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Programa de educación ambiental en el
Jardín Botánico

La Comunidad de Madrid y el Real Jardín Botánico han puesto en marcha un
programa educativo que permitirá la realización de visitas guiadas al Botánico, así
como la salida de los talleres y cursos a otros centros fuera del recinto del propio
Jardín.
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Real Jardín Botánico © dbaron

El objetivo es mejorar la conciencia pública sobre la importancia de salvaguardar la
biodiversidad. En este sentido, 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 y la formación cívica.

La programación incluye visitas temáticas guiadas en fines de semana al Jardín tanto en
castellano como en inglés. En el caso del castellano se realizarán durante el fin de semana: los
sábados las visitas serán monográficas sobre distintas temáticas como ‘Los bosques ibéricos’,
‘Plantas tóxicas’, ‘El Jardín en verano’ o ‘Plantas útiles’; mientras que los domingos se realizará
una visita general a las terrazas e invernaderos del Jardín.

Las visitas en inglés se organizarán los primeros y terceros domingos de cada mes. Todas las
visitas serán de 12:00 a 13:30 horas, y es preciso realizar reserva previa en el teléfono 91 420 04
38 o en reservas@rjb.csic.es

Talleres botánicos en aulas hospitalarias

También incluye un programa de talleres botánicos con actividades como “El Botánico en el
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cole”, que pretende acercar a los centros escolares que tengan dificultades para acudir a lugares
como el Real Jardín Botánico para realizar actividades relacionadas con la naturaleza, por
ejemplo aulas hospitalarias y centros de Educación Especial.

Además, se han organizado una serie de cursos dirigidos a adultos que permitirán
profundizar en la temática de las plantas o bien están relacionados con el estudio y el
acercamiento a la naturaleza, como el dibujo botánico o la fotografía. Todos ellos serán
impartidos por expertos en la materia, como investigadores del Jardín o expertos de reconocida
experiencia en su ámbito. La programación completa de estos talleres puede consultarse en la
página web de la Comunidad de Madrid o en la página web del Jardín Botánico.

Noticias relacionadas:
El Real Jardín Botánico abre sus puertas
Talleres de Navidad en el Jardín Botánico
La pintura y la naturaleza unidas de la mano en La Cabrera
Jardín Botánico para La Moraleja
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