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DISFRUTA LA SOSTENIBILIDAD

INVIERNO
ACTIVIDADES  PROGRAMADAS 

DESDE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
VISITAS GUIADAS A PARQUES, VIVEROS Y CENTROS DE FAUNA. 

TALLERES, EXPOSICIONES Y JORNADAS AMBIENTALES.

educacionsostenible@madrid.es • www.madrid.es/habitatmadrid • www.programadeactividadesambientales.com
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

ACTIVIDADES   GRATUITAS
Dirigidas a público general. 
Se requiere RESERVA PREVIA. 
Plazo de inscripción: desde un 
mes antes de la fecha de la acti-
vidad.
Infórmate sobre actividades para 
grupos organizados en los teléfo-
nos de los Centros. 
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24  DE ENERO 20  DE FEBRERO 12  Y 19  DE MARZO

PLANTACIÓN ANUAL POPULAR
El centro de educación ambiental 
de Dehesa de la Villa participa un 
año más en la Plantación anual 
popular que convocan las asocia-
ciones vecinales con la colabo-
ración de la Unidad de Parques 
Históricos y de Especial Protec-
ción del Ayuntamiento de Madrid.
La plantación dará comienzo a las 
11h y a continuación se desarrolla-
rá la actividad ‘El Bosque Musical’, 
itinerario guiado por un experto 
“musiexplorador” acompañado 
por música de violín en directo.

FIESTA DE LA SEMILLA
El Centro de educación ambiental 
de Retiro nos invita a participar 
en los talleres para público adulto 
y familiar que se desarrollarán en 
horario de 11 a 14 h y en el que nos 
enseñarán a realizar las siembras 
de plantón hortícola para la tempo-
rada de verano. Coincide además 
con la celebración del Mercadillo 
agroecológico. 
¡No te lo pierdas!

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTER-
NACIONAL DE LOS BOSQUES
Los Centros de educación 
ambiental de Retiro y Casa de 
Campo conmemoran el Día 
Internacional de los Bosques con 
una programación especial de 
actividades
¡Únete a ellos!

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 15

DETALLE DE LA PROGRAMACIÓN 
EN LA PÁGINA 11

DETALLE DE LA PROGRAMACIÓN 
EN PÁGINAS 11 Y 13

CALENDARIO
EVENTOS

DE INVIERNO
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
91 639 78 69
paa@talher.com

Imprescindible bici y chaleco reflectante propios. 
Casco obligatorio para menores de 16 años.

HORARIO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 13 H

TALLERES
Taller Mantén tu bici a punto
Aprende a realizar el mantenimiento periódico de una bici 
dedicada al transporte urbano. Recomendado para mayores 
de 16 años.
Lugar de realización: Centro de Educación Ambiental 
‘El Huerto del Retiro’
22 de enero, 26 de febrero y 11 de marzo
En horario de 16 a 18 h 

Talleres Circulando en bici por la ciudad 
Dirigido a aquellos adultos que saben montar bien en bicicle-
ta y quieren comenzar a utilizarla como medio de transporte 
por la ciudad de forma segura. Dirigido a público adulto
Lugar de realización: Centro de Educación Ambiental 
‘El Huerto del Retiro’
7 y 21 de febrero y 13 y 20 de marzo
En horario de 10:30 a 13:30 h

Taller Perfecciona tus habilidades en bicicleta
Dirigido a aquellos adultos que quieran perfeccionar sus ha-
bilidades sobre la bicicleta antes de plantearse la circulación 
por calzada. Niños mayores de 7 años tendrán que acudir 
acompañados por adultos.
Lugar de realización: Casa de Campo
12 de marzo
En horario de 11 a 13:30 h

www.programadeactividadesambientales.com

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

Casa de Campo y río Manzanares 
27 de febrero
Parque Lineal del Manzanares
5 de marzo

DEHESA DE LA VILLA  (Pág. 14-15)
Las actividades se realizarán en horario de 11 a 13 h.
Ruta en bici: ¨Bici-ate conectando verde¨
Conoce los espacios verdes de Madrid en bicicleta. 
Destinatarios: todos los públicos; menores acompaña-
dos de adulto responsable. 

