
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                 
 
 

 
 
                                                                                                                  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                        
 
 
 
 
 

Respetar,	cuidar	y	devolver	a	la	naturaleza	todo	lo	que	nos	da	es	el	
objetivo	de	la	plantación	de	árboles	que	se	celebrará	en	el	Parque	de	
Valdebebas-Felipe	VI	el	lunes,	25	de	noviembre,	en	la	que	participarán	
escolares	del	distrito	de	Hortaleza.	Un	símbolo	del	compromiso	de	
Madrid	por	un	futuro	verde	y	sostenible.	

Participa	en	la	I	Carrera	Madrid	por	el	Clima	el	domingo	1	de	diciembre	
a	las	10	horas.	Deporte	en	familia	con	inscripción	gratuita	el	mismo	día	
de	la	carrera	entre	las	8:00	y	las	9:30	en	el	paseo	del	Prado.	La	salida	y	la	
meta	serán	en	este	punto,	entre	la	plaza	de	Cánovas	del	Castillo,	y	la	
Glorieta	de	Carlos	V.	Las	distancias	serán	en	función	de	las	edades:	entre	
450	y	1.200	metros.	

¡Muestra	tu	compromiso	con	el	medio	ambiente	y	corre	por	el	clima!	

 

Te	invitamos	a	reciclar	con	el	Museo	del	Prado.	Ecovidrio	y	el	
Ayuntamiento	de	Madrid	se	unen	a	la	celebración	del	200º	aniversario	
del	Museo	del	Prado	con	una	propuesta	que	promueve	la	concienciación	
del	reciclado	de	vidrio.	

Con	tu	ayuda	reuniremos	200	toneladas	de	vidrio,	una	por	cada	año	que	
ha	cumplido	el	museo.	Un	reto	que	conseguiremos	con	la	colaboración	
de	la	ciudadanía.	Con	el	vidrio	reciclado	se	fabricará	una	maqueta	del	
edificio	Villanueva,	con	consistencia	escultórica.	

Si	quieres	participar	solo	tienes	que	acercarte	a	partir	del	25	de	
noviembre	y	depositar	este	tipo	de	residuos	en	uno	de	los	50	
contenedores	que	se	han	personalizado	especialmente	para	esta	acción.	

		

 
¿Sabes	cuánto	mide	tu	huella	ecológica?	¿Tus	hábitos	son	
responsables?	Detente	un	segundo	y	reflexiona	¿Si	tu	ritmo	de	
consumo	se	extrapolase	a	las	7.500	millones	de	personas	que	habitan	
la	Tierra	cuántos	planetas	necesitaríamos	para	vivir?	

Como	ciudadanos,	podemos	reducir	la	emisión	y	formación	de	
contaminantes	atmosféricos	como	el	dióxido	de	nitrógeno	(NO2)	y	
ozono	(O3).	Conoce	en	este	documento	cómo	puedes	reducir	tu	huella	
ecológica	con	buenas	prácticas	medioambientales.	



                                                                                                                 
 
 

Lunes 25 de noviembre 

9.00hs. Reto `Recicla con Arte´ 
Ecovidrio y el Ayuntamiento de Madrid se unen a la celebración del 200º 
aniversario del Museo del Prado con una propuesta que promueve la 
concienciación del reciclado de vidrio. 
Reuniremos 200 toneladas de vidrio, una por cada año que ha cumplido el 
museo. Un reto que conseguiremos con la colaboración de la ciudadanía. 
Con el vidrio reciclado se fabricará una maqueta del edificio Villanueva, con 
consistencia escultórica. 
Deposita vidrio en uno de los 50 contenedores que se han personalizado 
especialmente para esta acción. 
 
9:00hs.  Exposición: ‘Fuego, agua, tierra y aire’ 
Pintura y objetos creados por alumnos de los talleres de crecimiento 
personal de María Luisa Villanueva con los cuatro elementos como 
inspiración. 
Hasta las 21.30hs. Entrada libre. Hasta el 30 de noviembre.  
Centro Cultural Eduardo Úrculo. JMD Tetuán. 

9:00hs. Manualidades sostenibles 
Taller de fabricación de comederos de pájaros. 
Hasta el 15 de diciembre. Información y reservas: 630 630 710. 
Parque Juan Carlos I. JMD Barajas. 
 
9:00hs. Semana eléctrica de EMT 
Descuento especial del 25 % en tu recarga eléctrica todo el día. 
Aparcamiento de Colón: 0,30e/kwh. 
Aparcamientos de Benavente, Recuerdo y Marqués de 
Salamanca: 0,26E/kwh. 
Hasta el 13 de diciembre. Todo Madrid. 
 
10:00hs. Exposición de fotografía: `Upcycling’ 
Para sensibilizar a la población sobre el reciclaje a través de la reutilización 
de los residuos con fines artísticos. 
Desde el 25 de noviembre hasta el 8 de diciembre. De lunes a viernes. 
Entrada libre. De 10:00 a 20:00hs. 
Centro de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense. 



