Agenda de

Actividades
Ambientales
Temporada de INVIERNO
Enero, Febrero y Marzo de 2020

Invierno
Disfruta la sostenibilidad
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
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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,
para fomentar la movilidad
sostenible dentro de la ciudad.
También 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 DEL 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 CENTROS
Contamos con más centros
de educación ambiental en
la capital. Te invitamos a
descubrirlos y participar en
sus actividades trimestrales.
Centro en el Parque Juan
Carlos I, CIN Montecarmelo,
Aula de ecología
La Cabaña del Retiro
o el Parque tecnológico
de Valdemingómez.

Detalle de la programación
en las páginas 6 a 11

Detalle de programación
en páginas 12 y 13

Detalle de la programación
en las páginas 14 y 15

Detalle de la programación
en las páginas 16 y 17

Detalle de programación
en páginas 18 y 19
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Eventos

FIESTA DE LA SEMILLA
> 14 MAR
El CIEA el Huerto del Retiro nos
invita a participar a esta fiesta organizando
un intercambio de semillas entre hortelanos
acompañado de actividades infantiles,
reparto de plantas y una espectacular feria
de productores artesanos y agroecológicos.
Detalle de la programación en la página 17
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DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL

DÍA MUNDIAL DEL GORRIÓN

> 16 y 22 MAR
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 una programación especial de
actividades. ¡No te lo vayas a perder!

> 22 MAR
El Programa de Activdades
Ambientales y el CIEA Dehesa
de la Villa celebran este día con
una programación especial sobre esta
pequeña ave. ¡No te lo vayas a perder!

Detalle de la programación en las siguientes

Detalle de la programación en las páginas
8 y15 y en los blogs.

páginas y en los blogs
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TALLERES DE HUERTO
ECOLÓGICO Y JARDINERÍA
in
dica ó n en
Talleres prácticos de una
ci
jornada de duración para profundizar
en el diseño y mantenimiento de un huerto
urbano ecológico o en las labores
de jardinería propias del invierno.
Monta tu huerto ecológico en un
recipiente

Taller de compostaje y vermicompostaje

> 12 y 26 MAR > De 10:30 a 13 h
¿Te gustaría poder gestionar tus propios
residuos orgánicos de forma rápida y sencilla?
Descubre el apasionante mundo de los abonos
naturales.

> 24 ENE > De 15:30 a 18 h
Aprende a planificar y crear un huerto
ecológico en tu terraza o balcón.

Taller de jardinería: labores de invierno

La salud del huerto

CURSOS DE HUERTO ECOLÓGICO

Recoge tus propias semillas

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

> 19 FEB y 13 MAR > De 15:30 a 18 h
Descubre cómo mantener un huerto sano y en
equilibrio, a salvo de plagas y enfermedades.

> 26 FEB y 26 MAR > De 15:30 a 18 h
Aprende a recolectar, seleccionar y conservar
tus propias semillas hortícolas.

> 21 FEB y 5 MAR > De 10:30 a 13:30 h

Nivel 1

> 16-17 ENE > De 10 a 13:30 h
> 15-16 FEB y 12-13 MAR > De 15:30 a 19 h

Nivel 2

> 6-7 y 27-28 FEB > De 10 a 13:30 h
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> 17 ENE, 21 FEB y 19 MAR
> De 11:30 a 13:30 h

> 25 ENE y 27 MAR.
> En horario de 16 a 18 h
Aprende a realizar el mantenimiento
periódico de una bici dedicada
al transporte urbano.

