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educacionsostenible@munimadrid.es

La Escuela de Primavera 2008
comprende una serie de
actividades que giran en torno
a la sostenibilidad y al
conocimiento de la
biodiversidad en el ecosistema
urbano, al estudio de éste y a
sensibilizar ante las
actuaciones humanas que
influyen en el medio natural de
nuestra ciudad.

No sólo en grandes parques y
zonas verdes de la ciudad,
también en calles, paseos y
zonas privadas se encuentra
una variada representación de
especies de flora y fauna, que
todos debemos aprender a
cuidar y respetar.

Para ello se ha diseñado, con
la colaboración de destacados
profesionales, empresas e
instituciones especializadas,
una amplia y variada oferta que

se resume en seis bloques:

�� Itinerarios guiados
�� Jornadas y talleres
�� Cursos
�� Campamentos urbanos
�� Exposiciones
�� Eventos

Todas las actividades que
organiza el Área de Gobierno
de Medio Ambiente, a través
del Departamento de
Educación para el Desarrollo
Sostenible, son gratuitas y
están dirigidas tanto a
asociaciones y grupos
organizados, como al público
en general.

información general
de lunes a viernes
de 9 a 14 horas
teléfono: 915 884 620

P R E S E N T A C I Ó N



Parque Juan Carlos I
Información y reservas: 630 630 710
Puntos de Información del Parque

Senda Botánica
6 abril, 11 abril, 4 mayo, 
23 mayo, 1 junio, 20 junio 
Senda de las Esculturas
23 marzo, 4 abril, 27 abril, 
9 mayo, 25 mayo y 6 junio
Jardines de Ayer y de Hoy
Visita comparativa entre 
el Parque Juan Carlos I y el Jardín de 
El Capricho, realizada en dos sesiones
en viernes y sábados consecutivos.
18 y 19 abril, 16 y 17 mayo, 
13 y 14 junio
Jardín de las Tres Culturas
28 marzo, 13 abril, 25 abril, 11 mayo,
30 mayo, 8 junio
Horario: Los paseos guiados se
realizarán los viernes y domingos de
17:00 a 18:30 h., del 17 de marzo al
18 de mayo, y de 18:30 a 20:00 h. del
19 de mayo al 1 de julio, excepto la
visita al Capricho que serán los
sábados de 9:30 a 11:30 h.

Dehesa de la Vil la
Información y reservas: 91 480 21 41
Centro de Información e Iniciativas
Ambientales de la Dehesa de la Villa
infodehesa@munimadrid.es

Despliega tus alas en la
Dehesa
23 marzo, 13 abril, 11 mayo, 15 junio
Bici-ate conectando verde 
30 marzo, 27 abril, 25 mayo
Dehesa Histórica
6 abril, 18 mayo, 22 junio
Dehesa Mágica
20 abril, 1 junio
Despierta tus sentidos en la
Dehesa
4 mayo, 8 junio
Horario: todos los paseos guiados se
realizarán los domingos de 10:00 a
12:00 h., excepto los paseos en
bicicleta Bici-ate Conectando verde
que serán de 10:00 a 14:00 h.

Casa de Campo
Información y reservas: de martes a
viernes y en el Centro de Información de
la Casa de Campo
infocasacampo@munimadrid.es

Senda Botánica
29 marzo, 20 abril, 18 mayo, 22 junio
Arroyo Meaques
6 abril, 3 mayo, 7 junio
Arroyo Prado del Rey
12 abril, 4 mayo, 15 junio 
Arroyo Valdeza
23 marzo
Descubriendo la Casa de
Campo
13 abril, 17 mayo, 1 junio, 
Fauna de la Casa de Campo
�� Rastros y Huellas
27 abril, 25 mayo, 14 y 29 junio
El Reservado
30 marzo, 11 mayo, 31 mayo
Horario: de 11:00 h a 13:30 h.
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i t i n e r a r i o s  g u i a d o s : recorridos guiados por diferentes espacios verdes urbanos e instalaciones
ambientales, para conocer la riqueza natural, histórica, artística y cultural de los mismos.

