
EL HUERTO DEL RETIRO
VIENE A TU CASA

CIEA EL HUERTO DEL RETIRO

¿PUEDEN LAS PLANTAS INFECTARSE
POR VIRUS?
Comúnmente conocidos son los virus que afectan a
personas y otros animales, pero… ¿Existen los virus
vegetales? ¿Qué implicaciones tendrían para nuestras
plantas y huertos?

#YoMeQuedoEnCasa

OTROS CENTROS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA NUESTRO BLOG
diariomadrid.es/cieaelreitro

INSECTOS BENEFICIOSOS EN EL
HUERTO
Te invitamos a conocer un poco mejor que papel
desempeñan ciertos insectos en la lucha biológica y como
podemos favorecer su presencia porque, como ya
comentamos, lejos de ser perjudiciales son unos grandes
aliados.
 

ELABORACIÓN LIMPIADOR FACIAL
La grasa natural de la piel, el sudor, las células muertas y
los factores externos como la contaminación ambiental
tapan los poros y reducen la salud de nuestro rostro.
Te proponemos una receta natural y artesanal para
hacerlo un limpiador facial.

HOMENAJE A BENITO PÉREZ GALDÓS
Ubicada en un tranquilo lugar junto a la Rosaleda del
Retiro encontramos una de las obras inaugurales del
escultor palentino Victorio Macho en honor a uno de los
grandes escritores de las letras españolas, Benito Pérez
Galdós.

CHARCAS DE LA CASA DE CAMPO:
REDUCTO DE BIODIVERSIDAD
A mediados de los años 90 el Ayuntamiento de
Madrid  realizó 14 charcas artificiales y su
repoblación con fauna autóctona.

II TALLER DE MECÁNICA DE BICIS: TALLA
DE LA BICI Y ALTURA DEL SILLÍN
Cada semana vamos a subir un nuevo taller de mecánica. En este
segundo taller os explicamos cómo averiguar la talla de bici que
nos corresponde y la altura del sillín más adecuada.
 

PLANTA DE COMPOSTAJE DE MIGAS
CALIENTES
nstalación municipal en la que se gestionan y tratan los
restos vegetales de los parques y jardines de la villa de
Madrid. ¿Y qué hacen con ellos?…
 

LA CAMPAÑA "ACIERTA CON LA
ORGÁNICA" CONTINÚA
En este momento de emergencia sanitaria generada por
el Covid-19, la campaña de sensibilización Acierta con la
orgánica se traslada de la calle a los hogares.
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