Descubrimos la Dehesa en bici
16 de enero 
Dehesa de la Villa – Parque de la Bombilla
13 de febrero
Dehesa de la Villa – Museo del Ferrocarril
12 de marzo

Taller bicis De-Hesas
Taller básico donde compartir conocimientos sobre 
puesta a punto de nuestra propia bicicleta.
Destinatarios: todos los públicos

Taller de bicis básico
23 de enero y 5 de marzo, a las 11 h.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
91 639 78 69
paa@talher.com 

HORARIO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 13 H

ITINERARIOS
ORNITOLÓGICOS
En horario de 9:30 a 12:30 h. A partir de 7 años.
Monte de El Pardo 
9 y 31 de enero, 20 de febrero y 6 de marzo
Casa de Campo
10 y 30 de enero, 13 de febrero y 19 de marzo
Parque del Manzanares-Madrid Río
16 de enero, 6 de febrero y 12 de marzo
Parque Juan Carlos I
17 de enero y 7 de febrero
Parque del Oeste
23 de enero, 13 y 28 de febrero
Dehesa de la Villa 
24 de enero, 6 y 20 de febrero
Parque Felipe VI
28 de febrero y 6 de marzo

TALLERES DE 
ANILLAMIENTO CIENTÍFICO
En horario de 9:30 a 12:30 h. A partir de 7 años.
Monte de El Pardo
10 y 30 de enero, 28 de febrero y 13 de marzo
Casa de Campo
16 de enero, 7 de febrero y 5 de marzo
Dehesa de la Villa
24 de enero, 13 de febrero y 6 de marzo

TALLERES DE 
INICIACIÓN A LA ORNITOLOGÍA
En horario de 10 a 13 h. A partir de 7 años.
Dehesa de la Villa
Lugar: Centro de Información y Educación Ambiental 
de Dehesa de la Villa
10 de enero y 6 de marzo
Parque de El Retiro
Lugar: Centro de Información y Educación Ambiental 
‘El Huerto del Retiro’
30 de enero, 27 de febrero y 19 de marzo

YINCANA DE LAS AVES
En horario de 11:30 a 13 h. A partir de 7 años.
Parque del Oeste
Lugar: Observatorio de aves del parque del Oeste 
31 de enero, 14 de febrero y 13 de marzo

BICIAVES
Itinerario ornitológico en bici
En horario de 9:30 a 12:30 h. A partir de 9 años 
Imprescindible traer bici propia y casco
Casa de Campo y río Manzanares
27 de febrero
Parque Lineal del Manzanares
5 de marzo

www.programadeactividadesambientales.com
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
91 639 78 69
paa@talher.com

HORARIO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 13 H

TALLERES DE HUERTO ECOLÓGICO 
Y JARDINERÍA
Talleres prácticos de una jornada de duración para pro-
fundizar en el diseño y mantenimiento de un huerto ur-
bano ecológico o en las labores de jardinería propias del 
invierno.
Monta tu huerto ecológico en un recipiente
Aprende a planificar y crear un huerto ecológico en tu te-
rraza o balcón.
21 y 29 de enero, 7 y 20 de febrero y 12 de marzo
En horario de 15:30 a 18 h.
19 de marzo
En horario de 11 a 13:30 h
La salud del huerto
Descubre cómo mantener un huerto sano y en equilibrio, 
a salvo de plagas y enfermedades.
22 de enero, 21 y 28 de febrero y 11 de marzo
En horario de 15:30 a 18 h

Recoge tus propias semillas
Aprende a recolectar, seleccionar y conservar tus propias se-
millas hortícolas.
23 de enero, 6 de febrero y 5 y 30 de marzo
En horario de 15:30 a 18 h

Taller de compost y vermicompost
¿Te gustaría poder gestionar tus propios residuos orgánicos 
de forma rápida y sencilla? Descubre el apasionante mundo 
de los abonos naturales.
9 de enero y 4 de marzo
En horario de 15:30 a 18 h

Taller de jardinería. Labores de invierno
26 de enero, 16 de febrero y 15 de marzo
En horario de 10:30 a 13:30 h

Taller infantil “Biodiversidad en el Huerto”
¿Quieres pasártelo bien durante las vacaciones? Descubri-
remos las plantas y animales que habitan en el huerto y nos 
convertiremos en pequeños hortelanos durante una mañana. 
Dirigido a niños y niñas a partir de 6 años
4 y 5 de enero
En horario de 10 a 14 h.

www.programadeactividadesambientales.com
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www.programadeactividadesambientales.com

