
EL HUERTO DEL RETIRO
VIENE A TU CASA

CIEA  EL  HUERTO  DEL  RETIRO

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Talleres de productos de limpieza para el hogar hechos a

base de ingredientes naturales que podemos encontrar

en nuestra cocina. Ofrecen un buen complemento a los

productos convencionales y están libres de sustancias

agresivas para la salud y para el medio ambiente.

La receta de la semana es: Limpiacristales.

RINCONES
DESCONOCIDOS
Sección dedicada a algunos sitios escondidos del

Parque del Retiro que no son muy transitados, y que

albergan historias curiosas y, en ocasiones, poco

conocidas. Os acercamos al Monumento a Martí y Mora,

inventor de la pluma estilográfica. ¿Lo conocías?

HUERTO CIUDADANO
Os ofrecemos una serie de consejos y recursos que os

resultarán de utilidad para mantener vuestras macetas

y jardineras de casa en todo su esplendor.

Esta semana os enseñamos a fabricar extracto de

ortiga.

CONOCE EL HUERTO
El CIEA El Huerto del Retiro dispone de unas

instalaciones con varias infraestructuras que sirven

como recursos en los programas de Educación

Ambiental. Esta semana os abrimos las puertas del

Gallinero Educativo para hablaros de una raza de

Gallina en peligro de extinción.

SEMINARIO AUTILLO EN
STREAMING
El CIEA Casa de Campo nos invita a participar en

el Seminario de Conservación del Autillo Europeo en

áreas verdes urbanas impartido por el Centro de

Recuperación para Rapaces Nocturnas BRINZAL, que

tendrá lugar el día 3 de abril de 10 a 11 horas en

directo a través del canal de Instagram.

NANOCOMPOSTERA EN
CASA
El Programa de Actividades Ambientales nos enseña a

montar una Nanocompostera en casa para transformar

los restos de materia orgánica en compost. Una vez

hayamos aprendido y fabricado la nuestra, nos invitan

a que compartamos con ellos los resultados.

#YoMeQuedoEnCasa

OTROS CENTROS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA NUESTRO BLOG
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