
Programa de 
Actividades Ambientales
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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.

Verano
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


TURNOS DEL 9 AL 13 Y DEL 16 AL 20 DE JULIO 

CAMPAMENTOS EL GALLO  
JUEGA EN VERANO
¿Quieres pasártelo bien durante las vacaciones? 

Ven, juega y aprende con nuestro Gallo Felipe sobre la biodiversidad 
urbana y las acciones cotidianas más sostenibles.

Dirigido a jóvenes de 6 a 9 y 10 a 12 años.

DETALLE DE LA PROGRAMACIÓN EN PÁGINA 6

DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
Nos espera un Madrid con menos humos… 

Y nos sumamos a la celebración del día internacional  
PARK(ING) DAY. Evento anual abierto a la participación de la 
ciudadanía que consiste en transformar durante un día, una plaza 
de aparcamiento en espacios efímeros como zonas de descanso, 
bibliotecas, jardines, expos. 

Más detalles próximamente en www.madrid.es/habitatmadrid

Calendario de eventos

NOVED
AD
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Descubre las aves en verano
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 
28 de julio y 2 de septiembre

m Casa de Campo
18 de agosto y 22 de septiembre

m Parque del Oeste
7 de julio, 5 de agosto y 1 de septiembre

m Parque Forestal de Valdebebas
29 de julio

m Dehesa de la Villa 
21 de julio 

m AVES NOCTURNAS. Dehesa de la Villa 
12 de agosto. De 19 a 20:30h

m Parque del Manzanares-Madrid Río
22 de julio y 16 de septiembre

m Parque Emperatriz María de Austria 
4 de agosto 

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

m Dehesa de la Villa 
7 de julio, 25 de agosto, 15 y 23 de septiembre

m Casa de Campo
1 de julio, 11 de agosto, 2, 8 y 29 de septiembre 

m Monte de El Pardo
15 de julio, 19 de agosto, 1 y 9 de septiembre 

TALLERES DE INICIACIÓN 
A LA ORNITOLOGÍA
En horario de 10:30 a 13:15 h. A partir de 7 años

m Parque de El Retiro
30 de agosto y 8 de setiembre
Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental ‘El Huerto del Retiro’

m Dehesa de la Villa
8 de julio y 2 de septiembre
Lugar: Centro de Información y Educación 
Ambiental de Dehesa de la Villa

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

m Parque del Oeste
15 de julio, 11 de agosto y 30 de septiembre
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 Parque Lineal del Manzanares
9 de septiembre

m Casa de Campo y río Manzanares
29 de septiembre

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

NOVED
AD
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Especial bici en verano
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’. 
Mayores de 16 años. 

13 de julio, 29 de agosto y 22 de septiembre.  
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 
suficiente 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”.
19 de agosto y 23 de septiembre.  
En horario de 9:30 a 12:30 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 Parque Lineal del Manzanares
9 de septiembre

m Casa de Campo y río Manzanares
29 de septiembre

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. 
Imprescindible traer bicicleta y casco 
propios.

m Las bicicletas son para el verano:  
pedaleando la Dehesa de la Villa
2 de septiembre

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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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.
10 y 31 de agosto y 14 de septiembre.  
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.
4 y 30 de agosto y 22 de septiembre.  
En horario de 16 a 18:30 h

m Recoge tus propias semillas
Aprende a recolectar, seleccionar  
y conservar tus propias semillas 
hortícolas.
19 y 30 de agosto y 8 de septiembre.  
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 agosto.  
En horario de 16 a 18:30 h 
7 de septiembre.  
En horario de 10:30 a 13 h

m Campamento infantil  
     “El Gallo se divierte en verano”

Dirigido a niños y niñas en dos grupos  
de edad: de 6 a 9 y de 10 a 12 años.
Descubriremos como viven los animales 
y las plantas que habitan en el huerto  
en vacaciones, del ala del Gallo Felipe.
Del 9 al 13 y del 16 al 20 de julio.  
En horario de 10 a 14 h

Jardinería y Huerto Ecológico en El Retiro 

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’

salvo  indicación en contr
a

reco
m

en
da

do para público adulto

http://www.madrid.es/habitatmadrid


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 
29-30 de agosto. 
En horario de 10 a 13:30 h
2-3 de agosto y 12-13 de septiembre. 
En horario de 16 a 20 h

m Nivel 2
2-3 de agosto.  
En horario de 10 a 13:30 h
8-9 de septiembre.  
En horario de 15:30 a 19 h

Taller de jardinería. Labores de verano
4 de septiembre.  
En horario de 10:30 a 13:30 h