CURSO DE HUERTO ECOLÓGICO
Aprende y practica todo lo necesario para diseñar, planificar 
e iniciar un huerto ecológico en un espacio urbano o en un 
pequeño jardín.
Cursos de dos jornadas de duración. Nivel básico
9-10 de enero, 28-29 de enero, 
6-7 de febrero, 13-14 de febrero y
10-11 de marzo
En horario de 10 a 13:30 h
19-20 de marzo
En horario de 15:30 a 19 h

Cursos de dos jornadas de duración. Nivel avanzado
16-17 de enero y
4-5 de febrero
En horario de 10 a 13:30 h

CURSO ‘EL JARDÍN SOSTENIBLE 
Y LA CULTURA DEL JARDÍN 
MADRILEÑO’
18 al 21 de enero y 
7 al 10 de marzo
En horario de 10 a 13 h

CURSO “ÁRBOLES Y ARBUSTOS 
SILVESTRES”
22 al 25 de febrero
En horario de 10 a 13 h

CURSO “USOS, UTILIDADES Y 
PROPIEDADES DE LAS PLANTAS” 
8 al 11 de febrero y  
28 al 31 de marzo
En horario de 10 a 13 h 
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LUGAR DE REALIZACIÓN: 
CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
“EL HUERTO DEL RETIRO”
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
91 639 78 69
paa@talher.com

HORARIO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 13 H
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TALLER ‘RECAPACICLA’ 
Nuestras alternativas para el reciclaje 
doméstico
Recomendado 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 ve-
getal usado.
Lugar: Centro de Información y Educación Ambiental 
‘El Huerto del Retiro’.
14 y 30 de enero y 27 de febrero
En horario de 15:30 a 18:30 h

TALLER ‘AIRES DE MADRID’ 
Calidad del aire
Recomendado para mayores de 16 años.
¿Quieres entrar en una de las instalaciones donde se contro-
la la contaminación de Madrid? En este taller descubriremos 
cómo miden los técnicos municipales los diferentes paráme-
tros de calidad del aire en la estación del Retiro y su signifi-
cado, 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 se-
guimiento.
21 de enero y 17 de febrero
En horario de 11 a 13:30 h 

TALLER ‘LA VIDA SECRETA DE LAS COSAS’
Un acercamiento al consumo responsable
Recomendado 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 acer-
carnos a una nueva ética del consumo.
Lugar: Centro de Información y Educación Ambiental 
‘El Huerto del Retiro’. 
17 de febrero y 13 de marzo
En horario de 15:30 a 18 h

www.programadeactividadesambientales.com
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Visita a la Planta de Compostaje 
de Migas Calientes
Recomendada para público adulto. 
9 de febrero y 15 de marzo
En horario de 10 a 12:30 h.

Invernadero de La Arganzuela
Recomendada para público adulto. 
9 y 14 de enero, 10 de febrero y 23 de marzo
En horario de 11 a 13 h
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AMBIENTALES

INFORMACIÓN Y RESERVAS
91 639 78 69
paa@talher.com

HORARIO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 13 H

VISITA GUIADA AL 
PARQUE TECNOLÓGICO 
DE VALDEMINGÓMEZ
Recomendada para público adulto. 
El visitante podrá conocer el tratamiento que se realiza 
de las más de cuatro mil toneladas de residuos que gene-
ra la ciudad de Madrid, aprovechando y recuperando ma-
teriales y energía, y efectuando un depósito controlado y 
seguro en vertedero de los no recuperables.
La visita deberá ser gestionada con una antelación míni-
ma de 15 días a la fecha de la misma.

www.madrid.es/valdemingomez

INFORMACIÓN Y RESERVAS
91 588 87 31 / 91 588 87 55

HORARIO
DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 14 H



INFORMACIÓN Y RESERVAS
91 530 00 41
inforetiro@madrid.es

HORARIO
DE MARTES A VIERNES, 
DE 9 A 14 H Y DE 15:30 A 18 H
FINES DE SEMANA Y FESTIVOS,
 DE 10 A 14 H Y DE 15:30 A 18 H

JA
RD
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ES

 ITINERARIOS GUIADOS
Horario de 11 a 13 h.
Recomendado para público adulto. 
El Retiro a través de sus jardines
7 de enero y 19 de marzo
Los árboles del Retiro
9 de enero y 13 de febrero
Descubriendo el Retiro
14 de enero y 26 de marzo
Artes en el Retiro
16 de enero y 25 de febrero
El agua en los jardines del Retiro
21 de enero y 31 de marzo
Historia del Retiro
23 de enero, 6 de febrero y 24 de marzo
Paseo histórico-botánico por el Eje Prado-Recoletos
28 de enero
La fauna del Retiro
30 de enero
Descubre el Vivero de Estufas del Retiro
4 de febrero y 3 de marzo
El Retiro a través de sus fotografías
11 de febrero
Jardines de Herrero de Palacios y Bulevares
18 de febrero
Rincones del Retiro
5 de marzo
El Retiro a través de la música 
10 de marzo