                                                                                                                 
 
 
10:00hs. Exposición fotográfica: ‘Ciclistas urbanos: rodamos en la buena 
dirección’ 
La muestra se acerca al pequeño universo, en expansión, de la bicicleta 
como medio de transporte urbano, a través de retratos de una gran 
diversidad de personas que, en diferentes ciudades, han accedido a prestar 
su imagen en favor de la bicicleta, un vehículo saludable, sostenible y cívico. 
Hasta el 1 de diciembre.  
Huerto del Retiro. 
 
10.30hs. Plantación de 60 árboles con los alumnos del CIES Alfredo Di 
Stéfano en el Parque Forestal Valdebebas – Felipe VI. 
Respetar, cuidar y devolver a la naturaleza todo lo que nos da es el objetivo 
de la plantación de árboles que se celebrará en el Parque de Valdebebas-
Felipe VI el lunes, 25 de noviembre, en la que participarán escolares del 
distrito de Hortaleza. Un símbolo del compromiso de Madrid por un futuro 
verde y sostenible. 
Acceso Río. Parque Forestal Valdebebas – Felipe VI. 
 
12:00hs. Conferencia divulgativa  
Conferencia divulgativa sobre la influencia del hombre sobre el cambio 
climático, impartida por Pedro Onorbe (ingeniero industrial especialista en 
medio ambiente y colaborador habitual del Ilustre Colegio de Ingenieros 
Industriales de Madrid). 
Para los socios de los centros de mayores 
45mins. Centro de Mayores Benito Martín Lozano 
 
16.30hs. Jornada “El futuro de la movilidad en Madrid” 
Abre la jornada Borja Carabante, delegado del Área de Medio Ambiente y 
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, para presentar una visión general 
del Avance de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 y los 
aspectos del plan que se refieren a la movilidad. Participan también: 
Alfonso Sánchez, director gerente de la Empresa Municipal de Transportes 
EMT; Lola Ortiz, directora general de Planificación de Infraestructuras de 
Movilidad del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid; Enrique Diego, Director de Tecnología de EMT 
Organizado por Connected Mobility Hub y el Ayuntamiento de Madrid y 
Impact Hub Madrid (calle Piamonte, 23) 
 



                                                                                                                 
 
 

Martes 26 de noviembre 

12:00hs. Charla/taller sobre la eficiencia de la mejora energética a cargo 
de Naturgy 
Naturgy es una multinacional líder en el sector energético que, desde su 
fundación en 1992, nace con la vocación de formación y sensibilización de 
la sociedad en la mejora de la eficiencia energética. 
Para los socios de los Centros de Mayores. 
Centro de Mayores Benito Martín Lozano. JMD Centro. 
 
12:30hs. Grupo de huerto urbano: `La alegría de la huerta’ 
Aprende labores tales como: labranza, sistemas de riego, laboración de 
semilleros, fitosanitarios ecológicos, etc. 
Martes y jueves. Información y reservas: 630 630 710. De 12:30 a 14:00hs.  
Parque Juan Carlos I. JMD Barajas. 
 
16:30hs. Taller de bailes ornitológicos 
Observación, ciencia, baile, caracterización y expresión corporal. El taller 
trabajará la recreación de bailes de distintas aves a través del conocimiento 
previo del baile y la caracterización, por lo que se dotará de telas, bolsas de 
colores y otros con material reciclado y casero para crear nuestra 
caracterización de un ave. Se tratará de concienciar sobre la importancia de 
las aves en nuestro ecosistema y el gran problema que se presenta con la 
futura extinción de especies tan cercanas como el gorrión. 
Hasta las 17:30hs.  
Calle del Príncipe de Vergara, 142. JMD Chamartín. 
 
16:30hs. Taller de juegos ecológicos 
Aire tóxico. La deforestación. El ecosistema. Se realizarán una serie de 
juegos y dinámicas de grupo generando una visión de la naturaleza a través 
del juego. Se pretende crear un sentido de pertenencia y la importancia de 
mantener un equilibrio entre las personas y la naturaleza. El objetivo es 
tomar conciencia sobre la importancia de la naturaleza y el medio ambiente 
en todos los sentidos y la importancia de la globalización del clima. 
La inscripción se hace hasta completar aforo en el mismo taller antes del 
comienzo. 
Hasta las 17:30hs.  
Calle del Príncipe de Vergara, 142. JMD Chamartín. 



                                                                                                                 
 
 
Miércoles 27 de noviembre 

9:30hs. Taller: `Únete a la plantación’ 
Actividad de vivero en la que cada participante plantará una especie 
aromática y se la podrá llevar a casa. Aprenderemos que la conservación de 
nuestro entorno comienza con nosotros mismos aprendiendo a cuidar de 
una planta en nuestras casas.  
Para niños de 6 a 12 años. Hasta las 14:00hs. 
Hasta el 29 de noviembre. Cupo de 15 a 30 personas. 
Información y reservas en 91 513 20 62.  
Parque Tecnológico de Valdemingómez. 
 