PAA
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Invernadero de la Arganzuela
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> 31 ENE y 6 MAR
> De 10:30 a 13 h

Taller Mantén tu bici
a punto

bi

o reflecta

Visita a la Planta de Compostaje
de Migas Calientes

BICI EN INVIERNO
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VISITAS A INSTALACIONES AMBIENTALES
Para público adulto
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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/

+16
AÑOS

Talleres Circulando en bici por la ciudad

> 1 y 15 MAR
> De 10 a 13 h
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.
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Las aves en invierno
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Parque del Oeste
> 19 ENE

Parque Forestal de Valdebebas- Felipe VI
> 9 FEB y 21 MAR

Dehesa de la Villa
> 29 FEB

Parque del Manzanares-Madrid Río
> 2 FEB

> 25 ENE y 1 y 29 FEB

Dehesa de la Villa
> 22 MAR

Talleres de iniciación
a la ornitología
De 10:30 a 13:30 h
Parque de El Retiro
> 12 ENE y 29 MAR

Dehesa de la Villa
> 23 FEB y 22 MAR

Parque Juan Carlos I
> 26 ENE

Yincana de las aves
De 11:30 a 13 h

Parque Emperatriz María de Austria

Parque del Oeste

> 18 ENE y 29 FEB

8

> 22 FEB y 28 MAR

Río Manzanares

> 2 FEB

Parque Lineal del Manzanares
> 29 MAR
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BICIAVES. Itinerarios
ornitológicos en bici
De 9:30 a 12:30 h

i m p re s c

> 19 ENE

Parque de El Retiro
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Casa de Campo
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> 12 ENE y 1 MAR

Taller “Un Flamenco en Madrid”
De 11 a 13 h

s co

Monte de El Pardo

+7

AÑOS

ca

ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS
En horario de 9:30 a 12:30 h

> 23 ENE y 12 MAR > De 15:30 a 18:30 h

> 16 ENE. De 11 a 13:30 h
> 28 FEB y 28 MAR. De 16 a 18:30 h

TALLER
‘Con-Sumo Gusto. Un acercamiento
al consumo responsable’
Para mayores de 16 años

a ra de

Dirigido a personas no
iniciadas en la fotografía
¿Quieres ver tu entorno desde
otra óptica? ¿Quieres descubrir
los colores de la ciudad?

+16
AÑOS

Lugar: Centro de Información y Educación
Ambiental ‘Casa de Campo.
> 21 FEB. En horario de 16 a 18 h
> 1 MAR. En horario de 11 a 13 h

Consumir, hábitos de consumo. Alternativas
como consumidores. Ética del consumo.
> 13 FEB y 5 MAR > De 15:30 a 18 h
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Taller teórico y práctico sobre la gestión
doméstica de nuestros residuos. El jabones
artesanales a partir de aceite vegetal usado.

+16

¿Quieres conocer las instalaciones AÑOS
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.

TALLER ‘FOTOGRAFÍA
Y BIODIVERSIDAD’

fo

TALLER
‘Recapacicla. Nuestras alternativas
para el reciclaje doméstico’
Para público adulto

TALLER CALIDAD DEL AIRE

i m p re s

Ciudades sostenibles

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 915478473 · proambiental@madrid.es
HORARIO: De 10 a 13 h de lunes a viernes. www.madrid.es/habitatmadrid
BLOG: https://diario.madrid.es/programambientales/
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> 30 ENE, 9 FEB y 13 MAR
> De 11 a 13:30 h
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Parque Pradolongo
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Fuente del Berro
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ITINERARIOS GUIADOS
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Otros parques
> 8 FEB y 28 MAR > De 11 a 13 h

Quinta de Los Molinos

> 30 ENE, 15 FEB y 21 MAR > 19 MAR
> De 11 a 13:30 h

Jardín El Capricho

> 17, 24 y 31 ENE, 7, 14 y 23 FEB y 7, 13 y 27
MAR > De 10 a 13 h

Quinta de Torre Arias

‘Especial Familias’

> 28 FEB > De 10 a 13 h

ENTRE HISTORIAS Y JARDINES
De 11 a 13 h

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

Barrio de los Jerónimos. Entre el parque
de El Retiro y el Real Jardín Botánico

> 31 ENE, 20 FEB Y 14 MAR > De 10 a 12 h

Madrid Río Tramo 2:
Del Puente de Toledo a los Puentes
Gemelos del Invernadero y el Matadero
> 31 ENE, 20 FEB Y 14 MAR > De 12 a 14 h

Parque Enrique Tierno Galván
> 19 MAR > De 11 a 13:30 h
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> 26 ENE, 9 FEB Y 26 MAR > De 11 a 13 h

