
SALIDAS TALLER DE MEDIO AMBIENTE

PARQUES Y 
JARDINES 
DE MADRID

5 DE OCTUBRE          9:30 h

PRECIO   
GRATUITO

DURACIÓN
9:30 h a 15:00 h

LUGAR DE SALIDA
TEMPLO DE DEBOH

DIFICULTAD
FÁCIL

DESDE EL 
TEMPLO DE 

DEBOH, NUESTRO 
PUNTO DE 

ENCUENTRO, NOS 
DIRIGIREMOS A 

LA ROSALEDA 
DEL PARQUE DEL 

OESTE.

5 
OCT

Para más información y reservas: tallermedioambiente@usmr.ccoo.es

CONSEJOS PRÁCTICOS

El guía adopta un ritmo de marcha según el nivel del recorrido 
y las circunstancias. No sobrepases al guía. Si te sitúas delan-
te irás imponiendo un ritmo mayor y crearás confusión en los 
demás; cansarás a los menos preparados y puedes provocar la 
dispersión del grupo, lo que puede ocasionar posibles pérdidas.

Si vas detrás, no te rezagues innecesariamente. Permanece aten-
to al recorrido y MANTÉN SIEMPRE A LA VISTA A LA PERSONA 
QUE VAYA DELANTE DE TI, asegurándote de que sea del grupo.

Es la mejor manera de no perdernos. Nunca te quedes detrás 
del compañero que cierra el grupo.

• Aprender a disfrutar de la naturaleza sin dañarla es un objetivo 
del Taller. Te rogamos que no produzcas ningún tipo de contami-
nación medioambiental: no dejes restos inorgánicos (latas, plás-
ticos o colillas); ni orgánicos (mondas de frutas, piel del embuti-
do, etc). Procura ser lo más discreto posible para no asustar a los 
animales (no grites, hables o cantes en voz alta, etc.).

• Lleva siempre ropa de abrigo, chubasquero o impermeable 
y comida dentro del macuto: en la montaña el tiempo puede 
cambiar rápidamente.

• Nunca te ausentes de la marcha sin decírselo a uno de los com-
pañeros responsables. Lleva siempre contigo este folleto guía.

Para cualquier incidencia:
tallermedioambiente@usmr.ccoo.es



EL JARDÍN DE LA ROSALEDA DE MADRID goza de una ubicación 
privilegiada dentro del Parque del Oeste, uno de los espacios verdes más 
importantes de la ciudad. 

El jardín, diseñado en 1955 por Ramón Ortiz, jardinero mayor del Ayun-
tamiento de Madrid, tiene una extensión de 32.000 m2. Varios estanques 
completan la decoración de uno de los jardines emblemáticos de Madrid. 

NUESTRA SIGUIENTE PARADA SERÁN LOS JARDINES DE 
SABATINI. Situados frente a la fachada norte del Palacio Real y pro-
movidos durante la Segunda República, las obras terminaron tras la 
Guerra Civil. Son jardines de estilo clásico creados en la década de 1930 
en el lugar que ocupaban las caballerizas construidas por Sabatini para 
el Palacio Real, de ahí su nombre. 

DENTRO DEL ENTORNO DEL PALACIO REAL NOS ENCAMI-
NAMOS DESPUÉS AL CAMPO DEL MORO. Impulsado en el siglo 
XIX por la Reina María Cristina, nos encontramos con un fabuloso jar-
dín de estilo inglés decimonónico siguiendo el concepto romántico de 
la naturaleza. Su posición elevada se aprovechó para crear una de las 
mejores perspectivas madrileñas, la del Palacio Real detrás de un gran 
tapiz verde jalonado por fuentes monumentales dentro de un amplio y 
sombrío jardín romántico. 

NUESTRA ÚLTIMA VISITA SERÁ AL VIVERO DE LA CASA DE 
CAMPO.  La primera noticia documental la tenemos en 1805, durante 
el reinado de Carlos IV, como propiedad real, para dar respuesta a todas 
las solicitudes de plantas procedentes de las Reales propiedades. Con 
posterioridad, se atenderá también a la Villa de Madrid. La propiedad 
del vivero pasa a los madrileños en 1931. 

Nos acompañarán guías buenos conocedores de los parques y jardines 
de Madrid que nos contarán aspectos muy interesantes de estos precio-
sos entornos naturales de nuestra ciudad.

SALIDAS TALLER DE MEDIO AMBIENTE