educacionsostenible@munimadrid.es
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jardines del Buen Retiro
Información y reservas: 662 149 054
en la Casita del Pescador del Retiro
inforetiro@yahoo.es

Paseo para descubrir
El Retiro
24 mayo
Paseo ornitológico: 
Las Aves del Retiro
29 marzo, 10 mayo, 21 junio
Horario: 10:00 h.
Paseo botánico
5 abril, 17 mayo y 14 junio
El Retiro literario
12 abril y 28 junio
Un jardín para el futuro
19 abril, 31 mayo
Árboles singulares del Retiro
3 mayo
Paseo por la historia y
el arte del Retiro
22 marzo, 26 abril, 7 junio

Horario: todos los paseos guiados se
realizarán de 11:00 a 13:00 h. salvo
los que se especifican con otro horario. 
Si formas parte de un colectivo
interesado en aspectos muy
especializados de El Retiro, ponte en
contacto con nosotros, y valoraremos
la posibilidad de elaborar una actividad
adaptada a vuestro perfil y objetivos.

itinerarios ornitológicos
Información y reservas: 91 434 09 10
www.seo.org 
educacion@seo.org

Parque del Oeste
6 abril, 11 mayo, 14 junio 
Parque Sur
12 abril, 18 mayo, 15 junio
Casa de Campo
�� Encinar de San Pedro
20 abril, 25 mayo, 22 junio
�� Batán
30 marzo, 27 abril, 1 y 29 junio
Dehesa de la Villa
26 abril, 31 mayo, 28 junio
Horario: todos los paseos guiados se
realizarán de 10:00 a 13:00 h.

parques en primavera
Información y reservas: 91 639 78 69
de 9:00 a 14:00 h. de lunes a viernes

Parque de El Capricho
11 y 25 abril, 9 y 23 mayo
6, 13, 20 y 27 junio
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
Parque Quinta de los
Molinos
26 y 29 marzo
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
2 abril 
Horario: de 16:00 a 19:00 h.
12, 16 y 30 de abril
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
Parque Enrique Tierno Galván
21 mayo 
Horario: de 16:00 a 19:00 h.
10 y 31 mayo
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
4 junio
Horario: de 16:00 a 19:00 h.
14 y 18 junio
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
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equipamientos
ambientales
Información y reservas: 91 639 78 69
de 9:00 a 14:00 h. de lunes a viernes

Planta de Compostaje de
Migas Calientes
Paseo guiado para conocer como se
obtiene compost a partir de los
residuos vegetales procedentes de los
parques y jardines de Madrid.
15 abril, 6 y 27 mayo, 17 junio
Horario: de 10:00 a 12:00 h.
Vivero Estufas del Retiro
Paseo guiado para conocer las
instalaciones y las nuevas técnicas de
control integrado de plagas. 
14 y 28 abril, 26 mayo, 16 de junio
Horario: de 10:00 a 12:00 h.

equipamientos
ambientales 
de la Casa de Campo
Información y reservas: 91 479 60 02
de martes a viernes y 
Centro de Información Casa de Campo
infocasacampo@munimadrid.es

Viveros de la Casa de Campo
Paseo guiado para conocer por dentro
un vivero de producción de árboles y
arbustos.
25 abril, 16 mayo, 6 junio
Centro de Mariposas 
Paseo guiado para conocer el
funcionamiento de este centro. 
5 y 26 abril, 17 mayo, 14 junio
Centro de Insectos 
Paseo guiado para conocer el
funcionamiento de este centro.
12 abril, 10 mayo, 21 junio 

Centro de Avifauna 
Paseo guiado para conocer
instalaciones de avifauna.
24 mayo
Centro de Recuperación de
Cigüeña Blanca
31 mayo, 28 junio
Horario: Todas las visitas se realizarán
de 11:00 a 13:30h.
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Dehesa de la Villa
Información y reservas: 91 480 21 41
Centro de Información e Iniciativas
Ambientales de la Dehesa de la Villa
infodehesa@munimadrid.es