Los árboles del Retiro II
12 de marzo
Paseo histórico-botánico por el Eje Prado-Recoletos II
17 de marzo

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 
Taller de huerto familiar. A partir de 5 años
10 de enero, 14 de febrero y 20 de marzo
Los más pequeños también plantamos. De 3 a 6 años
17 de enero, 21 de febrero y 27 de marzo
Taller de comederos para aves. A partir de 5 años
24 de enero y 13 de marzo
Descubre el Retiro en familia. A partir de 5 años
31 de enero
Cuentos, leyendas y refranes del Huerto. A partir de 3 años
7 de febrero
Itinerario de fauna. A partir de 5 años
28 de febrero
Descubre los juegos históricos del Retiro. A partir de 5 años
6 de marzo

VISITA A LOS INVERNADEROS 
DE LOS VIVEROS DEL RETIRO
La actividad incluye una visita a la exposición de viverismo. 
La visita se inicia en el Centro de Educación Ambiental 
`El Huerto del Retiro´. 
Sábados 16 de enero, 6 y 27 de febrero, 5 de marzo
En horario de 16:30 a 17:30 h 

www.actividadesambientalesretiro.com www.actividadesambientalesretiro.com

HOGARES VERDES 
Programa de participación ambiental y educativo dirigido a 
familias preocupadas por el impacto ambiental y social de 
sus decisiones y hábitos cotidianos y que desean introducir 
comportamientos sostenibles en el ámbito doméstico.
Comenzará nuevo grupo en el primer trimestre de 2016. 
Interesados contactar con el centro. Se realizará una reunión 
informativa.

EXPOSICIÓN
Se puede visitar en el horario de apertura del Centro. 
“Pequeño Madrid”
¿Cabe una ciudad en un cuadrado de 22 x 22 cm? La 
respuesta es sí. Los pintores del Grupo ARA (Ángel, Rafael y 
Andrés) han realizado cuadros que nos muestran las vistas 
más bellas o singulares de Madrid.
Enero, febrero y marzo

EVENTOS 
Lugar de realización: Centro de Educación Ambiental 
‘El Huerto del Retiro’
PLANTAMOS ÁRBOLES
La Asociación Plantamos Árboles presenta su proyecto en 
nuestro Centro y, junto a sus voluntarios, invita a participar 
a las familias en una actividad de trasplante de árboles a 
bandejas forestales, colaborando a la reforestación de nuestro 
planeta. Es necesario realizar reserva previa.  
A partir de 7 años.
27 de febrero. En horario de 11 a 13 h
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MERCADILLO AGROECOLÓGICO EN EL RETIRO
Disfruta de una jornada diferente en la que varios productores 
agroecológicos se acercarán a nuestro centro a mostrar y 
vender sus productos. Comparte con nosotros este día y 
conocerás nuevas alternativas de consumo responsable y 
alimentación saludable. Entrada libre.
20 de febrero. En horario de 10 a 14 h

FIESTA DE LA SEMILLA
20 de febrero. En horario de 11 a 14 h

Talleres para público adulto. Aprende a realizar 
semilleros de tomates, pimientos y berenjenas y ayúdanos 
a obtener todo el plantón que necesitamos para la huerta 
de verano. Es necesario reserva previa.
Talleres para familias. Ven con tu familia y descubre los 
secretos que esconden las semillas. Plantaremos varios 
tipos de semillas que deberéis cuidar y ver crecer en  
vuestras casas. Es necesario reserva previa.
Jornada de intercambio de semillas. Comparte tus 
variedades de verduras y hortalizas con otros hortelanos 
urbanos.