11:30hs. Diálogo ‘Pequeñas (y grandes) acciones contra el cambio 
climático’ 
Con motivo de la celebración del COP25 en Madrid, tendremos un espacio 
de diálogo sobre cómo podemos actuar para frenar las consecuencias del 
calentamiento global y lo que se puede hacer desde las familias, las 
comunidades y las ciudades y, sobre todo, desde nuestros espacios 
de coworking, para tomar conciencia y dejar detrás la inacción. 
Abordaremos especialmente el Manifiesto Verde de Espacios 
de coworking, animando a asumirlo como parte de nuestra identidad y 
compromiso con el medio ambiente. 
Información e inscripciones en: info@espaciogeranios.com. 45mins.  
Espacio Geranios. Calle Álvarez 8. JMD Tetuán. 
 
12:00hs. Charla “Azul Ecomar: Cuida de los únicos dos sitios de los que no 
te podrás mudar jamás, tu cuerpo y tu planeta” 
Charla en la que explicamos lo que hace Ecomar, nuestra filosofía y los 20 
años de experiencia. El problema de las basuras marinas, cómo está 
afectando actualmente a nuestro planeta y cómo podemos ayudar a 
solucionarlo. También enseñamos a reciclar correctamente y el mensaje de 
economía circular y sostenibilidad. 
Actividad abierta al público. El aforo es 60 personas. 
Sala Berlanga. Palacio de Cibeles. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 
 
12:00hs. Charla explicativa LIBERA 
¿Qué puedes hacer tú para solucionar el problema de la basuraleza? 
Cuestiones prácticas en el día a día que cada uno de nosotros puede llevar 
a cabo para ser parte del cambio. Ponente: Sara Güemes, coordinadora del 
Proyecto LIBERA. 
Aforo máximo: 70 personas. 
Inscripción en: https://forms.gle/LHDAyaKNoQRZfc3m7  
Sala Berlanga. Palacio de Cibeles. 
 
18:30hs. Concierto ‘Hojas de música’ 
Concierto a cargo de la Escuela Municipal de Música Manuel Vázquez 
Montalbán. Música, poemas y proyecciones audiovisuales sobre la 
Naturaleza y el Medioambiente. 
Entradas gratuitas en el Facebook del centro cultural y el mismo día en la 
taquilla. Aforo para más de 300 personas. 
Centro Cultural Eduardo Úrculo. JMD Tetuán. 
 
20:00hs. Cortometrajes sobre el cambio climático 
Proyección de tres cortometrajes sobre el cambio climático en el 10.º 
Festival de Cortometrajes de Arganzuela. Los cortos son: Second wind, La 
bolsa y Ultimátum evolutivo. Se emitirán antes del inicio de sesión del 
festival. Aforo 256 butacas. Entrada libre hasta completar aforo. 
También los días 28 y 29 de noviembre. 
Centro de Nuevas Dependencias. Paseo de la Chopera, 6. 
 
Jueves 28 de noviembre 

9:00hs. “Jornadas sobre movilidad sostenible y economía circular”  
Participan: Dª Mª Dolores Ortiz Sánchez. Directora General de Planificación 
e Infraestructuras de movilidad. Ayuntamiento Madrid; Apertura de la 
Jornada Dª Mª José Delgado Alfaro, Directora General del Parque 
Tecnológico de Valdemingómez. 09.15 La gestión de la Economía Circular 
en Madrid. Dª. Lydia Navarro Velasco, Subdirectora General de Recogida de 
Residuos. Ayuntamiento de Madrid; D. José Luis Cifuentes, Jefe de 
Departamento de la Dirección General del Parque Tecnológico de 
Valdemingómez. 
Organiza: Executive Forum España. 
Más información: www.exeforum.biz 
Hasta las 13:00hs.  
Despacho Herber Smith en la calle Velazquez, 63. 



                                                                                                                 
 
 
10hs. Pleno infantil sobre cambio climático. 
Alumnos de 6º de Primaria del C.E.I.P. Claudio Moyano, y el Colegio 
Internacional G. Nicoli 
Actividad para escolares.  
 
9:00hs. Anillamiento científico de aves 
El anillamiento científico es un método para estudiar distintos aspectos de 
la biología de las poblaciones de aves silvestres. El mismo consiste en 
individualizar las aves de manera univoca mediante la colocación de una 
anilla metálica en su pata. 
Actividad libre sin limite de aforo. Hasta las 9:30hs. 
Punto de encuentro: metro colonia Jardín Arroyo Meaques. JMD Latina. 
 
11:00hs. Visita al edificio de eficiencia energética de vivienda social de la 
EMVS en Carabanchel 
Visita a un edificio de eficiencia energética de promoción pública con la 
finalidad de hacer una explicación in situ de los métodos o 
sistemas  constructivos aplicados en la edificación para la mejora y 
optimización de la edificación. 
Aforo para 30 personas. 
Más información y reservas en: comunicacion@emvs.es 
Avenida del Euro, 49.  
 
12hs. Visita guiada a la planta de compostaje de Migas Calientes 
Los restos de la campaña de la poda se llevan a esta planta de compostaje. 
Muy coherente con la economía circular y el mandato Europeo sobre 
Estrategia de Residuos. 
25 plazas. Información y reservas en proambiental@madrid.es y 
915478473 
Puerta de Hierro. 
 