Taller conoce las hierbas silvestres del 
huerto 
13 de julio. 
En horario de 11 a 13h

Taller de hotel de insectos: fauna 
auxiliar del huerto
20 de julio, 24 de agosto. 
En horario de 10.30 a 13h

Curso “usos, utilidades y propiedades de 
las plantas”
17 al 20 de septiembre. 
En horario de 10 a 13 h

VeranoPrograma de Actividades Ambientales 7



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’.
18 y 29 de julio, 25 de agosto y 6 de septiembre.  
En horario de 16 a 19 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 y 18 de julio y 14 de septiembre.  
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’. 
19 de julio y 20 de septiembre. De 16 a 18:30 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. 
8 de agosto y 15 de septiembre. 
En horario de 16 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



Para público adulto

m Visita a la Planta de Compostaje  
de Migas Calientes
13 y 27 de septiembre. 
En horario de 10 a 12:30 h

m Invernadero de la Arganzuela
19 de julio, 10 de agosto  
y 29 de septiembre. 
En horario de 11 a 13 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 julio y agosto de 10 a 12 h. 
En septiembre de 11 a 13 h

m El agua en los jardines del Retiro
12 de julio

m Historia del Retiro
7 julio, 20 de septiembre

m Los árboles del Retiro
14 de julio

m Los árboles del Retiro II
2 de agosto, 11 de agosto

m Descubriendo el Retiro
19 de julio, 15 de septiembre

m Descubre el Vivero de Estufas del Retiro
23 de agosto, 6 de septiembre

m La fauna del Retiro
21 de julio

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

13 septiembre

m El Retiro a través de sus jardines
 4 de agosto, 9 de agosto

m Rincones del Retiro
27 de septiembre

m Jardines de Herrero de Palacios  
     y Bulevares

30 de agosto

m El Retiro a través de sus fotografías
8 de septiembre

m Artes en el Retiro
5 de julio

m Botánica misteriosa: arbustos  
     y herbáceas del Retiro

26 de julio, 22 de septiembre

m Jardinería sostenible en el Retiro
16 de agosto, 1 de septiembre

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

De martes a domingo
y festivos de 10 a 14 h 
durante julio y agosto

De 10 a 14 h  
y de 17 a 19,30 h durante  
el mes de septiembre

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

mailto:inforetiro@madrid.es


DOMINGOS EN EL RETIRO
Actividades familiares en las que  
se trabajarán diversos temas ambientales 
de forma activa y participativa.  
Horario de 11 a 12:30 h 

Para familias con niños a partir de 6 años:

m Descubre el Retiro en familia 
9 de septiembre

m Taller de huerto familiar 
12 de agosto, 23 de septiembre

m Taller de fauna familiar 
1 de julio

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

22 de julio

m Descubre los juegos históricos  
     del Retiro 

2 de septiembre

m Saborea el huerto en familia 
15 de julio

m Crea tu propio hotel de insectos 
5 agosto

Para familias con niños de 3-5 años:

m Los más pequeños también plantamos 
19 de agosto, 30 de septiembre

m Saborea el huerto en verano 
8 de julio

m Fauna Infantil 
29 de julio, 26 de agosto
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Jardines del Buen Retiro

EXPOSICIÓN 

m Madrid me mueve
La exposición “Madrid me mueve”, 
creada por la fotógrafa Lola García 
Garrido para el Ayuntamiento 
de Madrid, consta de 20 
fotocomposiciones que invitan  
a la reflexión sobre la movilidad  
en la ciudad, especialmente sobre  
la movilidad activa (peatón y ciclista), 
y en la que están presentes los 
monumentos, esculturas  
o emplazamientos emblemáticos  
y reconocibles de la ciudad de Madrid, 
lo que facilita la identificación del 
público adolescente con el espacio 
urbano.
La exposición se puede visitar durante 
julio, agosto y septiembre en horario  
de apertura del centro.

NOVEDAD 

m Composta el Retiro
Desde el CIEA Huerto del Retiro  
damos comienzo en el mes  
de octubre a un nuevo proyecto, 
dirigido a familias,  basado en fomentar 
el agrocompostaje de la fracción 
orgánica y su utilización como abono  
en nuestros hogares.
Hace falta inscripción previa.
Plazo de inscripción: durante el mes  
de septiembre.

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

De martes a domingo
y festivos de 10 a 14 h 
durante julio y agosto

De 10 a 14 h  
y de 17 a 19,30 h durante  
el mes de septiembre

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

mailto:inforetiro@madrid.es


Parque Juan Carlos I
TALLERES FAMILIARES (DOMINGOS)

Actividades de educación ambiental  
para el cambio. Domingos, de 10:30 a 12 h
Para reservar tu plaza, ponte en contacto  
con nosotros.