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
BOSQUES
La Asociación Plantamos Árboles junto con el CIEA El 
Huerto del Retiro celebra el Día Internacional de los Bosques 
con charlas, talleres e itinerarios guiados para conocer la 
importancia de los árboles y de los bosques. Se repartirán 
entre los participantes árboles de un par de savias.
12 de marzo. En horario de 11 a 13 h



INFORMACIÓN Y RESERVAS
91 480 19 57
infocasacampo@madrid.es

HORARIO
MIÉRCOLES, JUEVES Y FESTIVOS, 
DE 10 A 14:30 H
VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS,
DE 10 A 14:30 H Y DE 16 A 18:30 H

 ITINERARIOS GUIADOS
Todos los itinerarios guiados serán de 11 a 13:30 h, 
excepto los itinerarios de Senderismo, que serán de 10 
a 14h. 
Senderismo por el Encinar de San Pedro (9 km)
A partir de 12 años
16 de enero y 13 de febrero
Senderismo por la Tapia de la Casa de Campo (13 km)
A partir de 12 años.
17 de enero
Senderismo hasta el arroyo Antequina (14 km)
A partir de 12 años.
24 de enero
De Casa de Campo a Madrid Río
A partir de 10 años.
30 de enero
Senderismo hasta el Cerro Garabitas (9 km)
A partir de 10 años
14 de febrero y 6 de marzo
Senderismo de Cuña Verde de Latina a Casa de 
Campo (12 km). A partir de 12 años
21 de febrero
Arroyo Meaques. A partir de 5 años.
27 de febrero
Senderismo siguiendo puentes y caminos del agua 
(10 km). A partir de 12 años.
28 de febrero

El Reservado.  A partir de 10 años.
12 de marzo 
Miradores de paisaje (7 km). A partir de 12 años
13 de marzo

VISITA A LOS CENTROS DE FAUNA URBANA 
Senderismo y visita al Centro de Avifauna (9 km aprox.) 
A partir de 9 años
10 de enero y 7 de febrero. De 10 a 14 h.

TALLERES
Se realizarán talleres sobre temáticas ambientales los fines de 
semana por las mañanas de 11:30 a 13 h. 
Limpiadores ecológicos. A partir de 12 años
31 de enero 
Eco-Arte: elaboración de jabones. A partir de 12 años
6 de febrero y 5  de marzo 
Balcón comestible. A partir de 12 años
20 de marzo

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS BOSQUES
Realizaremos itinerarios, talleres y otras actividades para 
todas las edades.
19 de marzo. En horario de 11 a 18 h

www.actividadesambientalescasadecampo.com

CASA DE

CAMPO

www.actividadesambientalescasadecampo.com

ACTIVIDADES EN FAMILIA
Actividades ambientales creadas para disfrutar en familia y 
aprender sobre biodiversidad y sostenibilidad. 
Taller Reduce tu huella ecológica: Haz papel reciclado
A partir de 5 años
9 de enero. En horario de 11:30 a 13 h
Taller Construcción de comederos y cajas nido
A partir de 7 años
10 de enero. En horario de 16:30 a 18 h   
Taller Animalejos. A partir de 5 años
17 de enero. En horario de 16:30 a 18 h   
Taller Rastros y huellas de animales de la Casa de Campo
A partir de 5 años
23 de enero y 20 de febrero. En horario de 11:30 a 13 h 
Taller de Cultura Botánica en España –NACONI
A partir de 4 años. 
El proyecto de divulgación científica, NACONI,  promueve esta 
iniciativa para favorecer la creación de cultura botánica en la 
sociedad. Para ello, celebraremos estos
talleres de botánica artística que 
finalizarán en un acto de homenaje 
a uno de los símbolos más queridos 
de Madrid: ¡Fiesta-homenaje al madroño!
23 de enero, 20 de febrero y 19 de marzo
En horario de 16:30 a 18 h

Programa Elabora tu Cuaderno de Campo. 
A partir de 5 años. Este programa está destinado a familias 
que descubren e investigan la biodiversidad urbana a 
través de distintas sesiones monográficas. Se reciben 
nuevas familias en una sesión inicial.
24 de enero. En horario de 16:30 a 18 h.

EXPOSICIONES TEMPORALES
Las exposiciones pueden visitarse libremente en el mismo 
horario que el Centro. 
Los Galápagos
Exposición realizada por la Asociación Herpetológica 
Española (AHE) que nos muestra las especies de galápagos 
autóctonos y alóctonos y sus problemas de conservación.
Enero

Reyes del Bosque
Un recorrido fotográfico por los árboles más singulares de 
nuestros bosques, leyendas vivas del territorio español. 
Febrero y marzo
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DEHESA
DE

 LA VILLA

INFORMACIÓN Y RESERVAS
91 480 21 41
infodehesa@madrid.es

HORARIO
VIERNES Y SÁBADOS 
DE 10 A 15 H Y DE 16 A 18:30 H
DOMINGOS DE 10 A 15 H

 ITINERARIOS GUIADOS
Todos los itinerarios guiados se realizarán en horario de 
11 a 13 h.
Ruta en bici: ¨Bici-ate conectando verde¨
Conoce los espacios verdes de Madrid en bicicleta. 
Destinatarios: todos los públicos; menores acompañados 
de adulto responsable. Imprescindible traer bicicleta y 
casco propios.

