
La programación completa de estos talleres se puede consultar en www.madrid.org o en www.rjb.csic.es
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Para participar en alguna de estas actividades es necesario hacer reserva previa por
teléfono o correo

La Comunidad de Madrid y el Real Jardín Botánico CSIC han renovado para este año su programa
educativo para dar a conocer a los ciudadanos los valores del medio natural y fomentar respeto y
sostenibilidad. Este programa ofrece visitas guiadas y cursos en el Jardín Botánico y talleres en la
Red de Centros de Educación Ambiental distribuidos por los espacios naturales de la región. De
este modo, ambas instituciones aúnan esfuerzos y recursos para conseguir un objetivo común.

Junto con el amplio programa de educación ambiental desarrollado por la Comunidad de Madrid,
el Real Jardín Botánico de Madrid CSIC es un elemento destacado de transmisión de cultura, que
incluye la investigación científica, la conservación de la naturaleza, la educación ambiental, la
formación cívica a través del conocimiento y el disfrute de la biodiversidad de especies vegetales y
ecosistemas.

La programación elaborada de forma conjunta incluye visitas temáticas guiadas en fines de
semana al Real Jardín Botánico tanto en castellano como en inglés. En el caso del castellano las
visitas se realizarán sábados y domingos. Los sábados las visitas serán monográficas sobre
distintas temáticas, realzando distintos aspectos del Jardín en cada momento del año, como ‘Los
bosques ibéricos’, ‘Plantas tóxicas’, ‘El Jardín en verano’, ‘Árboles Singulares’ o ‘Plantas útiles’.

Los domingos se realizará una visita general a las terrazas e invernaderos del Jardín. Las visitas
en inglés se realizarán el primer y tercer domingo de cada mes. En todos los casos se realizarán
de 12:00 a 13:30 horas. Para participar es preciso realizar reserva previa en el teléfono 91 420 04
38 ó en reservas@rjb.csic.es.

Dirigido a todos los públicos
La iniciativa incluye también una serie de cursos dirigidos a adultos. Todos giran en torno a la
temática de las plantas o bien están relacionados con su estudio y con el acercamiento a la
naturaleza. Versan sobre flora ibérica, identificación de árboles en invierno, plantas alergógenas, el
paisaje y los bosques de Madrid, la fotografía de naturaleza y el dibujo botánico. Serán cursos con
una parte teórica-práctica de entre 10 y 20 horas de duración impartidas en el aula y exteriores del
Jardín Botánico. En algunos casos, se añade una salida al campo que incluirá una visita a uno de
los centros de educación ambiental de la Comunidad.
Al mismo tiempo, estos centros acogerán talleres impartidos por educadores del Botánico y se
utilizarán los cuadernos y materiales que habitualmente se utilizan en el Jardín. Se trata de

La Comunidad y el Real Jardín Botánico reeditan su
programa conjunto de educación ambiental
Ambas instituciones aúnan recursos para difundir los valores naturales y la protección de
la biodiversidad

La iniciativa incluye visitas temáticas al Jardín, cursos y talleres en los centros de
educación ambiental
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obtener una sinergia de ambas instituciones aprovechando los recursos disponibles. Por ello, los
talleres ofertados trascienden los habitualmente ofertados por la Red de Centros, y aborda algunos
otros como los referidos a plantas tintóreas o la investigación en botánica.

La programación completa de estos talleres puede consultarse en la web www.madrid.org o en
www.rjb.csic.es.
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