16:30hs. Taller: ‘El agua de los árboles’ 
Taller infantil de expresión plástica donde creamos nuestras hojas y 
elementos de la naturaleza por medio de la expresión artística, tomando 
como modelo distintos tipos de hoja y el ciclo natural del agua en relación 
a los árboles. Para con la diversidad de formas, colores y texturas de las 
plantas, así como con las diferencias que hay entre cada especie. Se 
facilitarán hojas previamente recolectadas en la ciudad de Madrid. 



                                                                                                                 
 
La inscripción se hace hasta completar aforo en el mismo taller antes del 
comienzo. Hasta las 17:30hs. 
Calle del Príncipe de Vergara, 142. JMD Chamartín. 
 
16:30hs. Taller: ‘La importancia del agua’ 
Taller infantil científico donde, a través de dos actividades prácticas, una en 
torno a la contaminación del agua y otra sobre el acceso a los recursos 
acuáticos, conoceremos el mundo de la bioquímica y entenderemos cómo 
economizar este valioso recurso. Se hará un recorrido guiado con los 
materiales sobre la importancia del agua para la vida del planeta. 
La inscripción se hace hasta completar aforo en el mismo taller antes del 
comienzo. Hasta las 17:30hs.  
Calle del Príncipe de Vergara, 142. JMD Chamartín. 
 
Viernes 29 de noviembre 

10:00hs. Paseo guiado ‘Descubre los jardines del Capricho’ 
Descubre los secretos de este parque de Madrid en esta visita de dos horas 
de duración. 
Número de plazas: 25 (Público adulto). 
Reserva: proambiental@madrid.es Información: 91 547 84 73. 
Jardines del Capricho. 
 
11:00hs. Paseo guiado ‘Descubre el Parque Forestal Valdebebas – Felipe 
VI’ 
Descubre este parque que cuenta con están representados cinco paisajes 
del centro de la península ibérica: Sistema Ibérico; Sistema Central; La 
Alcarria; La Mancha y los Montes de Toledo. 
Nº de plazas disponibles: 20 (público adulto).  
Reserva: proambiental@madrid.es Información: 915478473. 
De 11:00 a 11:30. Parque Forestal Valdebebas - Felipe VI. 
 
12:00hs. Mesa /debate: ‘Reflexiones sobre infraestructuras verdes como 
oportunidad estratégica en el modelo de ciudad’ 
Debate y reflexiones sobre cómo las infraestructuras verdes se pueden 
plantear a nivel de estrategia de la ciudad para el reequilibrio territorial, 
modelo de ciudad, mejora de la calidad de vida en las ciudad. Bosque 
metropolitano. 
 
 



                                                                                                                 
 
 
Abierto al público. Aforo para 40 personas. 2 - 3 horas. 
Más información y reservas en: gabineteurbanismo@madrid.es 
Centro de Interpretación Ambiental de la Casa de Campo. 
 
17:30hs. Teatro: `El hombre planta’ 
¿Qué pasaría si alguien robara las semillas de todas nuestras flores? ¿Qué 
pasaría si un día las flores dejaran de nacer? Afortunadamente nuestro 
"hombre planta", es un ser valiente y curioso, que emprenderá un viaje en 
busca de la solución a este gran problema. A lo largo de este camino 
encontrará diferentes personajes que le enseñarán grandes verdades sobre 
la vida y la naturaleza. 'El hombre planta' nos habla sobre las maravillas del 
mundo natural, sobre su capacidad ilimitada para resistir y avanzar. Pero, 
sobre todo, reflexiona sobre la necesidad de respetarla y las consecuencias 
de querer imponerse sobre ella. Esta historia nos permite escenificar de una 
manera tierna y divertida pequeños y esenciales fenómenos como: la 
dispersión de semillas, la metamorfosis del gusano a mariposa, la vida de 
las plantas, etc. 
Edad recomendada: a partir de 3 años. 45min.  
Entrada disponible en el Facebook del centro cultural y en la taquilla.  
Centro Sociocultural Tetuán. 
 
Sábado 30 de noviembre 

10:00hs. Recorriendo el sur del parque 
Ruta de senderismo dirigida a usuarios a partir de 12 años. Itinerario circular 
de unos 7 kilómetros y desnivel bajo. Junto con el Grupo Natura 
recorreremos la zona sur del parque, descubriendo paisajes escondidos y 
aprendiendo sobre el pasado histórico del mismo, además disfrutaremos 
del colorido otoñal de la vegetación. 
Número de plazas disponibles: 13 plazas, 
Reserva: infocasacampo@madrid.es (Imprescindible para reservar: 
nombre completo de los participantes, edades y teléfono de contacto). 
Información: 91 480 19 57. De 10:00 a 14:00hs. 
Casa de Campo. Moncloa – Aravaca. 
 