Descubrimos la Dehesa en bici 
16 de enero
Dehesa de la Villa – Parque de la Bombilla
13 de febrero
Dehesa de la Villa – Museo del Ferrocarril
12 de marzo

Descubre la Dehesa en invierno. Todos los públicos. 
3 de enero y 6 de marzo
Árboles y arbustos de la Dehesa. A partir de 14 años
10 de enero y 20 de marzo
Pateando la Dehesa: un viaje a través de la historia de 
Madrid. A partir de 16 años.
17 de enero y 28 de febrero
Descubre las aves de la Dehesa. A partir de 8 años
31 de enero
Dehesa Mágica. De 4 a 7 años
14 de febrero
Descubre la Dehesa con tus sentidos. A partir de 8 años
21 de febrero

Nos ponemos en forma. Todos los públicos
13 de marzo
Fui sobre agua edificada. Los Viajes de Agua en la Dehesa. 
A partir de 16 años. 27 de marzo

TALLERES
Muy menudas mañanas en La Dehesa. De 4 a 6 años
Taller infantil, en el que a través del personaje de Anacleta, una 
piña de la Dehesa de la Villa, y mediante cuentos y talleres, 
se da a conocer la Dehesa y otros aspectos ambientales de 
nuestra ciudad a niños y niñas.

La primera nevada de Anacleta. 9 de enero, a las 11 h
Anacleta y la pajarita de las nieves. 27 de febrero, a 
las 11 h

Reutilizando materiales. Todos los públicos
Transformamos o damos una vida diferente a viejos materiales 
para darles una nueva utilidad.

Máscaras de Carnaval con manos. 6 de febrero, a las 11 h
Regaderas recicladas. 19 de febrero, a las 17 h
Creatividad con papel: papiroflexia. 25 de marzo, a las 
11 h

Huerta de la Villa familiar. Familias (adultos con niños)
Un espacio para la horticultura doméstica. Actividad para fami-
liarizarnos con los huertos en terrazas y las labores que implica 
su mantenimiento.
30 de enero y 26 de marzo, a las 11 h

www.actividadesambientalesdehesavilla.com www.actividadesambientalesdehesavilla.com

Huerta de la Villa adultos. A partir de 16 años
7 de febrero, a las 11 h
Cura tus plantas con otras plantas. A partir de 16 años
Un espacio para la horticultura doméstica. Taller para conocer 
el uso de algunas plantas útiles para atacar enfermedades y/o 
plagas de otras plantas.
20 de febrero, a las 11 h
Multiplica las aromáticas. A partir de 16 años
Un espacio para la jardinería, donde se aprenderá a repro-
ducir las principales plantas aromáticas mediante esquejes y 
semillas. 
19 de marzo, a las 11 h
Taller bicis De-Hesas. Básico. Todos los públicos
Taller básico donde compartir conocimientos sobre puesta a 
punto de nuestra propia bicicleta.
23 de enero y 5 de marzo, a las 11 h

EXPOSICIONES TEMPORALES
Las exposiciones pueden visitarse en el horario de apertura 
del Centro.
“Cada mochuelo a su Dehesa de la Villa” 
Félix Rosillo, vecino de la Dehesa de la Villa y aficionado a la 
fotografía, nos muestra dos años de seguimiento fotográfico a 
los mochuelos de la Dehesa.
Enero, febrero y marzo 

“Reflejos en la Dehesa II” 
Fotografías realizadas en la Dehesa de la Villa por los alum-
nos participantes en el curso de Fotografía de Naturaleza, 
impartido por los fotógrafos “Los Ojos del Milano” en octu-
bre de 2015.  
Enero, febrero y marzo

EVENTOS
Plantación popular anual
Convocan las asociaciones vecinales y colabora la Unidad 
de Parques Históricos y de Especial Protección del Ayunta-
miento de Madrid.
24 de enero, a las 11 h.

