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#PATRIMONIONACIONALEDUCA 

 

PATRIMONIO NACIONAL PROGRAMA UN TALLER SOBRE 
MEDIO AMBIENTE EN EL CAMPO DEL MORO PARA 
FAMILIAS CON NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS A PARTIR DE ESTE 
SÁBADO 

• Un juego de pistas y la creación de un minijardín dan forma a “Descubre la Naturaleza del 
Palacio”, un taller, gratuito para los menores, con el que los más pequeños podrán 
aprender el respeto a la naturaleza y la historia de los jardines del Palacio Real de Madrid. 

Madrid, 13 de abril de 2021.- Patrimonio Nacional ha programado a partir de este sábado, 17 de 

abril, un taller sobre medio ambiente en los Jardines del Campo del Moro para familias con niños 

de entre 3 y 12 años y gratuito para los menores, quienes podrán divertirse al aire libre 

aprendiendo la historia de estos espacios verdes y el valor del respeto por la naturaleza. 

 

La actividad, organizada por el departamento de Educación de la institución y patrocinada por 

Fundación ACS, lleva por título “Descubre la Naturaleza del Palacio” y se llevará a cabo todos los 

sábados, hasta el 31 de julio. Un juego de pistas será la dinámica para conocer el origen de los 

Jardines del Campo del Moro, así como sus fuentes, pabellones y las especies vegetales que lo 

conforman. Posteriormente, se ofrecerá la posibilidad de realizar un jardín en miniatura con 

instrumental de jardinería, plantas y piedras decorativas.  

 

“Descubre la Naturaleza del Palacio” tendrá una duración aproximada de 90 minutos y contará, 

cada sábado, con dos sesiones. El primer turno, a las 10:30 horas, estará dirigido a los pequeños 

de 3 a 6 años, mientras que el segundo turno se iniciará a las 12:30 horas, para los de 7 a 12 años. 

Las inscripciones se tramitarán a través del apartado de Educación de la web de Patrimonio 

Nacional. 

 

El acceso al taller se hará por la puerta del Paseo de la Virgen del Puerto. En cada grupo se 

admitirá a un máximo de 9 personas, además del monitor. Para dar prioridad a los niños, cuya 

participación es gratuita, cada menor o grupo de menores, de una misma familia, podrá ir 

acompañado por un solo adulto, que deberá abonar la cantidad de 3,50 euros. 

 

Patrimonio Nacional velará en todo momento por el cumplimiento de las medidas de prevención 

sanitaria de acuerdo con la normativa estatal y de la comunidad autónoma, como viene haciendo 

desde la reapertura de los Reales Sitios, en junio de 2020. 

 

https://twitter.com/PatrimNacional
https://www.tiktok.com/@patrimonionacional?lang=es
https://www.instagram.com/patrimnacional/
https://www.youtube.com/channel/UC1aAN4rDbKBeFmwKMBc_2dA
https://www.patrimonionacional.es/educacion/programas-educativos
https://www.patrimonionacional.es/educacion/programas-educativos
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Alineados con los ODS 

 

Esta actividad se enmarca en el compromiso de Patrimonio Nacional y su departamento de 

Educación por abrir un nuevo canal de comunicación con las familias y el público más joven para 

la difusión del patrimonio histórico-artístico y las más de 18.000 hectáreas de espacios verdes en 

los Reales Sitios que administra la institución. 

 

A lo largo del año, Patrimonio Nacional tiene previsto organizar numerosas actividades dirigidas 

a los más pequeños con el fin de aunar educación y ocio en los espacios al aire libre, colaborando 

así en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas. 

En concreto, con los objetivos 11, “Ciudades y comunidades sostenibles”; 13, “Acción por el 

clima”; y 15, “Vida de ecosistemas terrestres”. 

 
Para más información: www.patrimonionacional.es  
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