Parque Forestal Valdebebas - Felipe VI
> 16 FEB y 7 MAR > De 11 a 13 h

Parque del Oeste. Tramo I

> 8 FEB y 20 MAR > De 11 a 13 h

Parque del Oeste Tramo II

> 18 ENE y 7 FEB > De 11 a 13 h

> 23 ENE

De San Francisco el Grande
a la plaza de Oriente
> 27 FEB

De la plaza de Moncloa
a la Ciudad Universitaria
> 26 MAR

+18
AÑOS

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

ENTREPARQUES

JARDINES ESCONDIDOS

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

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

Del Parque de Aluche a Madrid Río
(6 km)

De Ópera al Paseo del Prado
(5,5 km)

> 14 FEB

> 26 ENE Y 20 FEB

PAA

RUTAS DE SENDERISMO URBANO
De 10 a 13 h

+18
AÑOS

> 13 FEB y 27 MAR

> 23 ENE y 6 MAR

De Concha Espina a Plaza de Castilla
(6 km)
> 29 ENE

Ruta del agua
(5 km)

> 24 ENE y 5 MAR

De Caño Gordo a los Caños del Peral
(6,4 km)
> 8 FEB y 20 MAR. De 9:30 a 13 h
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CIEA Casa de Campo
ITINERARIOS INTERPRETATIVOS
De 11 a 13:30 h A partir de 9 años.
Arroyo Meaques
De Casa de Campo a Madrid Río
> 23 FEB

> 1 MAR

NUEVO

El Reservado
> 7 MAR

RUTAS DE SENDERISMO
En horario de 10 a 14h
A partir de 12 años.
Entre Pinares (10 Km)
> 19 ENE

Senderismo y visita al Centro
de Avifauna (9 Km)
> 1 FEB

12

> 2 FEB

Árboles Singulares (11 Km)

> 26 ENE

Secretos del Lago

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

> 22 FEB

Encinar de San Pedro
y sus Centros de Fauna (10 Km)
> 29 FEB

Senderismo Grupo Natura (9 Km)
> 14 MAR

Riqueza botánica de la Casa
de Campo (11 Km)
> 28 MAR

TALLERES
Iniciación a la micología. En colaboración

ACTIVIDADES EN FAMILIA
En horario de 11:30 a 13 h
Familias con menores a partir de 5 años.
Taller: Recicrea, papel reciclado
> 3 ENE

Taller: Construcción de comederos para
aves
> 4 ENE y 8 FEB

con la PSCC (impartido por J. Calvo)
> 11 ENE > De 10:30 a 14 h Público adulto.

Taller: Rastros y huellas de animales

Ecolimpiadores

Paseo- taller: Pastores por un día

> 12 ENE > De 11:30 a 13 h A partir de 12 años.

> 18 ENE y 14 MAR

> 15 FEB > De 10 a 13:30 h

+7

AÑOS

NUEVO

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

VISITA A INSTALACIONES AMBIENTALES

EVENTOS

Vivero de la Casa de Campo:
Labores de invierno

FIESTA DEL ÁRBOL

Sección Canina Policía
Municipal Casa de Campo

Taller: Pan de bellota (parte II).
NUEVO

> 28 FEB > De 16 a 18:30 h
A partir de 7 años.

Árboles notables del Vivero
> 26 MAR > De 10 a 13 h
Público adulto.

EXPOSICIONES TEMPORALES
Las exposiciones pueden visitarse
libremente en el horario de apertura
del Centro.
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> 28 FEB
> De 10 a 14 h

to

En colaboración con el Colectivo Lavéndula
y la Asociación del Común.
> 21 de marzo. En horario de 10 a 14 h
Público adulto

NUEVO

OTRAS ACTIVIDADES
Seminario:
SOS Invasoras

CIEA Casa de Campo

Celebración del Día Forestal Mundial.
Consultar programación específica
> Del 19 al 21 de marzo.

> 13 FEB > De 10 a 13 h
Público adulto.