10:00hs. Paseo guiado de Dehesa de la Villa a la Casa de Campo 
Itinerario lineal de unos 10 kilómetros y desnivel bajo, en la que se 
establecerán las similitudes de varios enclaves que antes de su 
fragmentación formaban parte de un complejo entramado biológico 



                                                                                                                 
 
compuesto por la Dehesa de la Villa, Casa de Campo, El Pardo y la ribera del 
Manzanares. 
Información y reservas en infocasacampo@madrid.es (Imprescindible para 
reservar: nombre completo de los participantes, edades y teléfono de 
contacto) o 914801957. Duración de 4hs. 
 
11:00hs. Taller de reciclado y ambientación musical 
Creación de instrumentos con material reciclado y desarrollo de ritmos con 
estos instrumentos. Taller infantil de expresión plástica artística mediante 
la creación de instrumentos con material reciclado (maracas con envases y 
castañuelas con chapas, etc) junto a un taller de expresión musical donde 
aprenderemos ejercicios de ritmo y percusión manejando los instrumentos 
creados. Se pretende que se acerquen a las técnicas y que sientan la 
experiencia de hacer su aportación, tanto con su instrumento como en 
llevar el ritmo, repasar figuras y silencios y también trabajar la atención y la 
concentración sobre un elemento de percusión o sobre nuestro propio 
cuerpo como caja de resonancia. 
Hasta las 12hs. La inscripción se hace hasta completar aforo en el mismo 
taller antes del comienzo. 
Parque de Berlín. Avenida de Ramón y Cajal, 2. JMD Chamartín. 
 
11:00hs. Espectáculo infantil `El bosque’ 
Juego - Instalación. Un bosque sensorial se transforma y nos invita a 
sentirnos parte de la naturaleza. 
Dos pases diarios, 11:00 y 12:00 h.  
Espacio Abierto La Quinta de los Molinos 
 
11:00hs. Actividades infantiles relacionadas con el medio ambiente 
Cuentacuentos, talleres, concierto y actividades de movilidad. 
Calle Conde Peñalver. JMD Salamanca. 
 
11:00hs. Paseo guiado: ‘Fui sobre agua edificada. Los viajes del agua en la 
Dehesa’ 
4KM. Viaje histórico por las antiguas galerías del agua de Madrid 
Nº PLAZAS DISPONIBLES: 25. Para público adulto. 
RESERVA: infodehesa@madrid.es (imprescindible para reservar: nombre 
completo de los participantes y teléfono de contacto.                                                                                           
INFORMACION: 914802141, https://diario.madrid.es/cieadehesa  
 



                                                                                                                 
 
 
11:00hs. Teatro:`El hada Diana´ 
Júpiter quiere destruir el mundo porque los seres humanos no paran de 
tirar basura por todas partes, pero El Hada Diana sabe que la malvada bruja 
contaminación está detrás de todo esto... por eso se compromete a ser ella 
quien recoja todo.  
Júpiter, sólo cesará en su destrucción si Diana supera dos pruebas: desvelar 
el misterio de las “Tres Erres” y cuidar a Flora, una marchita flor para la que 
tendrá que conseguir agua, alimento y sol.  
¡Demasiado trabajo para ella sola! Pero ¡pronto descubre unos aliados muy 
poderosos! Y entre todos, escuchando los sonidos de la naturaleza y a 
través de canciones y juegos, conseguirán salvar nuestro preciado planeta.  
Edad recomendada: de 7 a 9 años. 
Centro Cultural Galileo. JMD Chamberí. 
 
11:00hs. Taller: `Preparando mi huerto’ 
Agricultura, plantación, cuidados. Taller de plantación de una plántula 
comestible (lechuga, ajos, cebollas, coles, plantas aromáticas) destinadas a 
ser replantadas en maceta en un balcón o similar para su crecimiento. Cada 
planta será montada, abonada y debidamente identificada. Se darán 
instrucciones para el trasplante en balcón y cómo convertir la maceta en 
una manualidad reutilizable (portalápices, etc). Conoceremos los cuidados 
de las plantas, el ciclo de un huerto (tipología de las plantas y ciclo 
estacional) y el uso posterior en nuestra alimentación.  
Hasta las 12:00hs. La inscripción se hace hasta completar aforo en el mismo 
taller antes del comienzo. 
Parque de Berlín. Avenida de Ramón y Cajal, 2. JMD Chamartín. 
 
11:00hs Taller `Nengo Dango´ 
Nendo Dango, también conocida como bomba de semillas, es una técnica 
de cultivo muy sencilla, económica y muy eficiente a la hora de reforestar, 
reverdecer o regenerar suelos; desarrollada por el biólogo, agricultor y 
filósofo japonés Masanobu Fukuoka para reforestar parte de un territorio 
devastado por una bomba atómica. 
Hasta las 12:00hs. La inscripción se hace hasta completar aforo en el mismo 
taller antes del comienzo. 
Parque de Berlín. Avenida de Ramón y Cajal, 2. JMD Chamartín. 
 