Y tras la plantación:
El Bosque Musical
Itinerario en la naturaleza cuyo hilo conductor es la música 
en directo del violinista, acompañado por un experto mu-
siexplorador.
Consultar detalles en el teléfono de información y reservas 
del Centro.
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TALLERES FAMILIARES (DOMINGOS)
Una propuesta para disfrutar en familia de las mañanas 
de los domingos, de 11:30 a 13 h . 
El plazo de reserva comienza desde cinco lunes antes 
de la fecha de realización de la actividad.  
Para familias con niños de 3-5 años:

Mi casa es una charca
Canciones y la elaboración de una marioneta nos 
ayudarán a empatizar con estos animales que tan-
tas cosas nos aportan... ¿sabes cuáles son? ¿No? 
Pues aquí lo descubrirás.
17 enero, 21 febrero y 20 marzo
Decora tu habitación con elementos naturales
Elaboraremos un precioso móvil natural con mate-
riales que recogeremos en el parque. Aprendere-
mos también curiosidades de plantas y animales 
que comparten con nosotros los espacios verdes de 
las ciudades.
24 enero, 28 febrero y 27 marzo
Te presento a mis amigas, las rapaces
Mediante  juegos y manualidades  aprenderás a 
reconocer estas aves cuando las veas en su medio 
natural.
10 enero,  14 febrero y 13 marzo

Para familias con niños de 6-12 años:
Taller de cocina para plantas hambrientas
Si quieres saber cómo tener plantas sanas y fuertes 
aprende a cocinarles ricos platos con todo lo que necesi-
tan para no enfermar. Y lo mejor...es que no tendrás que 
pisar el súper. ¿Te apuntas?
3 enero, 31 enero y 6 marzo

Especial Día de los humedales
Jugaremos a ser anfibios y podremos entender mejor 
por qué hay un día para proteger los hogares de estos 
enigmáticos animales. 
7 febrero

TALLERES PARA ADULTOS
Grupo de huerto urbano ‘La alegría de la huerta’
Aprende durante un ciclo anual las diferentes labores que se 
desarrollan en un huerto. Serán los mismos participantes los 
encargados de llevar a cabo estas tareas, dirigidos por un 
educador, y, por último, recolectar una simbólica cosecha.
Todos los martes o jueves, en horario de 12:30 a 14 h.

OTRAS ACTIVIDADES
Gimnasia de mantenimiento
Una forma de hacer ejercicio al aire libre y en buena compa-
ñía. Nunca cuidarse había sido tan fácil. Puedes asistir los 
tres días o sólo aquellos que te vengan bien.
Todos los lunes, miércoles y/o viernes.
En horario de 13 a 14 h.

CARLOS
JUAN I

HORARIO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 13 H

ITINERARIOS GUIADOS
JARDÍN EL CAPRICHO
8, 15, 22 y 29 de enero, 5, 12, 19 y 26 de febrero, 
4, 11 y 18 de marzo. En horario de 10 a 13 h.
12 y 19 de febrero. En horario de 10:30 a 13:30h
‘Itinerario especial familias’. 18 de marzo. 
En horario de 10:30 a 13:30 h 
FUENTE DEL BERRO
23 de enero y 28 de febrero. 
En horario de 11 a 13:30 h.
31 de marzo. En horario de 15:30 a 18 h  
PARQUE DEL OESTE
24 de enero. En horario de 11 a 13:30 h
18 de marzo. En horario de 15:30 a 18 h  
QUINTA LOS MOLINOS
27 de enero, 24 de febrero y 5 de marzo. En horario 
de 11 a 13:30 h.
MADRID RÍO TRAMO I: 
DEL PUENTE DEL REY AL PUENTE DE ANDORRA
31 de enero y 16 de marzo. En horario de 10 a 12 h.
MADRID RÍO TRAMO 2: 
DEL PUENTE DE TOLEDO A LOS PUENTES 
GEMELOS DEL INVERNADERO Y EL MATADERO
31 de enero y 16 de marzo. En horario de 12 a 14 h.

QUINTA DE TORRE ARIAS
Domingos. En horarios de 10 a 12 y 12 a 14 h.
PARQUE FELIPE VI
Sábados. En horario de 11:30 a 13:30 h.  

www.programadeactividadesambientales.com

PARQUES

OT
RO

S

INFORMACIÓN Y RESERVAS
91 639 78 69
paa@talher.com

RUTAS DE SENDERISMO URBANO:
Entreparques

De Madrid Río al Parque del Oeste (6,4 km)
6 de febrero y 16 de marzo. En horario de 10 a 13 h.
Del Cerro del Tío Pío a Ruta escultórica de 
Palomeras (6,2 km)
25 de febrero y 12 de marzo. En horario de 10 a 13 h.
Del Parque Alcalde Carlos Arias Navarro a Madrid 
Río (6 km)
20 de enero y 26 de marzo. En horario de 10 a 13 h.