NUEVO

Corredor ecológico
del Suroeste de Madrid.

Es un proyecto de conservación de más de
2.500 Ha. sin urbanizar. Conecta Casa de Campo y el río Manzanares con el Parque Regional
del Curso Medio del Río Guadarrama.
> ENE, FEB y MAR.

13

Todos los públicos.
Menores de 18 años
acompañados de adulto responsable.
> 19 ENE > Conoce la Dehesa en bici
> 15 MAR > Ruta en bici de la Dehesa
a la Encina del Trillo de la Casa de Campo

s co

Marionetas contando Leyendas
de la Dehesa.

> 5 ENE > Familias con menores de 4 a 7 años

Fui sobre agua edificada.
Los viajes de agua en la Dehesa.

Viaje histórico por las antiguas galerías
de agua de Madrid.
> 11 ENE, 9 FEB y 13 MAR > Público adulto

Pateando la Dehesa: un viaje a través
de la historia de Madrid
> 26 ENE > A partir de 14 años

Descubre la Dehesa en invierno

> 2 FEB > Para todos los públicos
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Rutas en bicis:

TALLERES
Horario de 11 a 13 h
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ITINERARIOS GUIADOS
Horario de 11 a 13 h
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Dehesa de la Villa

La Dehesa en guerra: un momento
crucial de la historia
> 23 FEB > A partir de 14 años

Valores ecológicos de la Dehesa de la Villa
> 29 FEB > A partir de 14 años

Descubre las aves invernantes
y sedentarias de la Dehesa
¡Celebra el Día Mundial de la Naturaleza!
> 1 MAR > A partir de 8 años

Los peques en la Dehesa Mágica.
> 8 MAR > De 4 a 7 años

Arreglamos un pinchazo, ajustamos los
frenos…
> 4 ENE
Ajuste de los cambios, limpieza de la cadena...
> 29 MAR

Reutilizando materiales

Transformamos y damos vida útil a materiales
usados de forma diferente.
Creamos entre todos una cortina con
materiales reciclados.
> 12 ENE
Elaboración de papel reciclado
> 25 ENE
Papiroflexia: mucho más que simple papel
> 1 FEB
Máscaras muy divertidas con botellas
de plástico reutilizadas
> 22 FEB
Compost y vermicompost
> 18 ENE
Te contamos como los residuos orgánicos
pueden transformarse en excelentes abonos
para las plantas.

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, sábado y domingo, de 10 a 14:30 h y de 16 a 18:30 h

OTRAS ACTIVIDADES
A partir de las 11h
Y tú ¿cómo consumes?

Si deseas informarte sobre cómo participar
en nuestro Grupo de Consumo de la Dehesa
de la Villa, no dudes en preguntarnos.

Los mercados cooperativos

Ven a conocer una manera de consumir
más ecológica, basada en la economía circular,
teniendo en cuenta a los productores, y más
económica para el consumidor..
> 8 FEB > Todos los públicos

EVENTOS
Para todos los públicos
DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL

Entre el 19 al 22 de marzo
celebraremos el Día del Árbol
con las siguientes actividades,
todas comienzan a las 11h:
Decoramos nuestro árbol hecho
con materiales reciclados
> Del 19 al 22 MAR

Visita nuestras instalaciones de paneles
solares fotovoltaicos.
> 16 FEB > A partir de 14 años
Viajes con otro ritmo: De Buenos Aires
a Quito. Un viaje consciente.
Dos amigos hicieron un viaje utilizando
transporte local, despacio y colaborando en
proyectos solidarios por donde pasaban.
Ponentes: Verónica y Enrique
> 7 MAR > Todos los públicos.