J O R N A D A S

Anillamiento científico en la
Dehesa
Descubre las aves de la ciudad
acompañados por monitores de la
Sociedad Española de Ornitología.
29 marzo, 5 abril, 17 mayo, 7 junio
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
Información y reservas: 91 434 09 10
educación@seo.org, www.seo.org
Cuentaviajes
Relatos sobre viajes describiendo
aspectos ambientales, sociales y
culturales de los lugares visitados. 
22 marzo, 21 junio
Horario: de 17:00 a 18:30 h.
Información y reservas: 91 480 21 41
infodehesa@munimadrid.es

Cine-Forum Ambiental
5 abril, 3 mayo, 7 junio
Horario: de 17:00 a 19:00 h.
Información y reservas: 91 480 21 41
infodehesa@munimadrid.es
T A L L E R E S

Taller de Cosmética Natural
Elaboración de recetas sencillas a
partir de productos naturales
procedentes de plantas.
17 abril, 8 mayo, 12 junio 
Horario: de 17:00 a 18:30 h.
Taller Reutilizando Materiales
Aprendizaje de curiosidades relacionadas
con el reciclaje, y elaboración de objetos
con materiales de desecho.
12 abril, 10 mayo, 7 junio 
Horario: de 12:00 a 13:00 h.
Taller de Reparación de 
Bici De-hesas
Descubre diferentes técnicas sencillas
para arreglar las bicis, y alargar el uso
de las mismas.
29 marzo, 26 abril, 31 mayo, 28 junio 
Horario: de 12:00 a 13:30 h.
Información y reservas: 91 480 21 41

Talleres Ambientales en la
Dehesa de la Villa con
voluntarios de Cruz Roja
Medio Ambiente
todos los sábados  
Horario: de 11:30 a 13:00 h.
Información y reservas: 91 479 361
Parque del Oeste
Información y reservas: 91 434 09 10
www.seo.org
educacion@seo.org

Jornadas de anillamiento
científico
Descubre las aves de la ciudad
acompañados por monitores de la
Sociedad Española de Ornitología.
19 abril, 24 mayo, 21 junio 
Horario: de 10:00 a 13:00 h.

j o r n a d a s  y  t a l l e r e s : actividades que se realizan en instalaciones ambientales gestionadas por el
Ayuntamiento de Madrid, dirigidas a la divulgación y mejora ambiental de la ciudad, cuya duración es de un día.
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Casa de Campo
Información y reservas: de martes a
viernes y Centro de Información 
Casa de Campo
infocasacampo@munimadrid.es

J O R N A D A S
Actividades de disfrute y respecto de la
naturaleza desde la práctica deportiva,
artística y ambiental.
Cuentacuentos
24 mayo
Horario: 11:00 h.
CICC Temático Infantil.
Animales de La Casa de
Campo
10 mayo
Horario: 11:00 h.
Conoce La Casa de Campo
en bici
19 abril
Horario: de 11:00 a 13:00 h.
Descubre en Piragua el Lago
de La Casa de Campo
7 mayo
Horario: de 11:00 a 13:00 h.

Recorridos Saludables de La
Casa de Campo
29 marzo, 26 abril
Horario: de 11:00 a 12:30 h.
CICC Temático Aves:
Avifauna de la Casa de
Campo y Centro de
Recuperación de Cigüeña
Blanca
23 abril, 7 y 21 mayo
CICC Temático Mariposas e
Insectos
25 abril y 9 mayo
CICC Temático Ardillas
23 mayo
Horario: Los talleres se realizarán
dentro del horario de 16:00 a 19:00 h.
T A L L E R E S
Siluetas en mi camiseta:
Árboles y plantas de la Casa
de Campo
13 abril, 24 mayo 
Mariposas e insectos:
Creaciones y atrapasueños
29 marzo, 26 abril, 11 mayo, 15 junio