Para familias con niños de 6-12 años:
m Macetas “autorregantes”

Sencilla manualidad y juegos para que tus 
plantas no pasen sed este verano.
22 julio, 19 agosto y 16 septiembre 

m Yincana de agua
Mójate y diviértete para aprender a cuidar  
un recurso tan escaso como el agua.
8 julio, 5 agosto y 2 septiembre

Para familias con niños de 3-5 años:
m Paseando en bici por el parque

Coge tu bici, la gorra y una botella de agua… 
¡nos vamos de paseo!
1 julio y 30 septiembre

m Yincana de agua
Agua por allí, agua por allá y sin darte cuenta  
en un día refrescante te encontrarás.
15 julio, 12 agosto y 9 septiembre

m Astronomía para peques
Planetas y constelaciones nos ayudarán a 
guiarnos por el cielo estrellado.
29 julio, 26 agosto y 23 septiembre

TALLERES ADULTOS

m Grupo de huerto urbano ‘La alegría de la huerta’
Aprende labores tales como: labranza, sistemas 
de riego, elaboración de semilleros, fitosanitarios 
ecológicos, etc. 
Martes o jueves, en horario de 12:30 a 14:00 h

m Gimnasia de mantenimiento
Descubrirás el placer de esforzarse por un 
objetivo haciendo ejercicio al aire libre. 
Lunes y miércoles de 13:00 a 14:00 h. Viernes 
de 10.00 a 11.00 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.
Julio, agosto y septiembre:
Lunes a viernes: 18:00 a 21:30 h
Sábado, domingo y festivo: 10:00 a 14:00  
y 18:00 a 21:30 (sin reserva previa)

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

Inscripción:  
A partir de 1 mes  

antes de la realización  
de cada actividad.

Consultar la edad mínima  
para participar en cada 

actividad en el teléfono  
de información  

y reservas del Centro.

Horario:
Miércoles a domingo y 

festivos: de 10 a 14:30 h 

La duración de las  
actividades es aproximada.

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

m Arroyo Meaques 
A partir de 5 años.
7 de julio 

m Mujeres de la Casa de Campo 
A partir de 12 años.
15 de julio

m Paseo ornitológico por el arroyo Meaques 
A partir de 9 años.
28 de julio y 26 de agosto

m Senda botánica 
A partir de 7 años.
5 de agosto

m De Casa de Campo a Madrid Río 
A partir de 9 años.
11 de agosto

m El Reservado 
A partir de 9 años.
12 de agosto

m Arroyo Prado del Rey 
A partir de 9 años.
9 de septiembre

m Árboles singulares en torno al Lago 
A partir de 9 años.
15 de septiembre

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

m Encinar de San Pedro (10 km) 
30 de septiembre

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

m Ecoarte: Sacos aromáticas 
21 de julio

m Ecoarte: Elaboración de jabones 
2 de septiembre

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

m Itinerario: Senda botánica especial familias 
14 de julio y 16 de septiembre, de 10:30 a 13 h

m Itinerario: Naturaleza a través de los sentidos 
22 de julio, de 10:30 a 13 h

m Taller: Detective botánico 
29 de julio, de 11 a 12:30 h

m Taller: Rastros y huellas de animales  
     de la Casa de Campo 

4 de agosto y 1 de septiembre,  
de 11 a 12:30 h

mailto:infocasacampo@madrid.es


m Taller: Recicrea, papel reciclado 
23 de septiembre, de 11 a 12:30 h

m Juego: Y tú, ¿Cómo te mueves?
29 de septiembre, de 11 a 12:30 h

m Viernes en familia 
6, 13, 20 y 27 de julio; 3, 10, 24 y 31 
de agosto, de 10 a 13 h 

VISITA A INSTALACIONES 
AMBIENTALES 

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

m Visita al Centro de Mariposas 
y de Insectos
8 de julio, 25 de agosto y 8  
de septiembre; de 10:30 a 13:00 h.  
A partir de 7 años

EVENTOS:

m Encuentro de verano  
de los grupos de interés  
de la Casa de Campo,
con la colaboración  
del Grupo Natura y Cuaderno  
de Campo. De 10:30 a 13:30 h. 
Consultar programación en el Centro.
1 de julio

m Conoce la Casa de Campo,
evento en colaboración  
con el CEA Caserío de Henares. 
En horario de 10 a 13h. 
Consultar programación en el Centro.
22 de septiembre

