete Molina nos invita a recorrer 
diferentes espacios naturales de la 
geografía española, viviendo la exposición 
como una experiencia propia.
Abril

m Exposición Abejas y Apicultura
Con esta exposición la Fundación 
Amigos de las Abejas, aborda desde  
un punto de vista innovador  
el desconocido mundo de la apicultura, 
ofreciendo al visitante la posibilidad  
de conocer el pasado y el presente  
de la actividad apícola.
Mayo y junio
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Todas las actividades se realizan  
en horario de 11 a 13 h, salvo que se 
indique lo contrario.

m Ruta en bici: ¨Bici-ate conectando verde¨
Para todos los públicos. Menores 
acompañados de adulto responsable. 
Imprescindible traer bicicleta y casco 
propios.

Dehesa de la Villa – Parque Enrique 
Tierno Galván
Recorrido de unos 12 km (solo de ida). 
15 de abril

Pedaleando por la Dehesa
 9 de junio

m Los peques en la Dehesa  
mágica en primavera
De 4 a 7 años. 7 de abril

m Pateando la Dehesa: un viaje  
a través de la historia de Madrid 
A partir de 16 años. 8 de abril

m La Dehesa en guerra: un momento 
crucial de la historia 
A partir de 16 años. 6 de mayo

m Paseo botánico por la Dehesa  
en primavera 
A partir de 14 años. 27 de mayo

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

m Fui sobre agua edificada.  
Los viajes de agua en la Dehesa 
A partir de 16 años. 16 de junio

TALLERES

m Muy Menudas Mañanas y Tardes  
Destinatarios: de 4 a 6 años.
Los viajes de Anacleta.  
13 de abril, a las 17:30 h.
Anacleta y sus pequeños amigos.  
2 de junio, a las 11:00 h.

m Multiplica las aromáticas mediante 
esquejes y semillas. 
Destinatarios: a partir de 16 años.
1 de abril, a las 11:00 h.

m Taller de compostaje y vermicompostaje
Destinatarios: a partir de 14 años.
21 de abril, a las 11:00 h.

m Taller bicis 
Todos los públicos.  
Taller básico sobre la puesta a punto  
de nuestra propia bicicleta, 28 de abril  
Taller avanzado, 26 de mayo
A las 11:00 h.

m Aprende a cultivar en familia
Horticultura doméstica  
y huertos en terrazas.
Destinatarios: familias (adultos con niños)
5 de mayo y 30 de junio 
A las 11:00 h.

m Reutilizando materiales
Celebra con nosotros  
el Día Mundial del Reciclaje  
(17 de mayo) con estos talleres: 
El arte del jabón casero. 
19 de mayo, a las 11:00 h.  
A partir de 14 años.

Papirofexia: mucho más  
que simple papel.  
23 de junio, a las 11:00 h.  
Todos los públicos

EVENTOS

m Día del Libro. “Las plantas del Quijote”
Un viaje en el tiempo a través de las 
plantas de El Quijote.
Destinatarios: todos los públicos.
22 de abril, a las 11:00 h.

m Biomaratón 2018
Itinerario por la Dehesa de la Villa 
Destinatarios: todos los públicos
29 de abril, a las 11:00 h

Dehesa de la Villa



m Día Mundial de las Aves Migratorias
Con el “Colectivo de Educación 
Ambiental Circus”
Observando las aves migratorias  
que pasan por la Dehesa de la Villa
Destinatarios: a partir de 12 años
13 de mayo, a las 10:30 h

Taller de identificación de aves  
por siluetas 
Destinatarios: menores acompañados  
de adultos.
13 de mayo, a las 12:00 h

Yincana de las aves
Destinatarios: todos los públicos
13 de mayo, a las 12:30 h

m Día Mundial de la Biodiversidad.
Paseo sonoro por la Dehesa  
de la Villa
Con Stéphanie Chiron de “El Salto Radio”.
Destinatarios: todos los públicos
20 de mayo, a las 11:00 h

m Día Mundial del Medio Ambiente 
Especial de “Eficiencia energética”.
Charla: Bioconstrucción,  
tu casa ecológica.
Destinatarios: todos los públicos
3 de junio, a las 11:00 h

m Fiestas de La Dehesa de La Villa
La Dehesa en fiestas,  
Juegos para todos
Como lo hacían nuestros abuelos. 
Destinatarios: de 6 a 10 años.
24 de junio, a las 11 h.