Ruta del agua (5 km)
20 de enero y 20 de febrero. En horario de 10 a 13 h. 
Jardines escondidos

De los jardines de Nuevos Ministerios a los 
Jardines del Museo Romántico (5,4 km)
15 y 30 de enero y 30 de marzo. En horario de 10 a 
13 h.  
De Ópera a la Glorieta de Carlos V  (5 km)
22 de enero, 20 de febrero y 23 de marzo. 
En horario de 10 a 13 h. 
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
630 630 710

HORARIO
DE LUNES A VIERNES
DE 11 A 13 H Y DE 15 A 17 H
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ENTRADA AL PÚBLICO GENERAL:
Sábados, domingos y festivos, de 11 a 15 h
Martes a viernes, de 15 a 17 h

ENTRADA A COLEGIOS Y ASOCIACIONES:
Martes a viernes, de 10 a 13 h

INSCRIPCIÓN: Es necesario realizar reserva pre-
via. El plazo comienza el 21 de diciembre de 2015.

TALLER DE MOBILIARIO HUERTANO 
(2 jornadas)
SESIÓN INICIAL
28 de enero. A las 17 h. (duración de 3-4 horas)
Lugar: CIEA El Huerto del Retiro
TALLER PRÁCTICO
30 de enero. A las 12 h (duración de 3-4 horas)
Lugar: Se comunicará en la página web de Ciu-
dad-huerto.
TERCERA JORNADA
Se desarrollará en función de las necesidades de 
los talleristas y del huerto en el que se trabaje.

TALLER DE RIEGO Y AGUA 
(2 jornadas)
Aprenderemos cuestiones básicas de los riegos 
localizados a baja presión con goteros integrados 
y su instalación.  
SESIÓN INICIAL
11 de febrero. A las 15:30 h. (duración de 2,5 horas)
Lugar: CIEA El Huerto de El Retiro

TALLER PRÁCTICO
18 de febrero. A las 15:30 h. (duración de 2,5 horas)
Lugar: CIEA El Huerto de El Retiro

TALLER DE OBTENCIÓN DE SEMILLAS Y 
PLANTELES 
(2 jornadas)
Aprende los métodos para extraer y conservar las 
semillas de tus variedades favoritas de verduras y 
hortalizas. 
RECOGE TUS PROPIAS SEMILLAS
25 de febrero. A las 15:30 h. (duración de 2,5 horas)
Lugar: CIEA El Huerto de El Retiro

SEMILLEROS Y PLANTÓN HORTÍCOLA
3 de marzo. A las 15:30 h. (duración de 2,5 horas)
Lugar: CIEA El Huerto de El Retiro

EL BOSQUE DE LOS CIUDAD

DEL 1 DE ENERO 
AL 30 DE MARZO

CIUDADANOS HUERTO
¿QUIERES PARTICIPAR EN LA CREACIÓN DE UN 
BOSQUE EN EL CORAZÓN DEL PARQUE FELIPE VI?

CIUDAD-HUERTO PRETENDE QUE ESTOS 
ESPACIOS VERDES SE CONVIERTAN EN 
ESCUELAS DE SABERES.APRENDE Y DISFRUTA HACIENDO UNA LABOR TAN IMPORTANTE 

PARA EL MEDIO AMBIENTE COMO ES PLANTAR UN ÁRBOL. CONOCE 
ALGUNAS DE LAS ESPECIES FORESTALES, SUS CARACTERÍSTICAS, 
CÓMO SE PLANTAN Y LOS BENEFICIOS QUE GENERAN PARA TU CIUDAD.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
91 530 00 41
inforetiro@madrid.es

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. ES UN PROYECTO 
CONJUNTO DE INTERMEDIAE-
MATADERO Y EL ÁREA DE MEDIO 
AMBIENTE Y MOVILIDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.



INVIERNO INVIERNO INVIERNO INVIERNO INVIERNO

De
pó

sit
o 

le
ga

l: 
M

-3
84

53
-2

01
5 

Di
se

ño
 y

 m
aq

ue
ta

ció
n:

 ti
ra

lin
ea

se
st

ud
io

cr
ea

tiv
o@

gm
ai

l.c
om

La ciudad
que quieres


