
 
 

HÁBITAT MADRID: Descubre las Aves y la Biodiversidad Urbana  
INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVIERNO 

Horario atención de solicitudes: lunes a viernes de 9 a 14 h. 
  
 
ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS: Horario de 9,30 a 12,30 h. 
Recorrido a ritmo de paseo, de dificultad baja, de aproximadamente 3 horas de duración, observando 
el paisaje, la flora y la fauna (especialmente las aves) con paradas y comentarios frecuentes. Lugares: 
 
. Casa de Campo: 10 y 24 de enero, 8 y 21 de febrero y 1 y 21 de marzo  
 
. Dehesa de la Villa: 18 de enero, 7 de febrero y 28 de marzo 

 
. Monte de El Pardo: 11 y 17 de enero, 1 y 28 de febrero y 14 y 22 de marzo 
 
. Parque del Manzanares-Madrid Río: 3 de enero, 21 de febrero y 7 de marzo 
 
. Parque Juan Carlos I: 31 de enero, 15 de febrero y 7 de marzo 

 
. Parque del Oeste: 4 de enero, 14 de febrero y 8 de marzo 
 
 
 
TALLERES DE ANILLAMIENTO CIENTÍFICO: Horario de 9,30 a 12,30 h. 
Charla explicando en qué consiste y qué utilidad tiene el anillamiento científico; posterior puesta en 
práctica con instalación de redes y observación del proceso del anillamiento y la toma de datos de las 
aves que se capturen. Durante el tiempo de espera y entre visita y visita a las redes, se 
expondrán diversas cuestiones sobre la migración de las aves y el uso que hacen del hábitat en que 
nos encontremos, además de aprender a identificarlas por su morfología o por su canto. Lugares: 
 
. Dehesa de la Villa: 18 de enero, 22 de febrero y 15 de marzo 
 
. Casa de Campo: 31 de enero, 8 de febrero y 1 y 21 de marzo 
 
. Monte de El Pardo: 11 y 17 de enero, 28 de febrero y 14 de marzo 
 
 
 
TALLERES DE INICIACIÓN A LA ORNITOLOGÍA: Horario de 10.00 a 13.00h. 
Charla – presentación con imágenes (de unos 30 minutos de duración), divulgativa sobre qué, cómo y 
dónde observar aves y otros elementos y seres vivos de la naturaleza; seguida de paseo - itinerario (de 
unas 2 horas de duración) por el Parque para la puesta en práctica de lo explicado en la charla; puesta 
común al final del recorrido. Lugares: 
 
. Parque de El Retiro: 4 de enero, 14 de febrero y 8 de marzo 
Lugar: Centro de Información y Educación Ambiental ‘El Huerto del Retiro’ 

 
. Dehesa de la Villa: 24 de enero, 15 de febrero y 15 de marzo 
Lugar: Centro de Información y Educación Ambiental de Dehesa de la Villa 
 
 



GYMKHANA DE LAS AVES: Horario de 11,30 a 13,00 h.  
Actividad para pequeños grupos en la que podremos aprender a conocer un poco más la naturaleza y 
la biodiversidad urbana. Un divertido juego de pistas nos permitirá buscar, descubrir y reconocer 
algunos seres vivos y a saber interpretar determinadas señales y rastros que estos dejan en la 
naturaleza y en nuestros parques. Lugar: 
 
. Parque del Oeste: 25 de enero, 22 de febrero y 29 de marzo 
Lugar: Observatorio de aves del parque del Oeste  
 
 

RECOMENDACIONES GENERALES: 
• En caso de no poder acudir a la actividad, se ruega que lo comuniquen lo antes posible a fin de poder dar 

paso a la lista de espera. 
• Si disponen de ellos, es importante que los participantes traigan prismáticos y guía de identificación de aves. 
• Se aconseja calzado y ropa cómoda, y, con calor, llevar cantimplora con agua. 
• Los menores de edad solo podrán participar en las actividades acompañados de un adulto, salvo los mayores 

de 14 años, que podrán asistir solos, pero aportando la autorización de sus padres o tutores. 
• La edad mínima recomendada para la participación en los itinerarios ornitológicos es de 8 años, dado que 

esta actividad requiere mucho silencio y atención. 
 
 

PUNTOS Y HORAS DE ENCUENTRO: 
- CASA DE CAMPO: Salida Metro Casa de Campo (Líneas 5 y 10), a las 9.30 horas  
 
 - MONTE DE EL PARDO: Puente de los Capuchinos, que cruza el río Manzanares desde el pueblo 
de El Pardo al Cristo de El Pardo (Autobús interurbano nº 601 desde intercambiador de Moncloa) a las 
9.30 horas 
 
- PARQUE DEL MANZANARES: Puente de Toledo, en el centro del puente (Metro Marqués de 
Vadillo; línea 5) a las 9.30 horas 
  
- PARQUE JUAN CARLOS I: Metro Campo de las Naciones (Línea 8), Salida IFEMA, recinto ferial, 
a las 9.30 horas 
 
- PARQUE DEL RETIRO: Estatua del Ángel Caído a las 10 horas 
 
 - DEHESA DE LA VILLA: Centro de Información y Educación Ambiental Dehesa de la Villa (C/ 
Francos Rodríguez, frente al Instituto de La Paloma. Metro línea 7) a las 9.30 horas para las 
actividades de Itinerario y Anillamiento y a las 10 horas para la actividad de Taller de iniciación 
a la ornitología 
 
- PARQUE DEL OESTE ITINERARIO: Exterior Intercambiador de Moncloa esquina Paseo de 
Moret,  a las 9.30 horas. 
- PARQUE DEL OESTE GYMKHANA: Observatorio de Aves a las 11.30 horas. Enlace con plano 
de acceso al Observatorio: http://www.paseapormadrid.com/rutas_guiadas/oeste/punto9.asp   
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