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El guía adopta un ritmo de marcha según el nivel del 
recorrido y las circunstancias. No sobrepases al guía. Si te 
sitúas por delante irás imponiendo un ritmo mayor y crearás con-
fusión 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 atento 
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 com-
pañero que cierra el grupo.

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

• Lleva siempre algo de ropa de abrigo, chubasquero o imper-
meable y comida dentro del macuto: en la primavera 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

CONSEJOS PRÁCTICOS

17 de noviembre 2018
Salida: 9:00 h

Lugar de salida: 
Sede de CCOO de Madrid 

Lope de Vega, 38

Dificultad: fácil
Duración: de 9.00 a 15.00 horas
Precio: únicamente la entrada  

al Jardín Botánico (2€)



LUGAR DE LA VISITA

El Jardín Botánico de Madrid, con más de 200 años de historia dedicada a la 
conservación, a la investigación y a la divulgación, desarrolla en la actualidad 
numerosas actividades educativas y exposiciones. Es uno de los espacios 
más singulares con que cuenta la ciudad de Madrid.

Junto al Botánico se encuentran los Jardines del Retiro y, en ellos, el Huer-
to del Retiro, un centro de información ambiental centrado en la agricultura 
y la jardinería ecológica en el que terminaremos la visita. El Huerto acoge 
espacios que son utilizados como huerto urbano por diferentes colectivos 
y es una parte importantísima en la promoción de la red de huertos urba-
nos que desarrollan experiencias de agricultura comunitaria a la vez que 
promueven el conocimiento de valores naturales, sociales y culturales de 
los jardines de El Retiro.

QUÉ VAMOS A CONOCER

Los espacios verdes, parques, jardines, arbolado, forman parte de los entor-
nos urbanos y son una pieza fundamental de la gestión de las ciudades que 
a su vez suponen un importante reto de gestión y conservación.

En la Comunidad de Madrid predominan los entornos urbanos y las grandes 
ciudades y en ellos zonas ambientales singulares, de carácter histórico y de 
una gran belleza, como las que visitaremos próximamente.

Sin estos lugares no se entiende la ciudad: aportan espacios indispensables 
para el ocio y la convivencia, conforman su paisaje, forman parte del patri-
monio histórico y ambiental de las ciudades, además de estar presentes en 
la historia de las mismas, en la vida y la experiencia de las personas que 
viven en ellas. Estas zonas son el espacio en el que poder desarrollar activi-
dades divulgativas, científicas y formativas, entre otras.

En la visita conoceremos cuáles son esas oportunidades de uso que nos 
ofrecen estos espacios, pero también los retos que plantean: el uso sosteni-
ble, el mantenimiento, las decisiones de gestión adecuadas para garantizar 
el presente y el futuro de estas zonas que dependen, más que ningún otro 
espacio natural, de la acción humana para su conservación.

En la visita nos acompañará un investigador del jardín botánico para descu-
brirnos todos los elementos de estos espacios.

QUÉ NECESITAMOS PARA PARTICIPAR

Esta actividad no requiere transporte especial. Sólo es necesario inscribirse 
previamente en tallermerdioambiente@usmr.ccoo.es. El coste de la activi-
dad se limita a la entrada a los Jardines. Tened en cuenta que existen precios 
reducidos para algunos colectivos.

Dado que es una salida “urbana”, tampoco requerirá un calzado o vestua-
rio especial y pueden participar personas de cualquier edad o forma física. 
Esperamos que traigais mucha curiosidad para conocer este lugar que nos 
ofrecerá enormes oportunidades de aprendizaje.