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

m El gorrión y la biodiversidad urbana
A través de ésta exposición se mostrarán 
los aspectos menos conocidos sobre 
una de las aves más emblemáticas de la 
ciudad, el gorrión. Descubre sus hábitos, 
su entorno y las amenazas que padecen 
en la actualidad, junto con las estrategias 
desarrolladas para su conservación. 
Julio, agosto y septiembre.
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ITINERARIOS GUIADOS

m Atardeceres en la Dehesa 
Itinerarios para disfrutar de las tardes  
de verano. Comienzan a las 20:00 h

Viajando a través de la historia  
por la Dehesa.  
A partir de 14 años. 7 de julio

Conoce las plantas de la Dehesa.  
A partir de 14 años. 14 de julio

El resto de itinerarios guiados se realizarán 
en horario de 10:00 a 12:00h. Excepto la 
ruta de aves que habitan por la Dehesa que 
será a las 9:30 h

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

Las bicicletas son para el verano: 
pedaleando la Dehesa de la Villa.
2 de septiembre

m La Dehesa en guerra: un momento 
crucial de la historia
A partir de 14 años. 1 de julio

m Los peques debajo de las sombras de la 
Dehesa Mágica 
De 4 a 7 años. 8 de julio

m Paseo a la sombra de la Dehesa 
Todos los públicos. 22 de julio

m Paseo botánico estival 
A partir de 14 años. 5 de agosto

m Aves que habitan en la Dehesa 
A partir de 8 años. 12 de agosto

m Leyendas de la Dehesa 
Familias con niños y niñas entre  
4 y 7 años. 25 de agosto

m Pateando la Dehesa: un viaje a través  
de la historia de Madrid 
A partir de 16 años. 26 de agosto

TALLERES

Todos los Talleres se realizarán en horario  
de 11 a 13 h. Excepto “La Huerta de verano 
en familia” que serán a las 10 h

m Muy Menudas Mañanas en La Dehesa
Destinatarios: niños de 4 a 6 años.
Anacleta y los Reciclantes se pasean  
a la sombra. 14 de julio. 
La mochila de Anacleta. 9 de septiembre 

m La Huerta de verano en familia
Destinatarios: familias (adultos con niños)
Regaderas recicladas  
y semillero. 29 de julio.
Labores de verano. 18 de agosto.

m Reutilizando materiales
Todos los públicos, excepto “El arte del 
jabón casero” que es a partir de 14 años.

Comederos y bebederos  
para las aves veraniegas. 15 de julio.

El arte del jabón casero. 21 de julio.

Construye tu juego de mesa:  
El mancala. 28 de julio.

Papiroflexia: el arte con trozos  
de papel. 4 de agosto.

Macetas auto-regantes  
para las vacaciones. 11 de agosto. 

Elaboración de papel reciclado.  
1 de septiembre.

Talleres donde compartir conocimientos 
sobre la puesta a punto de nuestra propia 
bicicleta: 

m Taller bicis básico 
Todos los públicos.
19 de agosto.

m Taller bicis avanzado 
Taller de mecánica de la bici impartido 
por un experto.
Destinatarios: a partir de 14 años
30 de septiembre.

Dehesa de la Villa
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EVENTOS

m Día Internacional sin bolsas de plástico 
“Los adornos más originales  
con las bolsas que no usas”
Aprende a darle otro uso a las bolsas  
de plástico. Todos los públicos.
7 de julio, a las 11:00 h

m Semana Europea de la Movilidad,  
del 16 al 22 de septiembre 
“Elige las mejores opciones”
Parking day
¡Ven al CIEA Dehesa de la Villa y participa  
en esta actividad tan divertida donde 
los aparcamientos de los coches se 
transforman. 
Todos los públicos.
Septiembre. Llama al CIEA Dehesa  
de la Villa para confirmar fecha.

Senderismo urbano
Desde la Dehesa de la Villa  
hasta la Casa de Campo.
Todos los públicos.
15 de septiembre, a las 10:00 h

XII Marcha en bicicleta 
Marcha en bicicleta organizada por 
asociaciones, entidades y centros 
educativos de la zona Norte de Madrid.
Todos los públicos.

Llama al CIEA Dehesa de la Villa  
para confirmar fecha.

Además durante el fin de semana  
del 15 y 16 participa en el Photocall  
y te llevaras un regalo.