Itinerario botánico de la Dehesa al Jardín
Botánico de Ciudad Universitaria
> 19 MAR

Caminando en verde: De la Dehesa
a los Jardines de Sabatini
> 28 MAR > Todos los públicos

Plantación de árboles por los jardineros
del parque y taller de semilleros
> 20 MAR

EXPOSICIONES TEMPORALES
“¿Flores en Invierno?: el color de las flores
tras el reposo invernal”.
Las obras están creadas sobre soportes de
materiales reutilizados.
Autora: Esther Ruiz Chércoles
> ENE, FEB Y MAR

Identificamos los árboles por sus hojas
y creamos bonitas láminas con ellas
> 21 MAR

Dehesa de la Villa

¡Sembramos legumbres
y otras labores de invierno!
Celebra el Día Internacional de las Legumbres
> 15 FEB
¡Preparamos los semilleros de la huerta
de verano! ¿Sabías que es el momento para
preparar los semilleros de la planta de verano?
> 14 MAR

DÍA MUNDIAL DEL GORRIÓN
Aprende a construir casas nido
> 22 ENE a las 11:30 h
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> 26 MAR

> 16 y 18 ENE y 12 MAR de 11 a 13 h
> 1 FEB y 28 MAR de 16 a 17:30 h

El Retiro a través de sus fotografías
> 5 MAR

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

Los más pequeños también plantamos.
> 23 FEB y 8 MAR > De 3 a 5 años

Taller de fauna infantil.

Árboles del Retiro

Artes en el Retiro

Los árboles exóticos del Retiro

Esculturas desconocidas del Retiro

El Retiro a través de sus jardines
> 30 ENE

Rincones del Retiro
> 28 MAR

Jardinería sostenible en el Retiro

El agua en los jardines del Retiro

Árboles y arbustos autóctonos del Retiro

El Retiro a través de la música

Descubre los usos sorprendentes
de los árboles

Descubriendo el Retiro

Misterios del Retiro

Descubre el Retiro en familia

> 8 y 20 FEB

> 19 MAR

> 7 MAR

> 1 FEB

> 22 FEB

Historia del Retiro
> 9 ENE y 15 FEB

16

> 21 MAR

> 23 ENE

> 11 ENE y 27 FEB

> 6 FEB

> 13 FEB

activid

Descubre el Vivero de Estufas del Retiro

> 12 ENE > De 3 a 5 años

Taller de huerto familiar

> 2 FEB > A partir de 6 años

Taller de comederos para aves
> 19 ENE > A partir de 6 años

Taller de fauna familiar

> 16 FEB > A partir de 6 años

> 9 FEB > De 7 a 12 años > De 11 a 13 h

> 22 MAR
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Paseo histórico-botánico
por el Eje Prado-Recoletos II
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Horario: de 11 a 13 h
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CIEA El Huerto del Retiro

INFORMACIÓN: Tel. 91 530 00 41 · inforetiro@madrid.es · BLOG: https://diario.madrid.es/cieaelretiro
HORARIO: De martes a domingo de 10 a 14 h y de 15:30 a 18 h

FIESTA DE LA SEMILLA

Todos los públicos.
> Sábado 14 de marzo de 10 a 15 h

Feria de Productores

Disfruta de una jornada diferente en la
que varios productores agroecológicos
se acercarán a nuestro centro. Comparte
con nosotros este día y conocerás nuevas
alternativas de consumo responsable y
alimentación saludable.
> De 10 a 15 h

Talleres familiares

Ven con tu familia y descubre los secretos
que esconden las semillas.
Es necesario reserva previa
> De 11 a 14 h

Jornada de intercambio de semillas
Comparte tus variedades de verduras
y hortalizas con otros hortelanos.
> De 12 a 13 h

Reparto de árboles ornamentales

Colabora la Asociación Plantamos Árboles
repartirá árboles a todos los participantes
que acudan a la Fiesta de la Semilla
> De 10 a 15 h

TALLER DE HUERTO ECOLÓGICO
Y JARDINERÍA
Semilleros y plantel ecológico.
Aprende los métodos para extraer y
conservar las semillas de tus variedades
favoritas de verduras y hortalizas. Te
enseñaremos a realizar semilleros, descubriendo los sustratos más adecuados
y los cuidados que necesitan. Después
del repicado, descubre cómo obtener un
plantón ecológico de calidad.
> 27 FEB y 5 MAR
> En horario de 15:30 a 18 h

