
EL HUERTO DEL RETIRO
VIENE A TU CASA

CIEA  EL  HUERTO  DEL  RETIRO

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Esta semana te contamos cómo hacer tu propio limpia

baños con ingredientes naturales y que seguro que tienes

en casa. Será una limpieza complementaria a tu limpieza

habitual, pero en esta ocasión con productos que no

dañan ni tu salud ni al medio ambiente.

#YoMeQuedoEnCasa

OTROS CENTROS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA NUESTRO BLOG
diariomadrid.es/cieaelreitro

¿CONOCES LOS ÁRBOLES QUE HAY
BAJO TU VENTANA?
Desde nuestras ventanas estamos viendo siempre los

mismos árboles. ¿Sabemos cuáles son? Desde el CIEA El

Huerto del Retiro queremos presentaros esta campaña en

la que os animamos a que intentéis identificarlos.

 

SALSA PESTO CON HOJAS DE
ZANAHORIA
Para evitar que más alimentos vayan a la basura y además

ahorrar dinero, os proponemos una receta sencilla y de

duradera conservación y en la que utilizaremos las hojas

de la zanahoria. 

MONUMENTO A PIRULO
“Cuatro fáciles por uno difícil” era el soniquete que podías

escuchar cuando te acercabas a pocos metros de su

puesto. Pirulo es uno de esos personajes madrileños

consagrado como recuerdo de infancia. Hoy queremos

descubrir su placa en el Retiro y rendirle homenaje.

 

CORDEROS EN LA CASA DE CAMPO
El CIEA La Casa de Campo nos presenta el rebaño, de más

de 300 ovejas de la raza “Rubia del Molar”, que pasa su

segunda invernada en la Casa de Campo se libra del

confinamiento durante la cuarentena, porque tiene que

cumplir una importante misión: contribuir a la mejora de

la biodiversidad del Parque.

 

I TALLER DE MECÁNICA DE BICIS:
PARTES DE LA BICICLETA
La “Escuela de bicis” es un nuevo programa que está

poniendo en marcha el CIEA Dehesa de la Villa. Cada

semana van a subir un nuevo taller de mecánica. En el

primero hablan de los diferentes elementos o partes que

componen una bicicleta.

TALLER «UN FLAMENCO EN MADRID»
El Programa de Actividades Ambientales ofrece  el

taller “Un Flamenco en Madrid”, que consiste en una

explicación sobre el método científico de anillamiento de

aves como método de estudio de las mismas.
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