 



                                                                                                                 
 
 
11:00hs. Visita el 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.  
El último viaje se realiza media hora antes de la finalización del horario.  
De 11:00 a 14:00hs y de 16:00 a 18:00hs. Información y reservas: 630 630 
710.   
Parque Juan Carlos I. JMD Barajas 
 
11:00hs. Actividades de la campaña `Acierta con la orgánica´  
Estand informativo de la campaña `Acierta con la orgánica´, donde se 
facilitará información sobre la separación de los residuos orgánicos  que 
deben depositarse en el contenedor de tapa marrón, y el resto de residuos. 
De 11 a 14hs y de 16 a 18hs.  
Debajo del Puente del Pacífico. JMD Retiro. 
 
12:00hs. Teatro: `Un paseo por el mar’ 
La compañía Los Gorriones presenta un espectáculo educativo en la 
conservación del medio ambiente y el reciclaje. Una aventura de piratas. 
Marina, la protagonista, tendrá que adentrarse en el mar con una misión 
muy importante: liberar al mar de la malvada reina basura. A partir de 3 
años. 
Información y reservas en: 915090581. 
Centro Sociocultural Almirante Churruca. JMD Latina. 
 
12:00hs. Ecosistema Arganzuela 
Arte y ciencia ciudadana frente al cambio climático. Ecosistema Arganzuela 
quiere reconectar a los vecinos con su medio natural de pertenencia, el 
barrio, a través de una práctica artística basada en la ciencia ciudadana 
como método de análisis del cambio climático. Y, a través de ella, potenciar 
una comunidad consciente del medio ambiente y de los efectos del cambio 
climático en su entorno más cercano. Para ello, se han organizado tres 
talleres de fenología en los que se invita al vecindario a desarrollar un 
proyecto de ciencia ciudadana que ha consistido en observar y documentar 
colectivamente cómo afecta el clima a los seres vivos de Arganzuela. Con 
los datos recogidos a lo largo de una estación, se elaborará una infografía 
que represente los rasgos de las citadas comunidades en Arganzuela en 
2019. Una pieza de arte colaborativo que servirá de referencia para analizar 



                                                                                                                 
 
los efectos del cambio climático en este territorio concreto a lo largo del 
tiempo. 
Entrada libre. De 12:00 a 14:30hs. 
Terrario Intermediae. Matadero Madrid. Paseo de la Chopera, 14. 
 
12:00hs. Teatro: `En el planeta de los sentidos’ 
La compañía Barlovento Teatro presenta esta obra en la que se trasmite un 
mensaje de respeto al planeta en el que vivimos. A través de las peripecias 
de los habitantes de este planeta, los niños aprenden que todos y cada uno 
de nosotros tiene dentro de si mismo algo bueno que ofrecer y compartir 
con los demás.  
A partir de 4 años. Información y reservas en: 914793261. 
Centro Sociocultural El Greco. JMD Latina. 
 
12:30hs. Paseo guiado `Fui sobre agua edificada. Los viajes del agua en La 
Dehesa’ en el Centro de Educación Ambiental Dehesa de la Villa 
4Km. Viaje histórico por las antiguas galerías del agua de Madrid. 
Plazas disponibles: 25 (actividad para público adulto) Reserva: 
infodehesa@madrid.es (imprescindible para reservar: nombre completo de 
los participantes y teléfono de contacto). Hasta las 14:30. Información: 
914802141  
Dehesa de la Villa hasta Caño Gordo. 
 
17:00hs. Conmemoración al medio ambiente 
La plaza de Chamberí se va a cortar al público y ahí se hará la 
conmemoración al medio ambiente que consiste en: Talleres creativos, 
actuación infantil, tiro con arco e estructura de juegos hinchable para niños. 
No requiere inscripción previa. 
17:00 a 19:00 h.  
Plaza de Chamberí. JMD Chamberí. 
 
1 de diciembre 
 
00:01hs. Pasea en bicicleta eléctrica gratis con BiciMAD 
La EMT pone a disposición de los usuarios BICIMAD su flota de biciclectas 
eléctricas gratis durante una hora.  
Válido en todas las estaciones de la red toda la jornada del 1 de diciembre.   
 
 



                                                                                                                 
 
10.00hs. Participa en la I Carrera familiar Madrid corre por el Clima  
Deporte en familia con inscripción gratuita el mismo día de la carrera entre 
las 8:00 y las 9:30 en el paseo del Prado. La salida y la meta serán en este 
punto, entre la plaza de Cánovas del Castillo, y la Glorieta de Carlos V. Las 
distancias serán en función de las edades: entre 450 y 1.200 metros. 
¡Muestra tu compromiso con el medio ambiente y corre por el clima! 
 
10:00hs. Paseo guiado de Dehesa de la Villa a la Casa de Campo 
Itinerario lineal de unos 10 kilómetros y desnivel bajo, en el que se 
establecerán las similitudes de varios enclaves que antes de su 
fragmentación formaban parte de un complejo entramado biológico 
compuesto por la Dehesa de la Villa, Casa de Campo, El Pardo y la ribera del 
Manzanares. 
Hasta las 14hs. Número de plazas disponibles: 13 plazas. Reserva: 
infocasacampo@madrid.es (Imprescindible para reservar: nombre 
completo de los participantes, edades y teléfono de contacto). 
Información: 91 480 19 57. 
Dehesa de la Villa. Casa de Campo. 
 