Taller de recetas saludables,
cosméticas natural y usos
sostenibles de las plantas
6, 20 y 27 abril. 18 mayo.
21 junio y 29 junio 
Conoce las aves:
Construcción de cajas nido,
comederos y pins de aves
22 marzo, 5 y 19 abril, 3 y 25 mayo,
28 junio
Taller de rastros y huellas
animales
12 abril, 4 y 17 mayo y 14 junio
Animales de la Casa de
Campo: 
Huellas en mi camiseta
10 mayo, 22 junio 
Animales y ecosistemas:
Taller de meteorología,
análisis de agua, tierra y aire
31 mayo
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Juan Carlos I
Información y reservas: 630 630 710
de martes a viernes y en los
Puntos de Información del Parque

J O R N A D A S
Durante dos días completos se
realizarán actividades variadas de
educación ambiental, con motivo de la
celebración de la primavera y del 
Día Mundial del Medio Ambiente.
Jornada de Primavera
29 y 30 Marzo
Horario: de 11:00 a 18:00 h.
Jornada del Medio Ambiente
21 y 22 Junio
Horario: 11:00 h.a 22:00 h.

T A L L E R E S
Las actividades consistirán en talleres,
sendas, juegos y dinámicas que se
irán planteando en torno a cuatro
áreas temáticas diferentes.
Arte y Medio Ambiente
Problemas Ambientales
Deporte y Medio Ambiente
Conocimiento del Medio
Ambiente
Del 17 de marzo al 18 de mayo
Horario: Los sábados y domingos 
de 12:00 a 13:30 h. 
y los sábados de 17:00 a 18:30 h.
Del 19 de mayo al 1 de julio
Horario: Los sábados y domingos 
de 12:00 a 13:30 h. 
y los sábados de 18:30 a 20:00 h.



Información y reservas: 91 639 78 69
91 588 46 20 / 91 479 60 02
de 9:00 a 14:00 h. 
www.seo.org - educacion@seo.org

Biodiversidad urbana
Curso que trata de conocer la amplia
gama de recursos naturales presentes
en las zonas urbanas.
�� Duración: 2 días. 1 sesión teórica y 1
sesión práctica en la que se visitará la
Casa de Campo o la Dehesa de la Villa.
�� Fechas: 10 y 13 abril, 8 y 10 mayo, 
5 y 8 junio 
�� Horario: La sesión teórica comenzará
a las 18:30 h. y la sesión práctica se
desarrollará de 10:00 a 13:00 h.
�� Información: 91 434 09 10
educacion@seo.org - www.seo.org
Jardinería tradicional y
ecológica
La jardinería tradicional, actualizada, se ha
renovado convirtiéndose en la jardinería
que necesitamos: la jardinería ecológica
�� Duración: 4 dias (de lunes a
jueves). Dos clases teóricas y dos
prácticas en las que se visitarán los 
Viveros de Estufas del Retiro y los
Viveros de la Casa de Campo

�� Fechas y Horarios:
7, 8, 9, y 10 abril de 17:00 a 20:00 
5, 6, 7 y 8 mayo de 10:00 a 13:00 
2, 3, 4 y 5 junio de 17:00 a 20:00 
�� Información: 91 588 46 20 
El agua en la ciudad
Curso sobre la importancia del agua
para los seres vivos, técnicas de
ahorro de agua en jardinería,
importancia del Ciclo Integral del Agua
y técnicas de Depuración de la ciudad.
�� Duración: 2 días. 1 sesión teórica y 1
sesión práctica en la que se visita la
Depuradora del Lago de la Casa de Campo.
�� Fechas: 24 y 25 marzo, 
21 y 22 abril, 19 y 20 mayo,
23 y 24 junio
�� Horario: de 10:00 a 13:00 h.
�� Información: 91 639 78 69
de 9:00 a 14:00 h. de lunes a viernes 
Los árboles en la ciudad
Curso sobre la importancia de los árboles
en la ciudad, especies más representativas,
evolución del arbolado en la ciudad y
técnicas de conservación y mantenimiento.
�� Fechas: 7 y 8 abril, 12 y 13 mayo,
9 y 10 junio 