OTRAS ACTIVIDADES

m Y tú ¿cómo consumes? 
Charla/taller: Los nuevos pastores.  
Taller de elaboración de queso ecológico 
de leche de cabra.
Destinatarios: todos los públicos
14 de abril, a las 11:30 h.

ReciclAVES. Aves carroñeras,  
aves que reciclan
De la mano del “Colectivo Azalvaro”,  
Destinatarios: niños y niñas 
acompañados de adultos.
28 de abril, a las 10:30 h

m Caminando en verde
De la Dehesa de la Villa a la Rosaleda  
del Parque del Oeste.
Destinatarios: todos los públicos
12 de mayo, a las 11:00 h.

m Taller “La erosión del suelo”. 
Con motivo del “El Día Mundial de Lucha 
contra la Desertificación y la Sequía”. 
Destinatarios: todos los públicos
17 de junio, a las 13:00 h

EXPOSICIÓN

m “Un oasis en el Asfalto”
Las zonas verdes urbanas cumplen 
un importante servicio ornamental y 
paisajístico. La inauguración tendrá lugar 
el 7 de abril a las 12:30 h.
Las exposiciones pueden visitarse  
en el horario de apertura del Centro. 
Abril, mayo y junio.

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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m Jardín El Capricho
6, 13 y 21 de abril, 4, 11, 18 y 25 de mayo, 
2, 16 y 29 de junio. 
En horario de 10 a 13 h

m Fuente del Berro
5 de abril, 9 y 22 de junio. 
En horario de 11 a 13:30 h

m Parque del Oeste Tramo I
7 y 27 de abril y 21 de junio. 
En horario de 11 a 13:30 h

m Parque del Oeste Tramo II
19 de abril y 30 de junio. 
En horario de 11 a 13:30 h

m Quinta de Los Molinos
12 y 15 de abril y 18 de mayo. 
En horario de 11 a 13:30 h

m Naturalización del Manzanares. Madrid Río 
del Puente del Rey al Puente de Andorra
27 de abril y 19 de mayo. 
En horario de 10 a 12 h 

m Naturalización del Manzanares. Madrid 
Río del Puente de Toledo a los Puentes 
Gemelos del Invernadero y el Matadero
27 de abril y 19 de mayo. 
En horario de 12 a 14 h 

m Parque Enrique Tierno Galván
18 y 24 de mayo y 15 de junio. 
En horario de 11 a 13:30 h

m Quinta de Torre Arias
8 de abril y 21 de junio. 
En horarios de 10 a 12 o de 12 a 14h

m Parque Felipe VI - Valdebebas
13 de mayo y 23 de junio. 
En horario de 11 a 13:30 h

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

13 de abril. En horario de 10 a 13 h

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

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

m De Concha Espina a Plaza de Castilla (6 km)
22 de junio.  
En horario de 10 a 13 h

m Ruta del agua (5 km)
7 de abril y 1 de junio.  
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
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JARDINES ESCONDIDOS:
m De Nuevos Ministerios a la Plaza de 

Rubén Darío (5 km)
20 de abril, 11 de mayo y 22 junio. 
En horario de 10 a 13 h

m De Ópera al Paseo del Prado (5,5 km)
20 de abril, 1 y 29 junio.  
En horario de 10 a 13 h 

Ciudad Huerto
Ciudad-Huerto pretende que estos 
espacios verdes se conviertan en 
escuelas de saberes.
El proyecto Ciudad-Huerto nace con  
el objetivo de crear, diseñar y poner  
en práctica un itinerario formativo que  
recoja los aprendizajes y experiencias  
que se están poniendo en juego  
en los huertos urbanos de Madrid.

m Taller de riego y agua en los huertos: 
El uso responsable del agua debe 
ser una máxima en nuestros huertos 
urbanos. Revisaremos aspectos relativos 
a las técnicas de riego. En este curso 
aprenderemos  cuestiones básicas de 
los riegos localizados a baja presión con 
goteros integrados y su instalación. Es 
necesario reserva previa.

Dos jornadas:
12 y 19 de abril. De 17 a 19 h.
En el CIEA Huerto del Retiro.

Información 
y reservas:

 91 530 00 41
inforetiro@madrid.es

www.ciudad-huerto.orgm
ás
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