11.00hs. Actividades infantiles sobre medio ambiente 
Cuentacuentos, talleres, concierto y actividades de movilidad. 
Hasta las 15hs.  
Calle Conde Peñalver. JMD Salamanca. 
 
11:00hs. Visita el 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.  
El último viaje se realiza media hora antes de la finalización del horario. 
Información y reservas: 630 630 710 . 
De 11:00 a 14:00hs y de 16:00 a 18:00hs.Parque Juan Carlos I. JMD Barajas. 
 
11:00hs. Actividades de la campaña `Acierta con la orgánica´  
Estand informativo de la campaña `Acierta con la orgánica´, dónde se 
facilitará información sobre la separación de los residuos orgánicos  que 
deben depositarse en el contenedor de tapa marrón. 
Parque de Roma. JMD Retiro. 
 
 
 



                                                                                                                 
 
 
11:00hs. Teatro intergeneracional y familiar con `El invisible Nikolaus´ 
Una historia llena de vida, música y baile para que los espectadores tomen 
conciencia y deseen participar de forma activa en el difícil trabajo de ayudar 
a la Madre Tierra. 
Aforo limitado. Recogida de invitaciones desde el lunes 25 hasta el viernes 
29 en los centros de mayores del distrito en horario habitual. 
Máximo 4 invitaciones por persona. Dos pases, 11:00 y 13:00hs. 
Salón de actos del Centro de Mayores. JMD Moratalaz. 
 
11:00hs. Actividades para público infantil de contenido medio ambiental 
Hasta las 14.30hs.  
Plaza del 2 de mayo. JMD Centro. 
 
11:30hs. Taller familiar: ‘El parque en otoño’ 
Investigación al poder, necesitamos jóvenes científicos y a sus familiias. A 
partir de 3 años. 
Información y reservas: 630 630 710. 
Hasta las 13hs. Parque Juan Carlos I – Barajas. JMD Barajas. 
 
11:30hs. Conmemoración al medio ambiente 
Se cerrará al tráfico la calle Fuencarral para la Conmemoración al Medio 
Ambiente: cuatro estructuras hinchables para niños, talleres creativos, 
circuito familiar de movilidad sostenible y actuación infantil. 
Hasta las 14.30hs. No requiere inscripción previa. 
Calle de Fuencarral. JMD Chamberí. 
 
11:30hs. «Cross» de la Elipa 
La asociación de vecinos La Nueva Elipa, fomenta el ciudado del Pinar de la 
Elipa a través del deporte. Tres carreras para adaptar las distancias a las 
categorías de los/-as participantes: Carrera Benjamín: 600m. Carrera 
Infantil: 2km. Carrera Absoluta: 6km (tres vueltas a un recorrido de 2km).   
A partir de las 13.30hs. se hace entrega de trofeos. 
La  inscripción es gratuita y se realizará en la Asociación vecinal La Nueva 
Elipa desde el 6 de noviembre hasta el 29 de noviembre / Punto de 
inscripción en el Pinar de La Elipa (sólo el mismo día del cross hasta 15 
minutos antes de comenzar la carrera). 
Calle Félix Rodríguez de La Fuente. JMD Ciudad Lineal. 
 



                                                                                                                 
 
 
18:00hs. Teatro-cuento de títeres con sombrillas ‘El hada Pacahamama’ 
El hada Pachamama vive tranquila en su bosque hasta que un día 
misteriosamente todos los animales comienzan a ponerse enfermos. 
Cuando Pachamama descubre que el río está contaminado comienza una 
inolvidable aventura en la que nuestra simpática amiga tendrá que 
conseguir salvar el río. Por suerte no estará sola pues los niños participarán 
activamente en la arriesgada misión. 
Entrada libre hasta completar aforo. Niños de 4 a 10 años. 
Centro Cultural Nicolás Salmerón - Calle Mantuano 51 – JMD Chamartín. 
 
2 de diciembre  
 
9:30hs. Taller: `Redecora tu vida’ 
Tenemos que redecorar nuestra vida eligiendo ropa, muebles, 
electrodomésticos… y hemos de decidir cómo hacerlo. Para ello 
disponemos de numerosos objetos donde elegir, terminado el trabajo, 
introduciremos los elementos elegidos en nuestra "calculadora especial 
contra el cambio climático" que nos dirá cuanto C02 hemos conseguido 
reducir gracias a nuestra elección, cuántos árboles se necesitarían para 
eleminiar ese CO2 y cuantos coches han dejado de circular gracias a esta 
reducción. 
Hasta las 14hs. Información y reservas en 915132062. Cupo de 15 a 30 
personas.  
Parque Tecnológico de Valdemingómez. 
 
9:30hs. Taller: `Reducción de emisiones’ 
Debemos aprender a tomar decisiones, crear conciencia y sensibilizar a los 
ciudadanos sobre el cambio climático y los impactos ambientales que este 
ocasiona. También busca impulsar el desarrollo y aplicación de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero, favoreciendo el desarrollo de 
fuentes de energía renovables, cambio a combustibles más limpios, 
mejoras en la eficiencia y modificación de las tendencias de consumo.  
Hasta las 14hs. Para jóvenes (Eso y bachiller) y adultos. Cupo de 15 a 30 
personas. Información y reservas en 915132062. 
Parque de Valdemingómez.  
 