�� Horario: de 10:00 a 13:00 h.
�� Información: 91 639 78 69 
de 9:00 a 14:00 h. de lunes a viernes
Jardinería ecológica
doméstica
Curso sobre jardinería en el hogar,
técnicas de cultivo, especies
adaptadas, métodos de mantenimiento
sostenibles, recipientes adecuados… 
�� Fechas y Horarios:
31 marzo y 1 abril de 10:00 a 13:00 h.
28 y 29 abril de 16:00 a 19:00 h.
2 y 3 de junio de 10:00 a 13:00 h.
�� Información: 91 639 78 69 
de 9:00 a 14:00 h. de lunes a viernes
Secretos y Detalles de 
La Casa de Campo
Curso de fotografía para conocer de
cerca los secretos de La Casa de
Campo desde la fotografía, y posterior
exposición de las fotografías realizadas.
�� Fechas: 5 abril y 3 mayo
�� Horario: de 10:00 a 13:00 h.
�� Información: 91 479 60 02 
de martes a viernes
infocasacampo@munimadrid.es 
y en el Centro de Información de 
la Casa de Campo
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c u r s o s : la temática de los cursos va encaminada a dar a conocer los recursos naturales de la ciudad, y a
concienciar sobre la necesidad de adoptar hábitos adecuados para mejorar la calidad de vida en la ciudad



Parque Juan Carlos I
Información y reservas: 630 630 710
Puntos de Información del Parque 

Parque Juan Carlos I
Campamentos semanales
relacionados con la naturaleza,
deportes, interculturalidad, etc.
�� Fechas: del 16 al 20 de junio 
�� Horario: de 9:00 a 14:00 h.
�� Información: 630 630 710 
y Puntos de Información del Parque

c a m p a m e n t o s  u r b a n o s  

Información y reservas: 91 480 21 41
infodehesa@munimadrid.es

Exposición Micológica, 
sobre setas de primavera. 
Durante todo el mes de marzo.
Exposición Contrastes, 
sobre fotografía social y ambiental.
Durante todo el mes de abril.
Exposición Fotográfica del 
I Concurso de Movilidad
sostenible “La Dehesa se
mueve” 

Exposición Energías
Renovables 
Durante todo el mes de mayo y junio.

e x p o s i c i o n e s : exposiciones temáticas en el Centro de Información e Iniciativas
Ambientales de la Dehesa de la Villa.
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8 de Junio
Jornada de Puertas Abiertas
de los Centros de Fauna de la Casa de
Campo (Semana del Medio ambiente)
● Centro de Mariposas
● Centro de Insectos
● Centro de Cigüeñas y observatorio aves
● Centro de cría de ardillas
● Juegos y talleres
Más información: 91 479 60 02
infocasacampo@munimadrid.es

e v e n t o s

27 al 30 de Marzo
1º Aniversario del Centro de la 
Dehesa de la Villa
● Jornada para centros educativos, asociaciones
y colectivos.
● Itinerarios y talleres
● Títeres y cuenta cuentos
Domingo 30: “Ruta ciclista Dehesa de La Villa
– Casa de campo . Bici-ate conectando verde”
Más información: 91 480 21 41
infodehesa@munimadrid.es

26 de Abril
15 aniversario del Centro de Aves
del Parque del Oeste
● Itinerarios ornitológicos
● Juegos infantiles, gymkhana
● Anillamiento de aves
Más información: 91 639 78 69 
de 9:00 a 14:00 h.

24 de Mayo
Festival Ornitológico
● Invitación a los madrileños a participar con sus
aportaciones a conocer la diversidad de aves
que alberga nuestra ciudad.
● Los participantes tras apuntarse en las mesas
informativas y recibir material de apoyo, tendrán
una jornada para observar las aves y aportar sus
datos para descubrir las aves de nuestra ciudad.
Más información: 91 434 09 10
educación@seo.org, www.seo.org.

para más información:

● La Casa de Campo. 91 479 60 02
●  Los Jardines del Buen Retiro. 662 149 054
●  Parque Juan Carlos I. 630 630 710 
●  Dehesa de la Villa. 91 480 21 41
●  Departamento de Educación para 
● el Desarrollo Sostenible. 91 588 46 20
de 9:00 a 14:00 h. de lunes a viernes.
C/Bustamante, 16 – 5ª planta. 28045. Madrid.
educacionsostenible@munimadrid.es