OTRAS ACTIVIDADES

m Caminando en verde 
Celebra el Día Mundial sin automóvil 
recorriendo diferentes parques que 
tenemos en la ciudad.

m Caminando en verde: de la Dehesa  
de la Villa al museo del Traje
Destinatarios: todos los públicos.
23 de septiembre, a las 10:00 h

m Y tú ¿cómo consumes?
Grupo de consumo de la Dehesa  
de la Villa. 
Destinatarios: todos los públicos

m Taller: ¿Qué nos cuentan las etiquetas? 
Claves para un consumo saludable 
Fundación Vivo Sano  
(http://www.vivosano.org/)
8 de septiembre, a las 11:00 h

m Eficiencia energética 
Claves para reducir el consumo  
de energía sin disminuir el confort

m Construimos una cocina solar parabólica
Destinatarios: a partir de 12 años.
29 de septiembre, a las 11:00 h

EXPOSICIONES TEMPORALES

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

m Exposición “Bicicletas y África”
La ONG Socentlabo desarrolla  
proyectos de movilidad sostenible  
en África y España. No te pierdas  
esta interesante exposición.

Inauguración de la exposición  
el 1 de julio a las 12:00 
Julio, agosto y septiembre

m Charla informativa sobre  
los proyectos de SocentLabo
Destinatarios: todos los públicos.
22 de septiembre, a las 11:00 h

Información y reservas:
 Tel. 91 480 21 41

infodehesa@madrid.es

Horario:
Viernes, sábado y domingo de 9 a 15 h  

www.actividadesambientalesdehesavilla.com 
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ITINERARIOS GUIADOS

m Jardín El Capricho
6, 13 y 20 de julio, 3, 10, 17, 24 y 31 de 
agosto, 7, 15, 21 y 28 de septiembre.  
En horario de 10 a 13 h

m Fuente del Berro
12 de julio, 2 de agosto y 20 de septiembre.  
En horario de 10 a 12:30 h

m Parque del Oeste Tramo I
12 de julio y 9 de agosto.  
En horario de 10 a 12:30 h

m Parque del Oeste Tramo II 
14 de julio y 1 de septiembre.  
En horario de 10 a 12:30 h

m Quinta de Los Molinos
7 y 14 de julio, 23 de agosto y 7 de septiembre.  
En horario de 10 a 12:30 h

m Madrid Río Tramo I: Del Puente  
del Rey al Puente de Andorra
5 de julio, 3 y 17 de agosto.  
En horario de 9:30 a 11:30 h 

m Madrid Río Tramo 2: Del Puente  
de Toledo a los Puentes Gemelos  
del Invernadero y el Matadero
21 de julio, 2 y 23 de agosto.  
En horario de 18:30 a 20:30 h 

m Parque Enrique Tierno Galván
3 de agosto y 6 y 23 septiembre.  
En horario de 10 a 12:30 h

m Quinta de Torre Arias
8 y 29 de julio, 5 y 26 de agosto.  
En horarios de 10 a 12 h

m Parque Forestal de Valdebebas
2 de agosto y 28 de septiembre.  
En horario de 10 a 12:30 h

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

31 de agosto. 
En horario de 9:30 a 12:30 h

m Del Cerro del Tío Pío a Ruta escultórica  
de Palomeras (6,2 km)
28 de julio y 2 de septiembre. 
En horario de 9:30 a 12:30 h

m Del Parque del Aluche a Madrid Río (6 km)
30 de agosto y 16 de septiembre. 
En horario de 9:30 a 12:30 h

m De Concha Espina a Plaza de Castilla (6 km) 
24 de agosto y 27 de septiembre. 
En horario de 9:30 a 12:30 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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m Ruta del agua (5 km) 
5 de julio. 
En horario 18 a 21h
9 de agosto. 
En horario de 9:30 a 12:30 h

JARDINES ESCONDIDOS:
m De Nuevos Ministerios  

a la Plaza de Rubén Darío (5 km)
6 y 23 de septiembre. 
En horario de 10 a 13 h

m De Ópera al Paseo del Prado (5,5 km)
25 de agosto y 20 de septiembre. 
En horario de 10 a 13 h

Programa para colectivos
El programa de Actividades Ambientales 
oferta diferentes actividades a colectivos  
los miércoles y/o jueves. 

m Planta de Compostaje  
de Migas Calientes

m Invernadero de la Arganzuela

m Itinerarios guiados por parques:  
Parque del Oeste, Fuente del Berro, 
Quinta de los Molinos, Madrid Río

m Rutas de senderismo urbano:  
Entre-parques, Ruta del Agua,  
Jardines Escondidos  
(ver página 18)

m Talleres ambientales  
(ver página 8)

m Plantas de la Amistad 
(especial para grupos  
con diversidad funcional)

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