 
 



                                                                                                                 
 
 
10:00hs. Mural participativo para mayores 
Mural participativo de sensibilización sobre el cambio climático. Las 
personas mayores de los centros podrán expresar cuáles son las acciones 
que llevan a cabo en su día a día para luchar contra el cambio climático y 
cuidar nuestro planeta. El mural se hará con materiales reciclados. 
Hasta el 13 de diciembre. Para socios de los Centros de Mayores. 
Centro de Mayores La Remonta. Centro de Mayores Pamplona. Centro de 
Mayores Leñeros. 
 
4 de diciembre 
 
10:00hs. Charla sobre la contribución de los bosques urbanos de Madrid 
a la adaptación y mitigación del cambio climático 
El bosque urbano de Madrid forma parte de la infraestructura verde de 
Madrid; alcanza y comprende las zonas verdes, el arbolado viario y la 
biodiversidad de la ciudad. Como todo ecosistema natural, los beneficios 
ambientales que aporta a los ciudadanos son múltiples y de gran valor. 
Cuida y mejora la salud y bienestar de los madrileños y visitantes, e influye 
de manera positiva y directa en la calidad del aire, actúa como sumidero de 
carbono y partículas contaminantes, capta y retiene el agua de lluvia, regula 
el clima local, mitiga el efecto isla de calor, reduce el consumo de energía 
de la ciudad y por tanto tiene un resultado inmediato en la lucha contra la 
contaminación y el cambio climático. 
En colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de Ingenieros 
de Montes en Madrid.  
Entrada libre hasta completar aforo. 
Información y reservas en: 
https://www.ingenierosdemontes.org/inscripciones/jornada-bosques-
urbanos-y-cambio-climatico-ayuntamiento-de-madrid.aspx  
Instituto de la Ingeniería de España. Calle General Arrando, 38. 
 
11:30hs. Jornada técnica ̀ El futuro de los vehículos industriales´ en el XXIII 
Fórum de la Automoción Española 
Participa el delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, con `El plan Madrid 360. 
Impacto en vehículos industriales.  
Información y reservas en http://asepa.es/form-forum-automocion.html 



                                                                                                                 
 
Salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
UPM. C/ José Gutierrez Abascal, 2. 
 
18:00hs. Charla de la Asociación de Ingenieros Forestales 
Hasta las 20hs.  
Casa de Vacas. JMD Retiro. 
 
5 de diciembre 
 
11hs. Taller de reciclaje de pilas, móviles y ofimática 
El Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Fundación Inspiring Girls 
organiza este taller en el que niñas aprenderán como se debe reciclar 
correctamente el material de oficina. 
Espacio multiusos en el Palacio de Cibeles. 
Actividad cerrada a escolares 
 
17:00hs. Proyección de la película ‘La sal de la Tierra’  
Película sobre el fotorreportero brasileño Sebastián Salgado nominada a los 
Óscar como Mejor Largometraje Documental en 2014.  
Para los socios de los centros de mayores. 
Centro de Mayores Leñeros. JMD Tetuán. 
 
8 de diciembre 
 
11:30hs. Taller familiar: `Dime que hora tienes y te diré quien eres’ 
Aprendemos a reconocer los árboles más comunes en los parques urbanos. 
A partir de 3 años. 
Información y reservas: 630 630 710. 
Parque Juan Carlos I. JMD Barajas. 
 
10 de diciembre 
 
11hs. Taller `Mejora de las orillas del río Manzanares´ 
En colaboración con la Fundación Ecomar, taller para niños en el que 
aprenderán sobre la basura marina y el cuidado de costas. 
Actividad cerrada a escolares. 
 
 
 
 



                                                                                                                 
 
 
11:00hs. Conferencia: ‘Cambio climático: retos para este siglo’  
A cargo de Ángeles Vázquez, profesora voluntaria de los CMM, doctora en 
Biología. 
Para los socios de los centros de mayores. 
Centro de Mayores Leñeros. JMD Tetuán. 
 
18:00hs. Charla de la Asociación de Jardines del Buen Retiro 
Hasta las 20hs. 
Casa de Vacas. JMD Retiro. 
 
11 de diciembre 
 
10:30hs. Taller: ‘Realizar un árbol de Navidad con cartón reutilizado’  
Para los socios de los centros de mayores. 
Centro de Mayores Leñeros. JMD Tetuán. 
 
12 de diciembre 
 
18.00hs. Conferencia `Cambio climático : retos para este siglo´  
A cargo de Jesús Puche, profesor del taller de Naturaleza. 
Para los socios de los centros de mayores. 
Centro de Mayores La Remonta. JMD Tetuán. 
 
13 de diciembre 
 
11:30hs. Vídeo fórum: `Adaptación al cambio climático’  
Documental de Naciones Unidas. 
Para los socios de los centros de mayores. 
Centro de Mayores Pamplona. JMD Tetuán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