EXPOSICIONES
Parques Nacionales de España
Exposición de fotografías seleccionadas
a partir de las finalistas del Concurso de
Fotografía: 100 Años en la Red de Parques
Nacionales: Los parques nacionales
y sus gentes. Una riqueza que viene
protegiéndose desde hace ya más de 100
años y que constituye la muestra más
representativa y conservada del singular
patrimonio natural español.
> Del 2 ENE al 1 MAR

CIEA El Huerto del Retiro

EVENTOS

FIESTA DEL ÁRBOL

Con motivo del Día Internacional
de los Bosques, el Huerto del Retiro
organiza un itinerario guiado para
conocer el arbolado del parque
centrándonos en algunas de sus
especies menos conocidas.
> 19 MAR

Las chicas somos guerreras...
y también ingenieras (y científicas,
tecnólogas, matemáticas…)
Exposición que invita a reflexionar sobre
el papel de las mujeres en la ciencia
y la tecnología, da a conocer el nombre
y el trabajo de investigadoras que
actualmente forman parte del CSIC.
> 4 al 20 MAR

17

INFORMACIÓN: Tel. 630630710
HORARIO: De lunes a viernes de 11 a 13 h y de 15 a 17 h

Parque Juan Carlos I
TALLERES FAMILIARES
Domingos. De 11:30 a 13 h

+3

AÑOS

SENDAS GUIADAS
De 11 a 12:30 h

+13
AÑOS

Cuentacuentos: “El Regalo”

Jardín de las Tres Culturas

El parque en invierno.

Senda botánica (paseo de invierno)
> 8 FEB

Los colores de las aves

Senda de las esculturas II
> 14 MAR

Menudos astrónomos:
constelaciones de invierno

TALLERES ADULTOS

Manualidades SOStenibles:
Recicla tu ropa

> Martes o jueves de 12:30 a 14 h

> 5 ENE

> 2 FEB y 1 MAR

> 12 ENE, 9 FEB y 8 MAR

> 19 ENE,16 FEB y 15 y 29 MAR

> 26 ENE, 23 FEB y 22 MAR

> 11ENE

Grupo de huerto urbano
‘La alegría de la huerta’

Gimnasia de mantenimiento
> 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.
> Sábados, Domingos y festivos: 11 a 14 h
y de 16 a 18 h (últimos viajes 13:30 h
y 17:30 h)
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Información y reservas: 915040131
aularetiro@gmail.com
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. Cuenta con programación
propia con talleres, cursos y sendas
dirigidas a distintos grupos de edad
(menores, adultos y familiar).
> De lunes a sábado, de 10 a 14 h
y de 16 a 18:30 h
> Domingos y festivos de 10 a 14 h

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA NATURALEZA MONTECARMELO

Información y reservas: 917 359 634
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).
> De lunes a sábados de 9 a 14 h y de 16 a 19 h
> Domingos de 10 a 15 h

PARQUE TECNOLÓGICO
DE VALDEMINGÓMEZ

Información y reservas: 91 513 20 62.
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, 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.
> De lunes a viernes, de 9:30 a 14 h

Otros Centros

AULA DE ECOLOGÍA
LA CABAÑA DE RETIRO

RECICLAR
EL RESIDUO
ORGÁNICO
YA ES UNA
REALIDAD EN
20 DISTRITOS
DE LA CIUDAD

FUENCARRAL - EL PARDO

BARAJAS

MONCLOA - ARAVACA

aciertaconlaorganica.es

TETUÁN
CHAMARTÍN
SAN BLAS - CANILLEJAS

CHAMBERÍ
SALAMANCA
CIUDAD LINEAL
CENTRO

RETIRO

MORATALAZ

ARGANZUELA
VICÁLVARO

CARABANCHEL

USERA

PUENTE DE VALLECAS

VILLA DE VALLECAS

FASE 1 - 2017
FASE 2 - 2018
FASE 3 - 2019
FASE 4 - 2020

VILLAVERDE

Depósito Legal: M-25237-2013

LATINA

MADRID
ACIERTA CON LA
ORGÁNICA

HORTALEZA

